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FIESTA DEL CAMP
Deportes entre comillas
Evento multideportivo internacional
visto como una película de Brakhage
o
Películas sólo para hombres
vistas sin lujuria
(un hombre es una mancha es una travesti es una máquina es un color)
El patinador chino
cuarto mejor del mundo
nació en otro festival
el festival de hielo de Harbin
entre luces de casino
fucsia verde turquesa amarillo
salta y se convierte en muñequito
múltiples muñequitos
de nieve que envuelve
una cámara 360
y desglosa sus giros
Siempre es de noche en el
festival de hielo de Harbin
fucsia verde turquesa amarillo
y lila
sobre negro
En el año preolímpico surgen
nuevas figuras
como el ruso irreverente
que eligió para bailar
la música de una novela turca
una novela turca que ven todxs
al parecer
y bailan con él desde la tribuna
es su primera vez en los Juegos Olímpicos
viste un traje de Tutankamón de Broadway
no es el atleta modelo
es muy despreocupado
según el señor mexicano
especialista en juegos de hielo
Todo su equipo baila esperando el puntaje
es muy irreverente
según el señor mexicano
especialista en juegos de hielo
Un japonés sin entrenador
es pupilo de un patinador viejo y huraño

lo espera al divo todo su equipo
con su peluche reglamentario
(todo equipo tiene
un peluche asignado)
el jurado le critica su tensión facial
pero igual gana el mayor puntaje
En la competencia de patinaje en parejas
juegan unxs japonesxs casadxs
bailan un remix enganchado de Madonna
y unxs checxs hermanxs
hacen lipsync de la canción elegida
es una versión de cajita musical de Toxic
pero con interpretación temática de Joker
que termina en hip hop
según el señor mexicano
especialista en juegos de hielo
es música actual
música de millenials
La incorporación de danza rítmica
fue iniciada por patinadorxs
de la Unión Soviética
todx patinadorx es mensajerx
de un legado de leyendas
un mensaje que no se sabrá hasta el futuro
La Unión Soviética
delegó en Georgia la misión de incorporar siempre
la danza rítmica
al deporte olímpico
Hasta fines de los 90
no había forma de ganarle
a las parejas de la Unión Soviética
Hasta el famoso dramón canadiense
porque nada vence
una balada romántica

DERECHO LABORAL
Compré una manta de tigre
un tigre bufando, por internet
para ejercer mi derecho laboral
derecho laboral
que hace dos años gané
y estoy a punto de perder
¡Derecho a trabajar desde mi cama!
Quieren que vuelva a la oficina
Una oficina desalmada y caliente
a una hora en subte y tren de mi casa
Unx oficinista tiene que poder
¡no bañarse!
¡no vestirse bien!
¡no sonreírle a lxs jefxs!
¡no almorzar esa comida que
aunque sea nutritiva
es un asco!
desde el gremio no aprueban
el trabajo a distancia
¿qué mierda les pasa?
Unx oficinista tiene que poder
por lo menos
trabajar desde su casa
para poner de fondo
los Juegos Olímpicos
los Juegos Olímpicos
nos dan la sensación
a lxs depresivxs como yo
la noción de que algo por fuera
del derretimiento de la voluntad
cada 4 años
sucede, más allá de unx
más allá de todo

LUGE
cae la noche artificial
en el centro del mundo chino
el trineo ilumina la noche
en el centro nacional de deslizamiento
dragón volador de nieve
adentro de un acelerador de partículas
un hombre despega
un portento de atleta
según el señor mexicano
especialista en juegos de hielo
rivales de nadie
pilotos de luz
125 km/h
llevan años descendiendo
en el trineo hipersensible
cae la noche artificial
en el centro del mundo chino
la mente está en blanco antes de tirarse

PUNTAS STAY BENT
Las chicas de patinaje a velocidad
pista corta
se suspenden en el aire
no son como lxs demás deportistas
que lo hacen durante el salto
o en los giros
Las chicas de patinaje a velocidad
pista corta
giran por la pista en círculos
a tan, tan, tan, tan alta velocidad
que se inclinan
sin caer
se sostienen con el aire
ejercen la maldad entre ellas
inclinadas contra el piso
son bravas
en la curva
cuando están por caer
o tirar a las demás
cuando el aire ya no las sostiene
apoyan la punta de los dedos izquierdos
cubiertos por dedales
como de costurera
son puntas Stay Bent

ESQUÍ AERÓBICO
quién podría decir
que no son vistas por un sueño
eclipsan faroles con sus colores
de golosina
un sueño es un punto de vista
estos son
los primeros juegos olímpicos
de nieve 100% artificial
hermosa noche artificial
de tormenta artificial
imágenes de sueño
como las fotos de sueño
de los astronautas en la luna
nada que envidiarles a esos hombres del cielo
ellas giran para siempre en el aire
por la ladera empinada
posición de águila
y en el giro
cabeza abajo
Britteny Cox, la australiana
se peina con los ojos cerrados
antes de caer
ese largo segundo
piensa en esa mujer que lleva su mismo nombre
la horóloga estadounidense
dedicada a mantener en funcionamiento relojes
y autómatas
máquinas autooperativas
espeluznantes
y realistas que siguen
una secuencia de operaciones

AMANTE AUTOMÁTICO
Cada tanto me vuelvo a acordar
algo que escuché en la facultad:
Maiakovski leía sus poemas
en estadios deportivos multitudinarios
¡LA MANO, ESTRELLA DE CINCO PUNTAS!
embelesado por la velocidad
un tiempo que pueda
llevárselo todo por delante
la historia
veo el amor entre un aviador
y una extraterrestre
con música electrónica
es conmovedora, pero no tanto
no tanto como el videoclip
de la canción de ítalo disco
“Automatic Lover”

KONSTANTIN
La palabra libertad es
bastante estúpida, la más estúpida
cruel, estafadora, no quiere decir nunca nada
Konstantin, el loco del patín
arremolina la sábana con una mano
con la otra cierra un libro prestado
su mirada se vuelve un plato de arroz frío
“Esperé tanto para patinar profesionalmente
que ahora que sucede
me da risa”
Quiere cambiar la historia del Cascanueces
con un programa de baile que disfrace
un truco mal de otro bien realizado
en la historia, el cascanueces está destartalado,
ciego y enceguecedor
roto y enloquecido
tira besos a seres invisibles
descuelga los brazos de su cuerpo
triple toe, doble giro, vuelta carnero
bola de hielo, manco enguantado
paso de mimbre, rodilla que brilla
salto de vals, pose de florero
todo gracias a ese libro prestado
¡Esperé tanto para patinar profesionalmente
que ahora que sucede
me da risa!

DIMENSIÓN PSIQUIÁTRICA DEL GUSTO PROPIO
¿El gusto propio tendrá siempre
su dimensión psiquiátrica?
estúpidxs atletas
que dedican su cuerpo
superpoderoso
de posibilidad revolucionaria
a precisiones imperceptibles
en ejercicios pautados
competencia millonaria
y show camp
pero yo
de qué me voy a quejar
dedico mi cuerpo a imitar
parapléjicxs
nunca usaría mis piernas
si quiero algo, voy al borde de la cama
agarro lo que necesito
y vuelvo arrastrándome
hacia atrás
¿qué le gusta?
¿hace cuánto?
¿por qué?
¿en qué circunstancias?
¿tiene pensamientos recurrentes?
¿está orientadx en tiempo y espacio?
yo amo los Juegos Olímpicos
¿serán las acrobacias de relámpagos contraluz?
¿será la puesta en escena de una exageración deportiva?
¿será la película, hermosa hermosa hermosa película?
¿o la voz mexicana, que me hace sentir en un viaje
desde el centro del planeta hasta el confín sideral mineral de las estrellas
como una onda radial alejándose por el espacio
fuera de mí, impulsada por mi estado farmacológico?
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