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KUADERNO 4

Bidón mata 7iki-7iki
-desde el post Cuatriki 18.09.09-

Corazón de León dijo...
Oportunista Lee Harvey, avivados y abusadores:
Cuatro y sin Verón, insistimos.
Por otra parte, excelente nuestro Cappa, sin asterisco naturalmente,
porque es nieto del gran fotógrafo que acompañó al frente de batalla a
la Brigada Urriolabeitia en el ‘36.
Lindo el humo nuevo del "desarrollo", y aplicable, por supuesto, a otros
deportes. Por ejemplo, para el boxeo: "El desarrollo de la pelea fue
nuestro, pasa que Clay nos pegó cuatro trompadas y nos ganó por KO en
el 7° round."
O bien para el tenis: "El desarrollo de cada punto fue nuestro, pero la
volea de Federer puso el primer 6 a 1, y cuando estábamos mejor, otro
6 a 1 y lo mismo el tercer set."
O bien: "El desarrollo del partido contra los Chicago Bulls todo nuestro.
Pero sumaron los dobles y los triples que nos metieron y terminamos
perdiendo 120 a 30."
Se podría aplicar incluso al ajedrez: "El desarrollo de la partida fue
todo nuestro, pero Bobby Fischer nos hizo la del Pastor (!!!!!)"
CdL
19 septiembre, 2009 10:59

Corazón de León dijo...
Lee Harvey, su excelencia:
Seguimos evaluando la nueva "teoría" capada. Y hemos llegado a esta
hipótesis provisoria. En rigor, se trata de una analogía que busca
explicar el desconocimiento que el vendehum* tiene en materia de
fútbol.
Figúrese que el Capado, como eunuco de la corte, sólo sabe jugar -y
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bastante mediocremente, agreguemos- a las damas, juego que
confunde (por el parecido del tablero) con el ajedrez. Es, en este
sentido, como los chicos, cuando uno les enseña los primeros
movimientos. Cree que al ajedrez gana el que come más piezas o
corona llegando ("tikitiki") al octavo casillero. Ignora desde las
aperturas tradicionales hasta las más altas elaboraciones táctica, ya
que ni siquiera ha creído necesario consultar un manual. Y así cae en
cuanta celada se le tienda, hasta en el elementalísimo jaque del Pastor
que mencionamos en nuestra anterior ponencia.
Suyo,
CdL
19 septiembre, 2009 13:08

FLAVIUS dijo...
En adición a lo expuesto en mi anterior entrada, en esos minutos que la
cosa parecía empiojarse, las cámaras mostraron una imagen del Magno,
pegado a la línea de cal, pizarra en mano y con un marcador,
analizando lo que estaba sucediendo y pergeñando la manera de salir
del embrollo. Eso me llenó de orgullo y tranquilidad.
Cuando alguien labura en serio, se nota.
19 septiembre, 2009 13:17
Mística dijo...
CdL, me gusta su metáfora ajedrecística. Los mentirottist*s
desplegarían, ufanos, todas su piezas, hasta caer en una celada mortal.
Entonces el jugador de damas devenido en maltrecho ajedrecista diría:
"hice las más bellas combinaciones, arriesgando dama, torres, alfiles, y
me engañaron con dos peones y un vulgar caballo. Así no se puede
jugar".
19 septiembre, 2009 13:18

Lee Harvey dijo...
Permitamé decirle, CdL,
ke su hipótesis provisoria
sobre el chamuyo Cappad*
es, sencillamente, extraordinaria.
Va de suyo ke
pasará a ser Definitiva
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y con carácter de Ley.
Comunikesé,
difundasé,
rekalkesé,
per se.
Se.
Bol. (*) Lee Harvey
Rektor VitaliSio de la UAF
(*) Bol. = Bolichero. Chistes fáciles no, eh?
19 septiembre, 2009 13:40

Corazón de León dijo...
Excelentísimo y magnánimo Sr. Rector Vitalicio de la UAF, Prof. Dr. y
Siete veces Dr. Lee Harvey, miembros Consejo Superior
He aquí un cláusula agregada a la teoría del Eunuco, inferida de sus
testimonio. Anoche, el Capado una vez más se quejó, lamentó,
lloriqueó: "Creo que faltan 43 partidos para que a Huracán le den un
penal. Nos dan uno cada 50 fechas..."
Es lógica pura, puesto que, para que un árbitro pueda cobrar penal, es
condición necesaria, si bien no suficiente, condición que un jugador del
equipo atacante se encuentre dentro del perímetro del área rival, algo
del todo extraño a la práctica del "Tiki-tiki", juego que se desarrolla en
entre el círculo central y las dos medialunas, dejando libres siempre las
dos áreas.
El Tiki-tiki, cuyo reglamento está en proceso de deducción por el
Comisión Investigadora, es sin duda un juego o entretenimiento familiar
que guarda cierto parentesco con las Damas, como hemos señalado en
nuestra ponencia anterior, pero no así con el Go, también conocido
como Igo en Japón, Weiqi en China y Baduk en Corea, que es un juego
fundamentalmente bidonista.
Suyo,
CdL
Post-scriptum:
solicitamos disculpas por la prosa descuidada y rogamos incluir al final
del "paper" un agradecimiento al célebre chinólogo platense Xuang-Ter
Mó por sus observaciones sobre el Go.
CdL
19 septiembre, 2009 23:33
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TERMO dijo...
Excelente, CdL...
En breve se dará a conocer el reglamento del "tiki tiki", juego de
destreza, más no de astucia, donde no importa si ganás....
19 septiembre, 2009 23:34

FLAVIUS dijo...
Estimados:
de historiadores renombrados llegó a mis manos un documento en el
cual relata que entre los mayas, cuando finalizado el juego de pelota,
ya en la pila sacrifical, los derrotados pedían clemencia al grito (en su
idioma) de "el desarrollo del juego fue todo nuestroooooooo".
Así, luego de la ofrenda a los dioses, los victoriosos bebían la sangre de
aquellos de un cáliz cuadrangular de piedra, con un orificio....
20 septiembre, 2009 10:29
Mística dijo...
Gran hallazgo, amigo Flavius.
Parece cierto que tanto el Pok-ta-pok, antiguo juego de pelota maya,
culminaba con el sacrificio ritual de los derrotados, aunque con alguna
excepción: si la diferencia en el tanteador llegaba a 7, número
sagrado, se le privaba a los malogrados jugadores del honor de verter
su sangre en el copón utilizado para dicha ceremonia y eran obligados a
vivir humillados juntando los desechos de la tribu y a pronunciar cual
letanía una breve frase que en español moderno sería algo así como
"partido raro".
Algo similar sucedía con el ts'uh Kúh, de la antigua China, mas no con el
kemari japonés, juego no competitivo cuyo objetivo consistía en
impedir que el balón tocara el suelo. Por eso algunos antropólogos
consideran que los vendehum* son seguidores de la antigua tradición
del kemari o, para decirlo con mayor precisión, confunden el fútbol
actual con aquel inefable deporte cuya práctica se extinguió debido al
embole que generaba entre sus espectadores. De hecho, en 1903, el
emperador Meiji fundó la “Asociación para la Conservación del
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kemari”, de escaso éxito, pese a lo cual en estas latitudes se estarían
organizando iniciativas similares.
20 septiembre, 2009 10:42
PABLO, DE CITY BELL dijo...
.....
Bon día, galera
Me enteré que en el reglamento de Tiki tiki los arcos están al costado
de la cancha y de ese modo se evita la molesta y antideportiva
necesidad de llegar hasta el fondo, lugar que se llena de defensores
rivales

........
20 septiembre, 2009 11:07

7sunami dijo...
Soliloquio de un tiki-tis7a:
¡Cómo se burlan de mí! ¡Qué me importa! Lo que pasa es que no
entienden nada, ellos no disfrutan de la geometría que dibuja el 7iki7iki. No los entiendo. A mí lo que me gusta es pasarle la pelota a un
compañero y que me la devuelvan y así muchas veces. No la voy a
arriesgar. ¿Están locos? ¿Qué quieren? ¿Que tire un pase en profundidad?
¡Por Dios! Eso no es asegurar el balón. Patear al arco es otra forma de
perder el balón. Ojo, he intentado varias veces un pase a la red, pero
la red no me la devuelve. Por eso, si llego hasta la línea del área
grande contraria prefiero dársela a nuestro 2, no me gusta perder la
pelota.
20 septiembre, 2009 11:09
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