
     Los exámenes han terminado junto con tus ilusiones. Hoy iniciaron las 
batallas campales entre los delegados, que intentan defender tus puntos 
imaginarios, y los coordinadores, que aseguran: “mereces puntos negativos”.

Entre toda la complejidad, las tres principales situaciones de batalla son:

1. Regateo Judío: Exigen 7 puntos, esperan 5, aceptan 3 y firman 1.

2. El choro mareador: Con suerte, tu determinación reflejada en 50 hojas de 
basura combinada con 2 shots de tequila a las 3 de la mañana te pueden 
conseguir un punto extra de parte de los coordinadores.

3. Punto de Vista: El trazo que hiciste por equivocación será un punto para 
tus delegados y una mancha para los coordinadores (O bien, 3.9 puntos son 4 
para el delegado y 2 para los coordinadores).

     Todo el comité organizador te agradece por disimular tan bien, pero tanto tú 
como ellos saben que no venías a resolver el examen (y que no lo hiciste). Es 
ahora, que puedes relucir tus vergaderas intenciones. Deja tu subconsciente 
trabajar y practica tus estrategias de cortejo. Si encuentras una terna 
pitagórica, considérate suertudo, más del 99 por ciento no consiguen ni un 
coeficiente binomial.

Show de talentos

La noche anterior, una vez relajados los nervios y músculos se dio la 
estupenda demostración de talentos bizarros. Quedan en vista sólo dos 
misiones:

1. Resolver el problema siete (por cualquier medió, recordando que el 
trabajo de profesionales no cuenta para la Olimpiada).

2. Ganarse la fama entre la comunidad olímpica de la forma más baja (A 
través de la auto-humillación, la primera de la temporada). Es por eso que 
ahora recordamos lame lame lame morable noche:

Para empezar, Kurt Co-ven, nos sorprendió con su talentosísima manera de 
cantar como con un pan en la boca (o eso parecía).



El no por-nada favorito señorita axioma, postulado y contraejemplo, Enrique 
Chiu MMX1, nos sorprendió con sus talentosos pasos de burdel.

OAX6 se ganó la acalorada audiencia, una y otra y otra vez. Hasta que lo 
tuvimos que secuestrar para que no nos matara de diversión.

Recordando la primera misión, y que hay más hombres que mujeres, 9 
hombres intentaron resolver el problema 7 con la misma chica frente a 
todos con un perreo intenso mal implementado, lo que hizo que un 
compañero del público subiera a instruirlos en el arte.

Como la diversión parecía interminable, el colado codelegado del DF 
“WeritaSexy”. Demostró su único talento, arruinar la diversión de los demás.

Buz-OMM: 

B-C-S1 un destacado alumno de mente conchambrienta cochambrosa, exige 
el cambio de las siglas de su estado, pues (aunque muy apropiadas) se 
presta a malas interpretaciones.

Daniel Pacchiano y WeritaSexy, declaran su profundo amor y admiración 
interesada por la coordinadora del problema 5 Isabel Hubard. 

Mientras que se convoca a la geometranza de este año esta misma noche 
(pedir informes a Irving Calderón). ZAC 4 y 6 invitan a todos a su 
anteriormente tradicional fiesta gay, hoy a partir de las 9:30 pm en la 
habitación 552. Dicen que habrá juegos “sorpresa”, así que los que vayan, 
prepárense con condones y todo el asunto, no querrán una infección 
“sorpresa”.

Pípila: 

MMX3 la nada violenta participante del distrito federal, recibió cordialmente 
toda suerte de abrazos y cortejos durante el paseo. Recibió con singular 
alegría el abrazo de los jóvenes de San Luis P. (el chico con don), que le 
prometieron romper y picar….  el hielo. Sin embargo, su compatriota MMX 8 
le mandó una invitación a través del Buzz-OMM al chico... lo esperará en la 
habitación 567.

El único evento a destacar, porque estuvo de hueva genial el paseo, fue el 
intento de unos brillantes alumnos por investigar la Ley de Gravitación 
Universal al intentar lanzar a otro alumno por un abismo, por suerte Uge 
llegó a tiempo para recordar que la alberca estaba “muy poco profunda”.

     Diario poético de un olímpico  extraviado (Diego): 

Cuarto día, me levanto, 

¿que hago pues en este cuarto? 

seguro no soy Diego, 



ni soy de Nuevo León. 

¿Quién es este bato? 

¿Cuál es esta habitación?

No recuerdo que hice.

¿Qué tanto me pasó?

Seguro fue el exceso…

No haré geometría por hoy.

NOTA: Si sigues viendo borroso el logos de R y C, ya no te sirve la escusa de 
la tensión, seguro estas crudo.


