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PLANTA 2 PLANTAS 

EDITORIAL 

"Siento más respeto por la gente que cambia de punto de vista después de adquirir información 
nueva/ que por aquella que se aferra a puntos de vista que mantenía treinta años atrás. El Mundo cambia. 
Los ideólogos y los fanáticos no. // 

r------ - -----, 

Michael Crichton 
Estado de miedo 
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Únete a la familia, no tienes nada que ganar. 

AGRAIMENTS 

e Maria Martí: sabem que no et vam 
donar les gracies a la revista passada i t'ho 
mereixes en escreix. 

e Natica Roig i Eduard Carbonell: si el 
paridari d'aquest número és el que és, és gracies 
a vosaltres dos. 

e Klaudio: que ha volgut mantenir-se en 
I'anonimat (per aixo hem escrit Claudio amb K), 
agra'lm la teya feina. Sabem que en el fons tens 
bon cor, pero nosaltres no. Ens encanten les teves 
col·laboracions. 

e Blai Pié: el teu relat es realment bonic, 
esperem altres col·laboracions teves. 

e Esteban: ha sigut un plaer publicar la 
teya contribució. Physic The Gathering és "de lo 
bueno lo mejor" i esperem continuar-la en 
properes edicions. Si es que se te nota que en el 
fondo eres como un osito de peluche... por 
muchos pinchos que lleves por fuera/ no puedes 
esconder que por dentro estas hecho de tierno y 
suave algodón. 

MUSES 

e-- M. Varela --e-- E. Verdaguer ··e·· J.L. Gómez --e-- E. Rojas --e-- J.M. Sancho --e-- N. Sánchez [1] --e 

PLANTA8@GMAIL.COM 

Envia'ns els teus estudis científics, les teves reflexions, les teves refraccions, les teves crítiques, els 
seus paridaris, les teves satires ... i entre tots aconseguirem fer una P8 #50 que passara a la historia. 

1 si els tens ben posats, entra a la redacció a treballar com un idiota sense cap tipus de compensació 
economica, social o academica i amb el risc de ser estigmatitzat eternament per la casta del Professors. 

[1] http://www.pajarita.org/ 
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NOTICIES 

S'HA PROGRAMAT UN CRlM 
El jove estudiant de ñsica que va ser trobat mort 
davant la pantalla d'un deis ordinadors de I'aula 
d'ordinadors A071 va ser, en efecte, assassinat. 
No obstant val a dir que el Dr. Parra, el 
descobridor del cadiwer, de qui es sospitava els 
darrers dies, n'és totalment innocent. Segons 
fonts policials, I'alumne ja era mort quan li va 
intentar fer una classe particular. El missatge 
"FATAL ERROR: the computer will now restart and 
you'll die in a couple of minutes', que encara era 
a la pantalla quan es va descobrir el cos, s'apunta 
com a principal causa de la mort. 

EL DR. PARRA, EN LLlBERTAT 
El passat dimarts 13, el Dr. Parra queda en 
lIibertat sense carrecs i declara a la premsa: "Al 
principi vaig pensar que devia haver estat 
estudiant algebra tensorial, ja que I'aspecte que 
tenia i els símptomes que presentava m'eren 
coneguts. De fet els observo cada dia a classe. 
Vaig intentar animar-lo explicant-li les virtuds de 
I'algebra de Clifford, pero en veure que després 
de dues hores seguia escoltant impassible vaig 
sospitar alguna cosa estranya. Vaig fixar-me en 
les paraules de la pantalla i en el fet que la rodeta 
del seu ratolí encara tenia moment angular. La 
cosa feia mala espina. Vaig recordar-me de la 
roda de Maxwell ... pero no hi tenia res a veure. 1 
en aquell moment va arribar la policia" 

IDENTIFICAT L'ASSASSÍ 
L'equip de I'inspector Laguerre, després de dies 
de fatigosa investigació va determinar amb 
claredat la identitat del culpable: La roda de ratolí. 
Potser a partir d'ara algú s'haura de prendre més 
seriosament els fragments de text que apareixen 
en córrer la rodeta del ratolí durant les practiques 
de Programació i Tecniques Numeriques. 
- Tot i així- aclareix Laguerre a la premsa - encara 
queden 3 misteris a resoldre: 

• Com s'explica que la rodeta encara ara 
mantingui un moment angular diferent a zero 
malgrat I'evidencia de fregament? 
• Qui caram va avisar la policia si no ho va fer el 
Dr. Parra? 
• Que carai hi feia el Dr. Parra a les 12 de la nit al 
laboratori on es fan les practiques de PTN?" 
Els seguirem informant tan bon punt hi hagi 
novetats. 

Planta8 - TeleNotícies 

VERDAGUER, HOME DE PARAULA 
En el paridari de la P8 número 48, ens feiem resso 
de les següents paraules de Verdaguer, professor 
de EDC, referint-se a I'avaluació continuada: "Per 
sort aquest cancer encara no ha arribat aquí, no 
estem a lepoca de /7nstitut Mentre jo doni 
aquesta classe no hi haura avaluació continuada'~ 
En I'actual semestre, Verdaguer ja no imparteix 
EDC. (ÚLTIMA HORA!) Recentment la redacció ha 
sabut que a la nova assignatura que li ha estat 
adjudicada a Verdaguer "L 'avaluació continuada 
constara d'un únic examen finar 

BORDE 
La nova incorporació femenina al bar de la 
facultat ha omplert d'aire fresc el Grup Soteras. 
Fins ara sempre veiem ca res grises, paraules 
buides i cansament en les cares deis nostres 
apreciats barmans, pero arribar pel matí i 
descobrir un somriure cantaire que et desitja bon 
dia és la millor de les alegries. Esperem de tot cor 
que segueixi regalant felicitat i mica en mica ompli 
els cors de tots els qui treballen al bar. Des de 
Planta 8 et domem anims per seguir així de feli~. 

SÍ, ES CERT 
La lIegenda traspassa fronteres. Les bacanals de 
Sto Albert ressonen en boca de tothom més enlla 
deis murs de la facultat. Bio UB, Empresarials UB, 
Polítiques UAB, Telecos UPC i d'altres facultats 
comenten: ''¿Estudias Física en la UB? Oye, ¿es en 
la fiesta de vuestra facultad donde se montan 
esas Orgías?" ''¿Es verdad que os desnudáis en las 
aulas?" ''¿Es en vuestra uni donde los profes se 
despelotan con los alumnos?" La lIegenda 
continua creixent ... 

RENOVACIÓ AUDIOVISUAL 
La cúpula de govern de la facultat ha comen~at 
una epoca de modernització tecnologica. Entre les 
millores adoptades hi ha la instal'lació d'una TV 
de plasma de 35 polsades en la zona de I'escala; i 
la col'locació d'un projector en el hall de Física. 
Quant de temps trigaran en desapareixer? 

LA "GENERACIÓN DE LOS SOSos" 
La generació més avorrida que ha trepitjat mai la 
nostra facultat, és I'encarregada enguany 
d'organitzar activitats amb anim de lucre per 
marxar de viatge. ¿Aconseguiran prou pressupost 
per comprar un bitllet senzill per cap? ¿Veuran el 
seu esfor~ academic recompensat amb uns bons 
resultats en I'ambit social? 
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P de B i G 

PLÁ DE BOLOGNA I GRAU 

Com tots sabeu ja, aquest últim semestre ha estat bastant mogudet ... Tot va comen~r amb un "si 
us matriculeu avui no sereu lIicenciats" i va continuar amb vagues, xerrades, passaclasses, aturades, 
crispació i "piques varios", iI'lusions d'uns pocs i posteriors desimims de la majoria. M'han demanat que faci 
aquest escrit i, encara que no cregui ser la persona més adequada per fer-Io (perque jo també penso: pero 
al final, que cony es Bologna?), el faré lo millor que pugui. 

Comen~rem per la introducció historica (com si no ... ). L'any 1999 es van reunir els ministres 
d'educació de 29 paIsos europeus i van signar la declaració de Bologna[l], una carta que establia les bases 
per crear el EEES (Espai Europeu d'Educació Superior). Des de lIavors cada 2 anys s'han organitzat cimeres 
ministerials europees per fer un balan<; del procés i cada país ha anat aprovant lIeis i decrets[2] per posar en 
marxa el canvi a principis del 2010. 

Aquest espai pretén augmentar la compatibilitat deis estudis universitaris arreu d'Europa i promoure 
la mobilitat d'estudiants i professors (tant deis europeus com deis que no ho son), potenciant la 
competitivitat entre universitats i creant un nou sistema de mesura (credits ECTS). 

Dit aixo: Que és un Grau i que implica? 

Entrar dintre de I'EEES implica un canvi profund en la concepció de la Universitat Pública. La 
Universitat deixara de ser el nucli de la forma ció intel'lectual de les persones per ser el nucli de la formació 
de professionals qualificats. Aquest nou model porta inclosos canvis com la reforma de la docencia (centrant 
els procés d'aprenentatge en els estudiants i deixant de banda el sistema actual de classes magistrals) o la 
formació permanent (es preveu que les persones puguin seguir estudiant alllarg de tota la seva vida). 

Els nous graus estan concebuts com a una titulació basica i sense especificitat que aportaran els 
coneixements suficients per entrar al món laboral de manera digne o per poder seguir estudiant i 
aconseguir coneixements més profunds d'alguna materia. 

Que passa a Física? 

Des de fa un temps la comissió encarregada del Grau ha estat discutint, plantejant, desestimant, 
tornant a reconstruir el pla d'estudis ... fins ara, que sembla que sigui bastant definitiu. 

Com la majoria ja sabreu (o hauríeu de saber) a Física s'implantara un Grau[3] de 4 anys (240 ECTS) 
i haurem d'escollir entre 2 vies: la Fonamental i l'Aplicada. A simple vista, els nous graus no representen un 
canvi academic espectacular, només es veuen canvis en la reducció d'hores de classes magistrals, les 
optatives i I'increment d'hores de laboratori. 

Vist així no sembla que ens pugui repercutir de manera negativa, qui s'oposa a que hi hagi major 
mobilitat? Al sistema de tutories centrat en I'alumne? A que per fi poguem optar a una titulació de 4 anys en 
4 anys?! (aixo si que és un miracle! Que mobilitat ni que polles!). Pero hem de ser crítics i pensar que 
encara que no se'ns hagi mentit no se'ns esta donant la informació necessaria per tenir una idea global del 
procés. 

[1] 

[2] 

[3] 

http://www.micinn.es/universidades/eees/files/Declaracion_Bolonia.pdf 

http://www .micinn .es/universidades/eees/bolonia-proceso. html 
http://www .micinn.es/universidades/eees/espana-documentos.html 
http://www.mepsyd.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaEduc/e-1-2.html(LOU) 
http://wwwl0.gencat.netldursi/ca/un/luchome.htm (LUC) 
http://www.mepsyd.es/mecd/titulos/files/rd-1393-2007.pdf (Últim Reial Decret) 

http://www.ub.edu/fisica (Presentació deis graus de la facultat de Física) 
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1 aquí venen uns quants deis punts xungos: 

El canvi de model pedagogic implica una forta inversió en recursos docents (professorat, aules, 
ordinadors, laboratoris, etc. .. ) i la UB fa anys que té una economia deficitaria [4] , d'on sortira el financ;ament 
necessari [5]?! De quina manera ens afectara en funció d'on vingui? Se'ns esta garantint que tothom que 
vulgui estudiar pugui fer-ho? 

Si no aconseguim el finan<;ament necessari i no es pot adaptar el pla d'estudis en centrar 
I'ensenyament en els alumnes, quants estudiants tindran la capacitat de treure's el Grau en el temps que 
toca? s'haura de rebaixar el nivell per tenir un mínim d'aprovats? 

Tenint en compte que es pretén que les universitats siguin més productives i que es faran controls 
per part de l'ANECA[6] per assegurar que ho siguin, quins seran els objectius a assolir? Que implicara no 
assolir-Ios? quins seran els regims de permanencia marcats per la UB? 1 que és la via rapida i la via lenta 
d'estudis? Com ens afectara? 

A Espanya anem bastant endarrerits en aquest procés (degut al plantejament a I'espanyola: 
tseeee .... con la caaalma ... ) pero a molts paIsos de la resta d'Europa fa temps que ja esta implantat i no 
sempre ha estat de manera positiva. Com a estudiants de la universitat pública que som, tenim el dret i 
I'obligació d'informar-nos i opinar sobre aquest canvi per tal d'intentar que realment sigui un procés positiu 
per la universitat i beneficiós per la societat en general. Formem la major part de la comunitat universitaria i 
crec que alguna cosa hauríem de dir, tant si es per posicionar-nos-hi a favor o en contra. 

El curs s'acaba ja, s'apropen els finals i tindrem quasi 3 mesos de desconnexió de tot el que 
representi la nostra Facultat i el mon universitari, pero com diria el doctor Varela: "Les reto a que en sus 
casas' us informeu i us posicioneu per tal d'assegurar que quan comenci el nou curs siguem a temps de fer 
alguna cosa si és necessari (ens ho devem a nosaltres mateixos i als que vinguin darrera nostre). 

(1) 

(S) 

(6) 

http ://www.ub.edu/comint/plaestabpress/novetats.html 
http ://www .micinn .es/univ /ccun iv /htm I/documentos/Financiacion. pdf 
http://www.aneca.es/ 
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PARIDARI 

M. Barranco (AM 11) 
• A vegades penseu que per preguntar-me algo 
obvi me'n recordaré de vosaltres, pero sapigueu 
que faig esforc;os per no saber qui sou. 
• Aixo no em preocupa perque si em preocupés 
estaria massa estona preocupant-me. 
• No m'he inventat les altres fórmules de 
resolució, doncs perque em critiqueu aquesta que 
m'he tret de la maniga? 
• (A un alumne) A mi em surt que la a és 
negativa. A tu no? (Alumne) Eh ... no. (Barranco) 
Pues ... Pues és lo que hi ha! 

X. Viñas (AM 1) 
• Convergencia y Unió s'haurien de separar, ja 
que ñsicament és un concepte erroni. Allo que 
convergeix com a molt s'aproxima i només s'arriba 
a unir passat un temps infinit. És de suposar que 
en el final de l'Univers el Mas i el Duran tornaran 
a formar partit. 

T. Fiol (EDC) 
• (A un alumne) Quina distancia recorre aquest 
tren si mirem des de I'altre tren? (Alumne) Si fos 
cinematica Galileana... x=2vt (Fiolj Si... i si la 
meva madrina tingues collons seria el meu padrí. 
• Bé, es un horitzó de la senyoreta Pepis, pero és 
un horitzó. 
• La manera d'envellir més, és quedant-se quiet... 
... no faig propagada de cap agencia de viatges. 
• Soc la cosa més teorica que hi ha a la facultat, 
jo una bombeta no te la se canviar. 
• Aquí tenim una font... no es l'Antonia, pero és 
una font... ... ...no podeu aprovar aquesta 
assignatura si no sabeu qui és l'Antonia Font. 

M.R. López (AL i G) 
• (Alumno) Rosario, ¿Nosotros somos vectores? 
(López, entre risitas) Bueno, si tu te junta' con un 
compañero y sale otro compañero, al meno' sabe' 
que ere' un e'pacio vectoriá'. (Otro alumno, 
también riendo) No te habían hecho nunca una 
pregunta así, ¿Verdad? (López) Pué no, cada vé' 
é' má' interesante, el negosio. (Entiéndase la 
comilla como una "h" aspirada made by Rosario). 

P. Pellegrino (EA) 
• Is magic ... 
• Is beautiful ... 

M. Centelles (AM 1) 
• Ui! Si pregunto més que la Monica Tarribes! 
• Ale, eso es to, eso es to, eso es todo amigos! 

l. M. Solanes (PTN) 
• Et baixes el paquet i corres I'executable ... 
• Programar amb zeros i uns s'escapa del nostre 
abasto Potser un autista ho podria fer, pero el ñsic 
mitja és incapac;. 

l.M. Parra (MM 11) 
• Si teniu un metre i teniu un segon sortira una 
galimatia. 
• (Sobrant-se) No cal demostrar res... V2 es 
I'invers de 1... vull dir de 2. 
• No només de bases viuen els tensors! 

M. V. García Cuenca (EM) 
• La energía de n cargas es puntos suspensivos i 
la suma. 
• Quedan 10 minutos y no me da tiempo hacer el 
problema ... pues ... iFiesta! 

E. Martín (Óptica) 
• Aixo se li diu teoria ondulatoria, pero Ii podeu dir 
com us dongui la gana. 
• Aquesta constant li dic etha... semblo ya 
l'Acebes... es que m'esta enganxant Polonia ... 
perdó, se me'n va I'olla. 
• S és el vector unitari... unitari vol dir que té 
modul 1... vale? 
• Pero bueno... Anem a fer coses matematiques 
sense tenir en compte si tenen sentit o no ... 
• No vull parlar més de filosofies de la Física 
perque se me'n va la d'allo. 
• Com pot ser que estigui aquí si va cap alla? Ya ... 
No ho sé ... Bueno, no ho sé jo i no ho sap ningú, 
eh? 
• No cal que badalleu tan fort, que se m'enganxa. 
• Els plastics, els Bollicaos, són medis anisotrops. 
• Garimaldi va observar la difracció el 1665 i fins 
200 segles després no va sortir cap lIei que ho 
intentés explicar. 
• (Escrivint en un /loe elevat de la pissarra) 1 aixo 
us ho heu de créixer ... us ho heu de creure ... la 
que hauria de créixer sóc jo ... 

PLANTA8@GMAIL.COM 
PLANTA8@GMAIL.COM 
PLANTA8@GMAIL.COM 
PLANTA8@GMAIL.COM 
PLANTA8@GMAIL.COM 
iEnvian's els teus paridaris! 
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¿QUE TENDRA LA TERMO ... ? 

• Si el agua tuviese el pendiente del revés no 
habría soportado la vida. 

• (Hablando de plutonio) Si tienes en muchas 
cantidades... i isal y corre!! 

• Un elefante con menos polinomios también se 
ajusta, los arquitectos lo ajustan todo. 

• (Hablando de termómetros) Un cacahuete en 
marcha no lo controlas como una pelota. 

• ¿Tienes miedo de salir a la pizarra? ¿Crees que 
los jugadores de la selección española tienen 
miedo de salir a jugar? Pues no. Salen y cuando 
vuelven a casa miran su cuenta corriente, ven que 
todo está en orden y no se preocupan de hacerlo 
bien o mal la siguiente vez que salen a jugar. 

• El hielo tiene muchas fases, como bien saben los 
esquimales. 

• (Un alumno de termo) El hielo deja de ser hielo 
y pasa a ser agua superenfriada a los -25°C, ¿no? 
Por tanto, si tu bebes agua superenfriada, en 
cuanto entre en el esófago/boca/estómago ... ¿se 
formará hielo? 

• Todo está por debajo del Segundo Principio, 
incluso los químiCOS con sus mierdas de 
reacciones, y los biólogos para entender lo que 
hacen sus bichitos. 

• ¿La rueda? Ya estaba inventada, lo que pasa es 
que los hombres primitivos no la veían. 

• (Hablando del máster en biofísica) Ahora, hay 
alumnos, aunque no lo crean. Tenemos quince 
físicos, dos de ellos extranjeros, y tres biólogos. 
iSí! iTenemos biólogos!... Aunque cuando uno 
pone algo un poco difícil de quedan un poco 
perplejos. 

• Tú crees que el Raikk6nen tiene una patita de 
conejo ... así corre más ¿no? 

• Pues anda que si metéis mi nombre en el 
Google vais a alucinar, porqué soy un experto en 
pedagogía, soy chino, ... es que hay más Sancho 
en el mundo y ya se sabe ... 

• Desde la bomba atómica los físicos están más 
cotizados. 

SANCHICHÓN 

• Tengo una página web que no es mía, que la ha 
hecho un becario. Es que me admiran. Si veis en 
ella algo raro decidle al becario que yo me 
desentiendo. 

• Aunque no lo parezca ésta es una universidad 
seria, porqué otras se dedican a la pintura y a la 
decoración, pero esta es fea y seria. 

• El mundo se va inexorablemente hacia la 
entropía, menos mal que los ingenieros nos 
salvarán, porqué si te deja de funcionar la 
lavadora ya verás ... 

• Es absolutamente innecesario comprar un libro, 
porqué en la biblioteca hay demasiados. 

• Por cierto, me llevo muy bien con los químicos, 
que aunque haga chistes de químiCOS e 
ingenieros, he trabajado con ellos y son muy 
simpáticos. 

• Yo mismo me leo los enunciados y no los 
entiendo. Se los paso al coordinador para que los 
vuelva a redactar, pero nada. 

• Ya lo han visto. El problema más tonto se puede 
complicar de la manera ... de la ... de una manera. 

• Entonces es cuando viene un ingeniero y dice: 
¿y con sólo coeficientes cómo pueden saber lo 
que vale el hielo? 

• Cualquier práctica que se haga con computer, 
lucecitas, ... iBah! Chorradas. Imagínense ustedes 
si la termo dependiese de Windows ... 

• Los físicos somos como los del CS.1. Nos 
fijamos en detalles que no se fijan todos. 

• No hay nada como tener una enfermedad jodida 
para apreciar la ciencia. 

• Los filósofos,... los filósofos son muy agudos ... 
pero los filósofos no han puesto un satélite en la 
Luna. 

• Con Sancho se puede aprobar mal. 

• Si oyes, también oyes menos ruido. 

• Es una variable que varia mucho. 

• R.I.E. Rest In Equilibrium. 
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1. .. QUE TENDRA? 

¿no te sonROJAS? 

• La evaluación continuada no es continua, ya que 
son tres evaluaciones. La continuidad sólo existe 
en matemáticas, pero los pedagogos, que no 
saben de esto, decidieron llamarla continua. 

• El tiempo de relajación es como todos hemos 
visto, por desgracia, en el Windows Vista. Tarda 
un tiempo en ponerse a tono cuando lo arrancas. 
Se toma con calma hacer ruiditos en el disco duro, 
que vete a saber tu lo que hace. 

• Lo que dice la termo no es que no existan 
máquinas del tiempo, que yo todavía no se si hay. 
Lo que dice es que habrá que enchufarlas. 

• ¿Qué porqué hago esto? iCoñe! Pues porqué da 
resultado. No, no os riáis, que esto en mates se 
hace a menudo aunque no tenga ningún sentido. 

• Yo no os engañaré nunca. Lo que sí vaya hacer 
es pillaros desprevenidos. 

• (El famoso y conocido refrán) Esto es como lo 
de los pollos. Si el promedio toca a pollo por 
persona yo no puedo saber si uno se ha comido 
dos y el otro se ha quedado con las ganas. 

• (Haciendo dibujitos raros) Ésta representación 
gráfica se puede hacer con ejes cartesianos o con 
un cómic manga. 

• La termo, como es suficientemente... iba a decir 
jodida ... 

• Esto es como el terrorismo. Los terroristas 
piensan que la reacción debe ser proporcional a la 
acción, pero como físicos, sabemos que este tipo 
de aproximaciones son una estupidez. 

• Los problemas de la colección son del año 
"catapumchimpúm" 

PLANTA8@GMAIL.COM 
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PLANTA8@GMAIL.COM 

iEnvíanos tus paridarios! 

• Nos es que la mecánica sea imperfecta, lo 
imperfecto es que sólo sabemos mecánica. 

• Esto es un sumatorio rural. 

• Esto lo voy a explicar así para respetar a los 
demás profesores, aunque yo no piense así. 

• y alguno me dirá ¿y esto de dónde te lo sacas? 
Pues yo le diré que me lo saco de... ejem, ejem ... 

• Avisadme cuando sea la hora. Si sois demasiado 
tímidos para decírmelo podéis tirar lápices al suelo 
o algo ... 

• El otro día, cuándo me preguntaste por los 
cuasiestáticos, te dije no había llegado la hora. 
Pues ahora te digo que ... iiTe ha llegado la hora!! 

• Sabed que cuando vaya a meteros una 
manguillada os avisaré 

• A Van der Waals se le dio Cum Laude. En 
aquella época los Cum Laude eran de verdad, hoy 
en día se los dan a todo dios. 

• Los que sois repetidores, o multirepetidores, ya 
lo habéis visto. 

• La niña fea, o el patito feo, de las cifras 
significativas es la temperatura. 

• En todo el mundo se mide en oC, excepto en el 
Imperio y Nueva Zelanda, que todavía van con °F. 
Incluso los ingleses miden en oC, que ya es decir. 

• Hablando de puntos fijos, Newton tomo como 
punto fijo la sudorosa axila de un inglés saludable. 

• Esto es una cosa de químicos que no se 
exactamente como va. 

• Aquí en la facultad tenemos botellón de hielo 
líquido. 

• Las ecuaciones de estado son muy bonitas, pero 
no sirven para nada a la práctica. 

• Hace 20 años no estaba el Bulli y lo que hacía 
furor en las cocinas era la olla a presión. 

• Vosotros si tomáis Nescafé en vuestra casa, es 
decir, si cometéis el error de tomar Nescafé y 
encima es descafeinado ... 
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SUS EXPLICACIONES ... 

• Esto es la transformada de algo o es huérfana ... 

• Hace tiempo, cuando yo era pequeño y vosotros 
todavía estabais en -t ... 

• (Alumno) Si separamos la a y la b ... 
(J.L.) iSeparatista! i¿Por qué vas a separarlas?! 
i Las dos tienen derecho a vivir! 

• Llegados a este punto nos queda; suicidarnos 
porque la vida nos oprime o ... 

• Sea la luz y la luz se hizo. 

• Las cuerdas normalmente, las que se compran 
por ahí, son finitas. 

• Si tenemos una cuerda semi-infinita ... 

• Tenemos la varilla infinita esta... bueno lo 
suponemos, que por desgracia... ni en Estados 
Unidos tienen varillas infinitas. 

• Si enviamos a alguien al infinito para ver si se 
mueve, entonces no volvería nunca! 

• Aquí ahora, os habéis lanzado sobre el Schaum 
porque habéis sido manipulados descaradamente 
por mí. .. 

• Vosotros que sois más jóvenes, recordaréis este 
momento con lágrimas en los ojos, cuando estéis 
en Plutón en medio de tormentas y metano 
subiendo y bajando y vosotros con una guitarra 
comprobando la gravedad. 

• Uno está buscando en el examen: theta, theta, 
theta, theta, theta, theta, theta ... que es una letra 
pseudo-pornográfica ... 

• Ponemos élx .. bueno como alguien se ha 
mareado ponemos (a+x). 

• Ahora que tenéis la cabeza como un orbital, es 
decir, que posibilidades hay de que hayáis 
entendido el 20% IV 40% de lo explicado, eso lo 
define una función y taL .. 

• ¿y si pudiéramos ver el interior de una persona 
sin tener que abrirla o esperar a que se muera? 
Que es un detalle ... 

... Y SUS EJEMPLOS (ESTO ES COMO ... ) 

• ... si estudiamos anatomía y decimos "esta 
cabeza de aquí me sobra, la corto!", y iBien! iDos 
capítulos menos del libro! 

• ... si tenéis un cadáver con un cuchillo clavado 
en el estómago y dices "No tengo muy claro de 
que ha muerto" ... con los budells esparramats per 
alla i taL .. 

• ... cuando salís de farra y llegáis a casa con 
hambre ... podéis hacer dos cosas: lanzarnos sobre 
la nevera y atacar una pasta o una ensaladilla ... y 
cuando termináis y estáis saciados os dais cuenta 
de que había un hongo flotando y cogéis una 
diarrea enorme ... 

• ... un segurata de discoteca, que te intentas ir 
sin pagar el cubata y le avisan por eso que sale en 
las pelis... Total que cuando llegas a la salida te 
encuentras con un armario tridimensionaL.. [ ... ] 
Entonces puedes intentar salir dándole con la 
rodilla en la entrepierna, luego él te aplasta la 
nariz... etc. Esto es la dinámica detallada del 
problema, pero el resultado final es que no sales. 

• ... si vosotras os encontráis en el Metro a Brad 
Pitt, y vosotros una de esas, no se ... Si son las 7 
de la mañana tendréis una cierta atracción hacia 
él, pero como no os podéiS mover de lo lleno que 
va el Metro ... Si son las 12 pero, que el Metro va 
más vacío, podréiS acercaros, hacerle una 
miradita, decirle algo ... (excepto si de repente 
entra un grupo de turistas de estos que van de 
crucero, que cuando llegan al puerto de una 
ciudad los vomitan a todos) ... Pero bueno, se ve 
que Brad Pitt salió de farra ayer y lleva un resacón 
enorme. Os acercáis y está de mala leche, le 
apesta el aliento, y de repente vuestra atracción 
se ve superada por la repulsión hacia éL .. Esto no 
lo olvidaréis nunca. 
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Nombre: 
Edad: 
Cargos: 

Juan Luis Gómez Estévez (Alias JL) 
52 
Delitos informáticos y contra la 
propiedad intelectual, Soborno~ 
Extorsiones/ Tráfico de libros ... 

P8: (Mientras mostramos un Schaum) Antes 
de nada, queremos que conste que hemos 
traído el Schaum ... lo digo por eso de la 
repercusión en la nota del examen; que 
sepa que lo tenemos grabado. 
lL: O sea que ¿todas las barbaridades que voy a 
decir van a ser grabadas? 
P8: Todo va a quedar grabado. 
lL: Tendré que enviar a mis primos de Sicilia que 
hagan una visita amistosa para ofrecer 
"protección" a los estudiantes. 
P8: Tranquilo que todo se va a solucionar ... 
lL: ¿Sabéis que concedí una entrevista a P8 hace 
muchos, muchos años? 
P8: No. Es que somos muy jovencitos. Por 
cierto, ¿Cómo le dio por estudiar Física? 
lL: Desde siempre me ha gustado la ciencia, 
incluso cuando hacía el bachillerato elemental de 
aquella época. Ya cuando empecé con las ciencias 
naturales, la Física y química juntas ... tenía una 
cierta tendencia a las ciencias. Me fui 
enganchando paulatinamente, primero quería 
hacer biología, después bioFísica ... y al final ya 
derivé hacia la Física. 

"Pusieron una 
bomba al segundo 

día de clase" 

P8: ¿Estudió la carrera aquí en la casa? 
lL: Si, fue un comienzo un poco duro, porque al 
segundo día de clase, pusieron una bomba en el 
Monumento a los Caídos que estaba aquí al lado 
delante de biología. Todos los vidrios de la 
esquina que da a Diagonal rotos .. . eran otros 
tiempos. .. Suerte que no cogí la época que 
cerraban la universidad medio año y taL .. Pensad 
que soy de la generación de A. Lousa, A. Herms .. . 
P8: Son una generación bastante atípica .. . 
todos con bastante sentido del humor. Un 
miembro de los BeatleStones, A. Lousa, 
usted ... todos con una presencia activa en el 
Festival de Primavera. 

lL: Sólo hemos quedado nosotros, los otros 
desaparecieron por el camino. También está la 
generación previa, la del Dr. Padró, el Dr. 
Wagensberg, el Dr. Molina, el Dr. Vallmitjana, el 
Dr. Juvells ... 
P8: ¿Cuánto tardó en licenciarse? 
JL: Lo hice en lo que tocaba, 5 años. 
P8: ¿No tuvo ninguna asignatura negra? 
JL: Si, la Óptica. Para aprobarla, tienes que tener 
cierta gracia dibujando, y hacía unos dibujos en 
que los rayos emergentes salían por donde 
querían ... Tampoco me atrajo mucho ... 
P8: ¿Faltaba mucho a clase? 
JL: No. Éramos muy buenos chicos y chicas ... más 
chicos que chicas... ahora sois unos afortunados. 
En aquella época había una sequía bastante 
importante. Tengo una anécdota al respecto: En 
una clase con el Dr. Pascual de Mecánica Cuántica 
de 4°, resulta que estaba el hombr~ muy 
emocionado porque se ve que habla un 
experimento en el CERN, que parecía que habían 
descubierto un nuevo tipo de partícula; y estaba 
como tenso porque sabía que iba a salir el 
informe; y entonces en clase soltó "iporque no se 
que coño!"; y se quedó pálido, serio, paró, y se 
dirigió a la única chica que había para pedirle 
perdón. 
P8: ¿En que fila se sentaba? 
JL: En la primera o segunda. 
P8: ¿En aquella época se celebraba Sant 
Albert? 
JL: Que va, no como ahora .. . es que éramos muy 
modositos. Se hacía una festividad, pero era más 
light. 
P8: ¿Hemos oído rumores de que 
acuchillaron a alguien hace unos años? 
JL: Lo que pasaba es que antes se hacía una 
fiesta por la noche, se organizaba una orquesta, 
la gente bebía, venía gente de fuera y hubo 
algunos "merders". 
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P8: ¿Niega su implicación en los hechos 
entonces? 
lL: ¿Yo? A ver ... ¿Me está usted acusando acaso? 
i Ponga pruebas encima de la mesa! 
P8: Se le atribuyen frases como: ... Esto es 
como si tenéis un cadáver con un cuchillo 
clavado en el estómago y dices "No tengo 
muy claro de qué ha muerto'~ .. con los 
budells esparramats per alla i tal ... 
lL: Bueno, de la época de la mafia.. . iDigo! .. . 
(risas). Siempre he tenido mucha imaginación y 
cuando estoy animado digo estas cosas de "buen 
rollo". Supongo que debe ser la influencia de esl. 
P8: Como alumno, ¿copió usted alguna vez, 
o dejó copiar? ¿y como profesor? 
lL: No, copiar no. Lo único una vez en examen de 
Estado Sólido con el Dr. Gonzalo miré el valor de 
una constante. 
P8: ¿Hizo usted química? 
lL: En primero. Si. 
P8: ¿Obligatoria u optativa? 
lL: Era obligatoria . Nos explicaban sobretodo 
química-Física, nada de química descriptiva u 
orgánica. También química Cuántica. Yo venía con 
mucha ilusión porque me habían contado algo de 
la ecuación de Schrodinger en COU y allí no lo 
explicaban todo; me quedé frustrado. ¿Vosotros 
también habéis hecho algo parecido no? 
P8: No. Es optativa. 
lL: ¿Es optativa? Ahora con el grado esta previsto 
que vuelva a ser obligatoria, pero más a lo físico. 
P8: Ya que ha sacado el tema del grado. 
¿Usted que opina de él? ¿Recibiremos una 
formación más limitada? 
lL: Justamente esta mañana (09-05-2008) el 
Decano nos ha hecho una presentación a los 
profesores. Encuentro que se lo han currado 
mucho; si se consigue que la gente se lo pueda 
sacar en el tiempo que toca, no está mal. Lo que 
pasa es que me da la sensación de que vosotros 
tenéis unos miedos... llegué a oíros decir que 
quitaban Física Cuántica. 
P8: Si. Que quitaban relatividad y ponían 
biología; que el grado duraría tres años. Ha 
habido mucha desinformación. 
lL: Esto es como los diarios deportivos. Cada día 
tienen que llenar un periódico entero de alguna 
forma. Yo creo que no t iene porque ser malo. 
P8: ¿Ya nivel de precios? Se dice que éstos 
paulatinamente se tienen que equiparar al 
coste real. 
lL: No lo sé. Creo que ni tanto ni tan calvo. Otra 
cosa es que intenten hacer una actualización de 

los precios, pero creo que nunca se llegará al 
coste real, porque entonces ya no sería factible. 
P8: Cambiando de tema. ¿La relación con 
los químicos, como la lleva? 
lL: (risas) Ha habido alguna vez que en P8 se han 
pasado, es excesivo. Hay una cosa que hay que 
aprender ... ellos son más, entonces es importante 
saber convivir, porque te va la vida (risas). 
P8: Enlazando el tema de los químiCOS y con 
el de las chicas ... ¿No tenían problemas por 
el hecho de que hubiera pocas chicas en 
Física y muchas en química? 
lL: Es que en aquella época, como estábamos un 
poco polarizados (nunca mejor dicho) con esto del 
estudiar y tal ... pero no, no lo creo. Es más, si se 
mirara, más de un físico que no dice nada debe 
estar casado con una química. Ya se sabe ... 
estamos en la misma facultad ... el roce ... 
P8: ¿y su relación con los ingenieros? 
lL: A nivel personal ... sobretodo los ingenieros de 
caminos canales y puertos tienen la sensación de 
ser ... superiores ... 
P8: Al menos a nosotros no se nos hunden 
los puentes por resonancia. 
lL: Muy bueno esto ¿eh? (risas). 
P8: ¿y con M. Varela? 
lL: A ver .. . iLa pregunta no me ha suministrado ... ! 
P8: ... Tenemos documentación que ponen 
de manifiesto la existencia de una cierta 
tensión a raíz de su costumbre de no acabar 
las clases a la hora que toca, obligando al 
Dr. Varela a llegar a cada clase premeditada 
y sistemáticamente tarde. 
lL: Esto no lo tenías que haber dicho ... 
P8: ¿Que dice usted al respecto de éste 
documento (P8#45 pág 17)? 
lL: Él venía con su kit de clase.. . De todas 
maneras ya procuro reprimirme y acabar más 
pronto (risas). No, pero hay buena relación. 
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P8: Hablando de más temas incómodos para 
usted... se le ve mucho bajar a la 
hemeroteca. 
lL: Vaya, vaya ... ya veo que por aquí hay algún 
que otro espía ¿eh? 

"Siempre me han 
gustado mucho las 

bibliotecas" 
P8: ¿Mantiene usted algún negocio paralelo 
a la ley allí abajo? 
lL: Siempre me han gustado mucho las 
bibliotecas. Y, por que no decirlo, mantengo muy 
buenas relaciones con el equipo profesional de la 
biblioteca (formado casi íntegramente por 
mujeres). También soy el representante del 
Comité de Usuarios de la Biblioteca y estoy metido 
en el Fondo Histórico haciendo las exposiciones 
(este año vamos por la tercera). Me gusta mucho 
mirar y me compro muchos libros. Cuando no 
había forma de conseguirlos, algunos los 
fotocopiaba en Fotocopias Diagonal (cosa ilegal). 
P8: Hemos conseguido hacerle cantar ¿eh? 
lL: (risas) Ahora por internet me compro muchos 
libros de segunda mano en librerías de 
pueblecitos perdidos de EEUU; cosa que 
aprovecho para la biblioteca. Entonces se lo digo 
a la directora Isabel Parés (que antes no me hacía 
caso y ahora me hace un poco más) y de ésta 
manera tenemos una biblioteca muy "guay", con 
cosas que no tienen en el resto de España; 
gracias a las veces que he ido a llorar o sobornar 
a Isabel. 

"Noté rayos láser 
que me pasaban 
rozando la oreja" 

P8: Mm ... delitos informáticos ... sobornos ... 
reproducción total de propiedades 
intelectuales... ahora que ha confesado, 
¿Cuándo comenzó su carrera delictiva? 
lL: Empiezas a moverte y ves que hay gente que 
hace unas cosas y llega y tú no y dices que aquí 

debe haber algo oculto ... Después ves algunas 
pelícUlas El Padrino 1, Padrino II, otras de la mafia 
y dices que estas cosas se pueden aprovechar. 
P8: ¿Tiene conocimientos de alguna 
actividad ilegal realizada por los alumnos? 
lL: En mi clase hay uno con una bufanda un poco 
peculiar y una gorra con una borlita ... 
P8: Es un camorrista. 
lL: iSi, Esto no lo sabía yo! Un día no se si hice 
una broma de algo de Italia y la mafia; después 
noté unos rayos láser que me pasaban rozando 
por la oreja (risas). 
P8: ¿Que prefiere sobornar o ser 
sobornado? 
lL: A todo el mundo le gusta que le sobornen de 
vez en cuando, pero después me hago el duro y 
no me dejo mucho. De todas formas, estoy harto 
de decir cada año el número de las cuentas 
secretas que tengo en Suiza para que los alumnos 
hagan algún ingreso, pero nada (risas). 
P8: ¿Tiene algún tipo de preferencia a la 
hora de fijar los sobornos? 
lL: Si puede ser, billetes de 5€ muy gastados; 
que no se pueda seguir el rastro (risas). 
P8: Sabemos que hace años fue mentor de 
E. Martín ¿Tiene algún vínculo delictivo con 
ella? 
lL: No. Es curioso por que hay gente que te 
queda gravada, tenía un aspecto serio. Recuerdo 
que me vino a preguntar alguna demostración. 
P8: Últimamente participa de forma activa 
en el Festival de Primavera. ¿Está tratando 
de limpiar su imagen pública por algún 
motivo? 
lL: Tiempo atrás teníamos más contacto con los 
alumnos y ya participé en algún Festival de 
Primavera; pero después (utilizando el argot de la 
Guerra de las Galaxias) entré en el reverso 
tenebroso de la fuerza y me cerré más. El año 
pasado me lo pidieron y acepté porque me 
pareció que el gag con el Dr. Parra estaba muy 
bien ... la gente dijo que le gustó mucho. 
P8: ¿Cuál fue su trayectoria docente en la 
UB? 
lL: Al principio eran contratos de 1 año, estuve 
así 10 años hasta que pude ganar una plaza. Hice 
prácticas de Mecánica, prácticas de Termo, 
problemas de Termo, problemas de Física 
General, Física General a Biólogos, Termo. 
Mecánica i Ondas, MM lII, Física estadística y 
finalmente MM lI. 
P8: ¿No se ·Gansa de hacer siempre 
transformadas y Stürm-Liuville? 
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lL: Si, pero como ahora se acerca el Grado, 
hemos decidido aguantar a ver que pasa. De 
todas formas más adelante me gustaría hacer la 
equivalente a MM II, aunque no de forma 
exclusiva. 
P8: ¿y no se cansa de hacer siempre los 
mismos chistes? 
lL: Esta pregunta no me gusta nada ... 
P8: ¿Que tiene usted que decir al respecto 
de esto (Múltiples paridarios, P8#45 pág. 
45)? 
lL: Esto ha sido a base de ir acumulando con el 
tiempo. Aquí detrás hay un trabajo de 
investigación muy duro. De todas maneras, esto 
es de esta última época, ha habido tiempos en los 
que decía otras cosas (risas). 
P8: Como hoy en día repetimos y repetimos 
asignaturas... haría falta actualizar el 
repertorio. 
lL: Ya he captado la indirecta, ya procuraré 
mejorar mi repertorio (risas). 
P8: ¿Nos pOdría decir qué es un tensor? 
JL: Aquí hay dos opciones: decir que es algo muy 
peligroso o decir que es: 

T : \l'" X ... X V'" X V X ... X V -+ I( 
, va -#" aya .; 

h k 

P8: ¿Sería capaz de decir que un tensor es 
una matriz? 
lL: Si si si. Yo comprendo que os cueste. Ya se 
que el Dr. Parra después de esto no me dirigirá la 
palabra .... De todas maneras el Dr. Parra se hace 
baños de multitudes, porque cuando salió en el 
Festival... unos griteríos... los guardias de 
seguridad parando a las fans que querían lanzarse 
sobre la tarima ... 
P8: Háblenos de sus gustos culturales. 
lL: Hay películas buenas en las que salen cosas 
de la mafia, pero como esto lo ha explotado 
mucho el cine americano llega un momento que 
se hace cansado. Por una buena que hay, muchas 
otras son más de lo mismo. Por ejemplo Érase 
una vez América (Sergio Leone, 1984), es una 
película bastante dura pero muy real; o también 
Casino (Martin Scorsese, 1995) que es muy fuerte 
pero refleja la época... está bien porque te 
agobia ... Hay otras que son la típica pachangada, 
sangre y tal que las ves y dices "¿Todavía queda 
media hora para que acabe?" 
P8: Nuestras sospechas a nivel de cine se 
han confirmado, pero en otros ámbitos 

como teatro, literatura, música ... ¿por qué 
se decanta? 
lL: Teatro si, pero no mucho. Cuando era 
jovencito y estudiaba la carrera, trabajaba los 
fines de semana en una pastelería para ayudar en 
casa y no tenía medios para según que cosas. 
Pero una vez que conseguí la plaza, siempre que 
he podido he intentado ir a ver algunas obras; 
aunque he sido más de cine. 

"Bailando suelto en 
la discoteca tengo 
bastante gracia" 

P8: ¿y música? 
lL: Si, aunque en mi casa no había tocadiscos, 
me gusta la música clásica, pero no toda. Aparte 
de la clásica, un poco de todo tipo también. Otra 
faceta que digo y no habéis visto es la de bailar. 
Me han dicho los que me han visto bailando suelto 
en la discoteca que tengo bastante gracia ... 
P8: ¿Pero que tipos de baile? 
lL: De todo tipo, más pachanguero... bailar 
agarrados ... sueltos también ... 

"Hay que 
garantizar que la 
gente tenga unos 
mínimos derechos 

cubiertos" 
P8: Háblenos de política/polític@s 
lL: Buf... Hablan mucho, hacen poco y considero 
que la política actual esta yendo mucho en el 
sentido de... es como los diarios deportivos otra 
vez. A nivel de dentro de los partidos, hay muchos 
poderes fácticos que actúan ... Yo lo que creo que 
en un Estado hay que garantizar que la gente 
tenga unos mínimos derechos cubiertos. Cuando 
se elimina algún servicio porque no es rentable 
utilizando criterios como si fuera una empresa ... 
no va así. 
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P8: ¿y nos puede hablar de fútbol? 
lL: Yo era el portero. También había jugado de 
delantero y tenía algo de gracia. Hubo una época 
que lo miraba en la tele. En verano seguía los 
Mundiales y recuerdo cuando era más jovencito 
estar llorando al lado de la radio oyendo un 
partido cuando jugaba un equipo español una 
copa europea y perdía alguna final, estar llorando 
al lado de la radio con unas lagrimotas (me daba 
igual que equipo fuera, auque he sido más del los 
de aquí, el Ban;a y el Español). Ahora ya, me 
cansa. Hay una foto por ahí, que por suerte no la 
tenéis .. . sale el Dr. Wagensberg, el Sr. Decano, el 
Dr. Viñas, el Dr. Tejada, el Dr. Lobo, el fabuloso 
portero J.l. ... 

P8: Ya para acabar con el interrogatorio ... 
¿Cuál es su opinión sobre Planta 8? 

lL: Me parece que está muy bien y es increíble 
que se siga haciendo porque seguro que ha 
pasado por épocas duras. Yo creo que es un 
aspecto positivo y la encuentro cálida, es una cosa 
maja y de la familia de la facultad. Aunque a 
veces haya habido algún conflicto. No se si hay 
muchas facultades que lo hagan ... 
P8: No estamos seguros, pero nos suena 
que ni en periodismo tienen revista. En 
Telecos se ve que si. 
lL: Si. Hay algunos que hacen revista pero la 
hacen muy seria. Aquí esta bien por que es una 
mezcla. Una pregunta ... 
P8: ¡Aquí las preguntas las hacemos 
nosotros! 
lL: ¿Tenéis una copia de todos los números? 
P8: No ... se perdieron en el olvido ... 
lL: Lo digo por que sería una cosa maja que en la 
hemeroteca hubiera uno de cada, o montar 
alguna exposición del Fondo Histórico ... 
P8: Llevamos queriendo montar algo así 
hace muchos años... pero perdemos su 
rastro a partir del número 35-37. 
lL: Pues yo me comprometo a buscarlo y a ver si 
podemos conseguir reunir a colección completa de 
la revista. Vosotros podéis hablarlo con la gente y 
yo lo diré a profeso Creo que debo tener 
bastantes, si no todos, bastantes. Pienso que 
mirando Planta 8 se puede conocer la historia de 
la Facultad de Física. Incluso pOdríais publicar un 
número con una selección de cosas ... 
P8: Si. El próximo es el número 50, y ya 
habíamos pensado en hacer algo especial. 
Publicar un suplemento o publicar una 
revista con más páginas ... 
lL: Hombre, pues ya esta. iNo hablemos más! Ya 
que se tiene, hay que procurar que no se pierda. 
Seguro que entre todos lo podemos hacer. 
P8: La verdad es que sería algo muy bonito. 
Bueno, ya como despedida... ¿tiene algo 
más que alegar en su defensa? 
lL: ¿Cómo se dice en italiano "Sed cuidadosos por 
favor"? 
P8: State attenti per piacere. 
lL: (Imitando la voz del Padrino) Per piacere, 
state attenti. ¿Capisci? (Risas) 
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HISTORIAS FISICAS PARA NO DORMIR 

VIOLA LO QUE TE DE LA GANA, PERO NO LA CAUSALIDAD. 

Me encontraba con J* disfrutando de una cerveza de piel 
de serpiente mientras me comentaba que se iba de viaje. 
-¿A dónde, si se puede saber?- dije; a lo que él respondió. 
-A hace 40 años, a matar a mi padre. 

En ese momento intenté llamar su atención sobre tres 
puntos que me parecían importantes: Primero, era un viaje sin 
retorno porque la única forma de ir hacia delante en el tiempo es 
esperar. Segundo, si hubiera matado a su padre él no hubiera 
nacido, así que si él todavía está vivo es porque no lo llegó a 
matar. Tercero, si el argumento número dos no era válido, quería 
decir que había violado la causalidad, y yo no podía consentir eso. 
Me contestó que violaría la causalidad todas las veces que le diera 
la gana, y si le picaba, era capaz de reducir la entropía del 
Universo. 

Esa noche no pude dormir, así que decidí hacer guardia 
frente a su colmena. La noche prometía ser larga, así que llevé 
conmigo mi termo con té y mayonesa. A primera hora de la 
mañana, cuando el rocío regaba los cactus, J* cogió un taxi. Acto 
seguido yo paré otro y dije. 
-Siga a ese taxi-
-¿Va hacia atrás en el tiempo?- dijo el taxista confundido. 
Apartando por un momento la mano de su joystick, exclamé. 
-Pues siga siguiéndole, pagaré bien. 

J* buscó a su padre por toda la ciudad, mientras yo le 
seguía disimuladamente; desde los barrios ricos de la zona 
submarina, hasta los suburbios controlados por la mafia esquimal; 
pero fue imposible dar con él. Finalmente se enteró de que su 
padre había viajado otros cuarenta años atrás en el tiempo para 
matar a su madre, que según él era muy casquivana. J* siguió su 
rastro hasta encontrarlo. Una vez plantado frente a él le dijo que 
era un borracho y que iba a matarlo. Él contestó que su abuela era 
una casquivana y que ella tenía la culpa de que él fuera un 
borracho, así que se reconciliaron y brindaron con bilis de camello 
en la prácticamente virgen orilla del Bessos. 

MIN 

KOW 

SKI 

Los dos, padre e hijo, fueron en busca de la abuela de J*. La reconocerían por su tatuaje de la 
pierna derecha, un oso hormiguero que comía una hilera de hormigas que se dirigían al hormiguero. 
Tampoco la hallaron. Todo éste asunto comenzaba a recordarme un capítulo de Doraemon del que me 
habían hablado en clase de literatura antigua. Efectivamente, la abuela (que en esa época no era abuela) a 
su vez, estaba buscando a su padre para matarlo también; porque él era muy friki y despreocupado y tenía 
la culpa de todo. Al encontrarse los tres (abuela, padre y J*), se reconciliaron y brindaron con bilis de 
aguacate (que era más barata) y decidieron viajar en el tiempo para matar al padre de la abuela. 

Esta vez llegaron a principios del siglo XXI. En esta época la gente todavía no viajaba hacia atrás en 
el tiempo, así que su padre no podía escapar y si había alguien anterior a quien echar la culpa daba igual, 
porque lo iban a matar a él. Avanzaron los tres sigilosamente en el metro armados con sendos cuchillos de 
hueso de avestruz y helio líquido; se apostaron detrás de él; le golpearon el hombro derecho como para 
llamar su atención; él se giró; y resultó que su padre ... su padre ... ERAS TÚ. 



PLANTAS PLANTA 19 

HISTORIAS FISICAS PARA NO DORMIR 

B.DÍAQUE lAfÍS[CA HARÁ ALGO IMPORTANTEYNOSAlDRÁEN LOS PBUÓDICDSDB. DÍASDJIENlE 

Tenemos aquí a los tres amigos sentados 
alrededor de una mesa, en actitud distendida, 
conversando sobre las trivialidades de la vida. Sin 
embargo, uno de ellos, al que llamaremos Pablo 
por no pOdérseme ocurrir otro nombre más 
apropiado, parece algo nervioso. 

Pablo (P): Bueno ... es un bonito día para ser el 
último. 
Pep (n): ¿El último de qué? 
P: El último del último, el último de todos. 
n: No te sigo. 
Paco (n): Está hablando del LHC. 

Ha sido una descortesía por mi parte no 
presentaros antes a Paco y Pep, que son los dos 
que faltan, también os interesará saber que hoy 
es 12 de abril de12012, el día en el que después 
de múltiples retrasos, se empieza a hacer Física 
en el Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra. 

n: Venga ... no me jodas, ¿no creerás esas cosas? 
P: Si me las creyera puedes estar seguro que no 
tiraría las últimas horas contigo... pero no estoy 
tranquilo... no se, la gente que habla de éstas 
cosas no son tarados mentales, son doctores en 
Física la mayoría y llevan mucho tiempo 
trabajando en su campo. 
n: Pero son una minoría dentro de la comunidad, 
es como la gente que dice que el cambio climático 
es mentira, son cuatro gatos y mirando las 
noticias parece que sean la mitad. Puedes estar 
tranquilo, la mayoría de la gente que trabaja en 
estas cosas no cree que se vaya acabar el mundo. 
n: A mí no me convence, es un argumento de 
bulto. Que mucha gente este de acuerdo en algo 
no es un argumento que a priori me demuestre 
que es cierto. 
n: (risas) ... ¿Tú también? ... estáis chalados. No 
se, si todo el mundo es gilipollas menos tú, y no 
te vale el argumento de bulto que tú dices ... 
también tienes los rayos cósmicos. 
n: La situación de los rayos cósmicos no es la 
misma, y lo sabes. En la atmósfera las partículas 
que se producen en la reacción salen a una 
velocidad relativista respecto al medio, en cambio 
en una colisión en el centro de masas puedes 
obtener un strangelet que este casi en reposo en 
el sistema laboratorio. 
n: (dirigiéndose a Pablo) Está hablando de una 
hip~tética partícula, que en el caso que exista, 
nadie sabe como se va a comportar, el hecho de 
que una partícula cuántica vaya absorbiendo 

cosas y se haga macroscópica me parece absurdo, 
tendrías que extrapolar los efector de colapso de 
función de onda y de coherencia a una escala 
macroscópica. 
n: Vuelves al argumento de bulto, el strangelet 
no te parece bien porque es una partícula 
hipotética que estudia poca gente, pero las 
decenas de partículas hipotéticas que predice la 
Supersimetría y que tampoco se han observado te 
parecen de puta madre. 
n: iOye! Que yo todavía no me he pronunciado a 
favor de ninguna teoría, y sigo pensando que los 
rayos cósmicos limitan bastante la posibilidad de 
catástrofe, que no sólo se dan en la atmósfera de 
la Tierra, también hay colisiones de rayos 
cósmicos en el espacio donde se producen las 
temibles partículas en reposo. 
P: ¿y lo de los agujeros negros? 
n: Los agujeros negros se evaporan, decaen a 
partículas normales. Si no lo hicieran, violarían 
CPT, y para violar CPT hay que violar unitariedad 
o Lorentz; así que no se va a violar CPT. 
n: Puede ser que se viole perfectamente, nadie lo 
sabe. Yo no es que piense que se va a acabar el 
mundo, pero sé que nadie sabe lo que va a pasar 
y mienten a la gente para que se tranquilice. Que 
les digan que a lo mejor, que no lo sabe nadie, 
que hagan todas las pruebas que se proponen 
para comprobar la seguridad aunque parezcan 
absurdas ... Franklin estaba con la cometa y casi le 
da un calambre; Marie Curie murió de leucemia y 
también pensaría que no había problema. La 
próxima vez que la caguemos no se que pasará. 
n: Puedes pensar lo que quieras, pero a mí los 
argumentos de esta gente me parecen siempre 
muy cogidos por los pelos. 
n: y pueden que lo sean, pero imagínate que 
exista uno solo que no lo sea, tu mirarías el 
abstract y dirías, "catástrofe, otro tarado mental", 
y desde ese momento ya no te tomas el artículo 
en serio aunque diga cosas inteligentes, porque 
como ser humano que eres, en el fondo de ti, 
piensas que no vas a morir nunca. 
n: (risas, todos le acompañan, el ambiente se 
distiende) La pausa del café de hoya sido larga ... 
si realmente pensáiS que se va a acabar el mundo 
dejad de trabajar e iros de putas, las putas no 
saben de Física y seguro que siguen trabajando. 

Los tres amigos se levantaron de la mesa. 
De repente una bola de fuego apareció en el 
horizonte. 
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CANTA Y BAILA CON PLANTA 8 

EL BAILE DEL FRlKI-FÍSIC 

iPerrea, perrea! 

El Friki-Físic / mola cantidad, 
Lo baila Planta Ocho / y media facultad. 

Baila el Friki-FíSic, / no lo dudes más; 
Por mucho que estudies / nunca aprobarás. 

Lo bailan los conserjes, / también las copisteras, 
y hasta los camareros / de Grup Soteras. 

En secretaría, / cuando toca cobrar, 
Despluman al alumno / y se ponen a bailar. 
iBailar! iBailar, bailar! 

y el Friki-Físic se baila así: 
Uno, el Nomentero. 
Dos, el Me/aspiro. 
Tres, el Isacniuton. 
Cuatro, el Proyector. 

Dale al Friki-Físic / en medio del examen, 
Baila el Friki-FíSic, / que en Química no saben. 

Lo bailan los niñatos / del semestre cero, 
Lo bailan los Erasmus / que se van al extranjero. 

En los laboratorios / lo bailan a ratos 
COI} mafias y tongos / para hacer cuadrar los datos. 

Los créditos que tengas / para convalidar 
No tienes que pagarlos / si te pones a bailar. 
iBailar! iBailar, bailar! 

y el Friki-Físic se baila así: 
Uno, el Nomentero. 
Dos, el Me/aspiro. 
Tres, el Isacniuton. 
Cuatro, el Proyector. 

Bailan Friki-Físic / los que hacen la revista, 
Lo bailaba Bill Gates / cuando hizo el Windows Vista. 

Lo baila Padró / haciendo Boloñesa, 
Lo baila la AEP / hinchándose a cerveza. 

Lo baila el Club de Go, / lo baila la Coral, 
Lo bailan en su casa / y en la Diagonal. 

En todas las Juntas / de Facultad 
Ponen Friki-Físic / y se echan a bailar. 
iBailar! iBailar, bailar! 

y el Friki-Físic se baila así: 
Uno, el Nomentero. 
Dos, el Me/aspiro. 
Tres, el Isacniuton. 
Cuatro, el Proyector. 

PLANTAS 

EL PROYECTOR 
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SANT lORDI ERA FÍSIC 

Fa molts i molts anys, en una república lIunyana, un poble vivia sota el setge d'un ferotge drac. La 
bestia tenia aclaparada la població; feia destrosses als galliners, atacava a les ovelles i s'enduia vaques amb 
una sola mossegada. Al principi, als habitants del petit poble els feia gracia tenir un drac a les rodalies, 
perque aixo afavoria el turisme i la venda de samarretes, pero al final, les coses van empitjorar. L'enorme 
reptil saciava la seva fam fins al punt en que, no només van desapareixer els ramats, sinó també les cabres 
i els porcs que voltaven salvatges. 

El poble vivia amb por. Homes i dones sabien que serien els següents, així que per ordre municipal, 
es va expulsar de la ciutat a tots els sense sostre, ancians decrepits i algun o altre estudiant mediocre, per 
tal que el drac anés fent boca fins que trobessin una solució millor. 1 la solució va acabar en tragedia. El 
canceller i el recentment format Comite Solucionador d'Afers Draconians van organitzar un sorteig per 
veure qui seria I'apat següent del reptil. 1 com acostuma a passar, I'exotica i virginal filia del Canceller, que 
com també acostuma a passar estava com un tren, va sortir escollida. Malauradament, com el sorteig era 
davant notari i es trobaven en una república (per tant manipular el resultat era "motiu de cesse" a la 
següent reunió assemblearia) el Canceller va haver de resignar-se mentre dos funcionaris empastifaven la 
seva filia amb cerimonial sang de gallina perque la ingesta fos rapida i gustosa. 

La pobra noia plorava desconsolada a les portes del poblet quan va apareixer el drac i va emportar
se aquella delícia a la seva cova. Alla Ii va demanar si us plau que es rentés tota la porqueria cerimonial i la 
va tancar al rebost amb la resta d'hortalisses i vaques (no se sap perque les vaques no es menjaven les 
hortalisses). 

Mentrestant, el Canceller va escriure una carta al senat de la Federació perque I'ajudessin a posar fi 
a aquella situació i ja de pas salvar la seva filia. 1 així és com apareix el Físic en aquesta historia. 

El funcionari, un coratjós i atletic jove de cabells despentinats, va arribar a lIoms d'un cavall blanc, 
melena al vent, i va ser presentat amb tots els honors al Canceller. Aquest va exposar-li la dramatica 
situació de la seva filia i va pregar-Ii que, utilitzant els seus coneixements com a home de ciencies, salvés la 
jove, exotica i virginal donzella. El valent xicot, en haver-se assabentat deis fets, va demanar I'arma que 
acabaria amb la maldat del drac d'una vegada: una cullera. 

El canceller, en veure'l marxar armat amb una simple cullera d'aram va perdre I'esperanc;a de 
recuperar la seva pubilla, i va encaminar-se cap al senat per anunciar que com a mínim I'inconsciencia de 
I'estranger els donava una setmana de fam de drac apaivagada per poder trobar remei a la situació. 

Mentrestant el Físic arriba a la cova del drac. Aviat va adonar-se que el drac amb el qui havia de 
batallar no era un drac qualsevol. A I'entrada de la cova creixia un enorme roser molt ben cuidat, parterres 
d'enciams, tomaquets i mongetes acolorien les rodalies d'aquella cova de finestres acortinades. Al costat 
d'una de les finestres una pila de lIenya esperava I'hivern mentre I'aparell d'aire condicionat funcionava a 
maxim rendiment. 

El jove s'hi va acostar i va picar educadament a la porta. A dins es va sentir enrenou i amb un 
grinyol la porta es va obrir. 

-Bona tarda tingueu- va saludar el drac mentre anusava la cinta de la bata d'estar per casa. 
-Bona tarda- va respondre el Físic -passava per aquí i no he pogut evitar fixar-me en el preciós roser que 
teniu a I'entrada. 
-És maco, oi? El cuido des de fa set anys. Rosa Vermella d'Abril. 
-La qüestió és, si no és de mal preguntar, que sóc home de ciencies i no és el primer cas de jorditis que 
veig. El roser vermell que creix a casa seva és un indici ciar que voste pateix aquesta estranya malaltia Ha 
presentat últimament algun tipus de símptoma? 
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-No. Que voleu dir, que estic malalt?- va preguntar espantat el drac posant-se-Ii el morro blanc. 
-Dones, salta a la vista. Que no teniu miralls a casa? 
-La veritat és que I'últim mirall que vaig tenir el vaig trencar sense voler amb un cop de cua un dia que 
cuinava i des d'aleshores que no hi he pensat en comprar un de nou. Tinc algo a la cara? 
-Vaja, no Ii ha dit ningú? Voste esta del revés. 

El noi va ficar la ma a la bossa, d'on va treure la cullera, i li va ensenyar al drac la per la part 
cencava. El reptil va emmirallar-se a la cullera i va descobrir la seva imatge de cap per avall. 

-Com pot ser? Tot aquest temps he estat del revés i no me n'he adonat?- dei a mentre seguia contemplant 
esfere"it el seu reflex en la cullera cencava. -Hi ha alguna solució per la jorditis? Podré tornar a estar del 
dret? 

-El remei és complicat. El que pateix voste és jorditis carnia. Ja se li han comenc;at a caure les escates? 
-A caure les escates? No. Que m'acabaran caient?- el drac esta va cada cop més blanc. 
-Generalment cauen quan la malaltia ja esta molt avanc;ada. En el seu cas ha tingut sort. Una setmana més 
i ja no ho explica. 
-1 quin és el remei? He de sacrificar una vergel Banyar-me en un estany en lIuna plena? O potser anar a 
buscar una bruixa? 
-La solució és més simple. Conec la recepta per un medicament que el deixara com nou. Tornara a estar del 
dret en un tres i no res, pere compte. La jorditis carnia esdevé d'una greu intolerancia a la carn. Si no vol 
patir una recaiguda haura de deixar de menjar carn. 
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-Pero si en menjo molt poca! Un cop per setmana com a molt. La meva novia és vegetaria la qual cosa em 
converteix practicament en vegetaria 
-Dones si vol tornar a estar del dret, aniré a buscar el remei i aviat es trobara millor. 
-D'acord. L'espero aquí. Vaig a fer una mica de cafe per quan torni. 

El Físic va guardar-se la cullera a la butxaca i va anar a passejar-se pel bose. Va collir pomes, vesc, 
pastanagues i esparrees. Tot dins la bossa i satisfet de I'engany que perpetrava va tornar a la cova. 

Alla el va rebre una tassa de cafe acabat de fer mentre el drac s'impacientava veient el jove agafar 
el turmix i preparar la medicina. Mentre servia en un bol al compota verda i espessa va sentir-se una veueta 
des de dins del rebost. 

-Aquesta male"ida noia no para de fer merder- va anunciar el drac -amb tant de xisclet a les vaques se'ls 
tallara la lIet. 
-Té, pren-te aixo i aviat et trobaras millor- li va dir mentre atansava el beuratge al reptil -i si vols 
m'emporto a la noia, que faci xivarri a una altra banda. 
-Fes el que vulguis. La carn de jovenetes esta bona pero la digestió és molt pesada. 
-Doncs a partir d'ara hauras de fer vida saludable si no vols patir una recaiguda. 

El drac amb escarafalls es va beure la barreja d'un glop. 

-Esta fastigós, pero em trobo millor. Ja no em fa mal el genoll, que el notava des de fa dies. Aixo és bo, oi? 
-Ciar. És el primer símptoma d'una bona reacció- el Físic va fer cara de meravellat -Oh! Fantastic! Mai havia 
vist una recuperació tan rapida. Mira! 

El jove va dur-se de nou la ma a la butxaca i va treure la cullera en gest triomfal. El reptil va mirar el 
seu reflex en la part convexa i va somriure amb una ganyota. 

-Ja esta! Estic un altre cop del dret. És fantastic. 
-Ara, si vols seguir del dret no hauries de tornar a provar la carn. No crec que sigui un problema amb 
aquest hortet tan maco que tenso 
-Gracies. Que puc fer per agrair-t'ho? 
-Si no et fa res, m'emporto la noia aquesta tan cridanera que t'han encolomat els del poble. 
-1 tant!- d'una revolada el drac va indicar amb un gest al jove que s'esperés. Va sortir afora i al cap d'un 
moment va apareixer amb una preciosa rosa vermella- Té xicot, per totes les molesties que t'has preso 

El drac va entrar al rebost i va sortir amb la noia plorant perque no volia marxar. Cridava que a casa 
seva no hi havia tant menjar com n'hi havia a la cova i que no molestaria a ningú si es quedés uns dies. El 
reptil la va agafar com un sac de patates i la va deixar a lIoms del cavall. 

El Físic va acomiadar-se del reptil educadament mentre aquest Ii donava una vegada i una altra les 
gracies per haver-li salvat la vida. 

Quan va arribar al poble, els habitants van aclamar-lo com I'heroi que havia derrotat al drac amb 
una cullera d'aram i havia deslliurat a la donzella del seu terrible destí. Després d'un sopar de gala, el 
Canceller va oferir-li la ma de la pubilla. El jove va acceptar, ja que la noia no només esta va bona, si no que 
era virginal i exotica, malauradament, ella se'l va mirar i va riure mentre dei a que preferia a qualsevol quillo 
de poble abans que un físico 

1 així s'escriu la historia de Sto Jordi, que no se sap si ve del nom del FíSic, o de la malaltia que es va 
inventar per timar al drac i que ha anat passant de boca en boca fins a deformar-se en una versió apta pel 
públic de Disney. 
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PLANTA2S PLANTAS 

REFLEXION 

REFLEXIONES DE UN SUFRIDO ESTUDIANTE 

Fase 1 (Tomar posición): Uno de los momentos más duros para los estudiantes es aquel en el 
que tenemos que sentarnos ante los apuntes. Llegados a esta difícil situación nos planteamos dos opciones: 

• "iA echarle huevos! iHoy vaya estudiar como un cabrón!' (Buen comienzo, lástima que hacerlo no 
sea tan fácil como decirlo). 

• "Uhmmm ... si total para lo que queda de tarde entre que me pongo y tal no hago nada. iLo dicho! 
Hoy ya no hago nada, pero mañana me pongo a saco. iFijo!' (Opción bastante frecuente). 

Fase 2 (Concentración): Una vez que estamos dispuestos a estudiar, una mínima concentración 
es imprescindible. Esta concentración es inversamente proporcional a lo coñazo que sea la asignatura. 
Encontraremos grandes dificultades. Sentidos como el oído se agudizan extraordinariamente, permitiendo 
oír la tele del vecino, o detectar un mosquito que sobrevuela la habitación, acontecimientos que 
indudablemente tienen mucho más interés que nuestros apuntes. 

Fase 3 (Inspección de los apuntes): Cuando comenzamos a estudiar, lo primero de todo 
comprobamos la calidad de los apuntes. De este modo, a última hora nos damos cuenta que nos faltan la 
mitad de los días, o que el dueño de los apuntes que hemos fotocopiado tiene la curiosa manía de apurar 
los folios por abajo y los lados, de tal forma que en tus fotocopias no aparecen multitud de datos y 
resultados, o se ven borrosos; con lo cual desarrollas una nueva actividad: la criptograña. 

Fase 4 (Desesperación): Cuando tras media hora resolviendo un problema, compruebas que tu 
solución está lejos de coincidir con la de los apuntes, la desesperación es la consecuencia más frecuente. 
Puede deberse a dos factores: 

• Te has equivocado (muy probable), a repetir el problema. 
• El que se ha equivocado es el profesor (suele pasar también). 

Procedimiento a seguir: Te cagas en su puta madre. La desesperación persiste, pues nunca sabes si se ha 
equivocado realmente o si tu solución es la correcta. 

Fase 5 (Evasión de responsabilidad): Frases frecuentes: "¿Quién caraja me mandó a mí estudiar 
esta mierda de carrera?' "Si es que con esta mierda de apuntes es imposible estudia!' "No me presentd'. 

Fase 6 (Examen de conciencia y arrepentimiento): Cuando estás realmente sufriendo por 
tener que estudiar en verano o por tenerte que estudiar a última hora enormes tochos de apuntes, 
recuerdas todos aquellos ratos que estuviste vagueando tranquilamente. Frases frecuentes: "Si es que soy 
gilipollas' "Siempre me pasa igual' "Me cago en mi yo del pasadd'. 

Fase 7 (Incursiones filosóficas y metafísicas): Con el pasar de las horas uno tiende a sacar la 
parte mas reflexiva de nuestro ser, que en muchos casos denota graves alteraciones del estado psíquico. 
Pensamientos comunes: "¿Por qué en la vida tenemos que sufrir así?" "¿De dónde viene, "por hache o por 
be'?" "¿Por qué apretamos más fuerte los botones del mando a distancia cuando éste tiene pocas pilas? ... " 
"Me gustaría reencarnarme en un perro ... vaya vidorra ... ". 

Fase 8 (Evasión de la realidad): Uno sueña con estar a 1.000 kilómetros de distancia, si es 
posible en otra época, y si es en otro planeta mejor, lo que denota las graves consecuencias que conlleva 
para el cerebro el estudio. 

Fase 9 (Abandono): Y llega el momento del abandono. Los implacables enemigos del estudiante 
(sueño, aburrimiento, hambre ... ) han hecho mella en este y decide no continuar. El abandono se produce 
en cuatro etapas: 

• Declaración de principios: "Estoy hasta los mismos huevos'. 
• Planteamiento de excusas: " Ya está bien por hoy, si total, por una hora más no voyaproba!'. 
• Evaluación de rendimiento: "Hoy tenía pensado estudiar dos temas y solo he estudiado medid'. 
• Fijación de metas: "Bah, mañana me levanto antes y estudio más tiempd'. 
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PLANTAS PLANTA 35 

MALA LLET 

REUNIÓ DE PLANTA 8 

7:45 h, sona estridentment el despertador, I'estampo contra la paret i poso els peus aterra ... collons! 
Esta gla93t. És divendres, últim dia de la setmana. Estic frisant per la reunió setmanal de PS. M'aixeco i vaig 
zombi fins al lavabo, aquesta nit he dormit poc i m'he hagut de llevar d'hora per la reunió. No hi fa res, 
m'agrada anar a les reunions, és tant edificant formar part de PS. Et fa sentir que fas quelcom útil amb la teva 
vida, que fas quelcom positiu per a la societat. M'apropo al lavabo i em poso a pixar, hostia puta! Estic massa 
adormit i no he apuntat bé, he esquitxat la tapa. Desvetllant-me una mica aconsegueixo afaitar-me i dutxar
me. Amb la cara plena de sang per culpa de la gillette procedeixo a vestir-me. Baixo a la cuina a prendre una 
mica de cafe ... jodeeer! M'he tacat el jersei i me I'haig de canviar, definitivament avui no és el meu millor dia. 

S: 15 h , amb certa dosi d'ira trec el cotxe del parking, el que faltava! El diposit és buit, ara m'hauré de 
gastar 50€ perque uns vells xupapolles membres del consell de direcció d'alguna petrolera se'ls embutxaqui, 
visca el capitalisme! Omplo el diposit i entro a la gasolinera a pagar. Hi ha el dependent "simpatic" que té el 
torn de nit i encara no ha acabat. Em torna a preguntar el mateix de sempre, que si vaig cap a la facultat. 
Que sí collons, que ja ho saps, que quant vinc a aquesta hora és perque després vaig cap a la facultat, que no 
tinc cap culpa que et toqui el torn de nit i estiguis mort de fastic. Estic cansat i no tinc ganes d'escoltar 
tonteries, Ii dic que sí sense mirar-lo, pago i me'n vaig. Agafo I'autopista i poso velocitat de creuer cap a 
Barcelona. Un idiota amb un fiesta m'avan93, gilipolles! Un fiesta! Que es pensa aquest? L'avanc;o i el deixo 
enrere, el món és pie d'anormals, un fiesta! Cau alguna gota, merda! Tothom sap que passa a Barcelona 
quant plou. Barcelona és una gran ciutat pero quant plou és un desastre, la gent agafa els cotxes, els 
semMors no funcionen ... quina merda! 

9: 15 h, arribo al nus del Papiol i com m'esperava hi ha retencions. La gent és idiota, per que no agafen 
el transport públic per entrar a Barcelona? Un cop supero el nus la cua s'acaba. Algú sap quin iI'luminat ha 
anomenat així a aquest nus si el Papiol no té sortida a I'autopista? Segueixo endavant i entro a la zona deis SO 
Km/h. Un altra gran idea deis nostres estimats polítics. Ni informes del RACC dient que les raons donades eren 
erronies ni hosties, la Generalitat estava decidida. Després de posar en funcionament els radars de velocitat, 
han aparegut alguns estudis sobre I'augment de les multes per excés de velocitat i I'augment de les topades 
entre vehicles, fet que beneficia a les asseguradores i a les grueso Ara s'entén la raó deis SO ... seguretat i 
contaminació ... sí, sí, tonteries! Arribo a l'al93da de TVC i es comen93 a notar I'entrada a Barcelona. Comenc;a 
I'aturada i I'arrencadél. Davant tinc un 4x4 condu"it per una senyora. Una altra dona que porta els nens a 
I'escola. No hi ha res que odi"i més que una dona portant els nens al col'le am un 4x4. Per que collons han 
d'anar a portar els nens a I'escola amb el cotxe més gran possible? Que no ho sap que ocupa molt més espai? 
Per que totes les putes mamas han de portar els fillets malcriats al col'legi amb tancs? Ja esta, ja tenim la 
flota de 4x4 alentint I'entrada a Barcelona i ócupant un enorme espai fent la cua més lIarga del que ja era. La 
que tinc al davant és una aturada. Tros de quoniam! Que no veus que la cua es comen93 a moure? Espavila't! 
Un altre cop, I'han tornat a avanc;ar. Així no arribarem mai més! El semMor es torna ambar, tenim temps de 
passar tots dos, la dona frena, va puta! Que passem tots dos! La dona para. Puta! 

9:45 h, tot i la puta que portava els nens a I'escola encara vaig bé, la reunió no comen93 fins a les 
10:20 h, només haig de trobar aparcament. Comenc;o a recórrer I'aparcament i em comenc;o a posar histeric, 
esta pie. La pluja es fa més forta per moments, bufff! Continuo donant voltes, no veig cap lIoc. Al final del 
carrer veig que un cotxe marxa, davant meu n'hi ha dos més. Aquest lIoc no sera per mi. Miro al parking de la 
UB, és pie com un ou i hi ha cua per entrar. A més a més a les lS:00 h o 19:00 h s'ha de marxar perque 
passa a mans de Movistar. Visca la universitat pública, tenen un parking a mitges amb una empresa privada 
de telefonia mObil, on és I'AEP quant hi ha causes reals i honorables per manifestar-se? Finalment haig de 
deixar el meu cotxe sobre un pas de zebra amb una roda sobre la vorera. Hauré de recórrer a tot el meu 
agnosticisme i resar un parenostre perque no se I'emporti la grua. Esta plovent a bots i barrals i el cotxe és al 
final de I'aparcament, quins collons! Arribo xop al bar i comenc;o a pujar les escales, rellisco, cagum Déu! Uns 
químics subnormals comencen a riure, els fulmino amb la mirada. Reconeixen el poder de la mirada d'un Físic 
i fugen esporuguits. Baixo disparat a la sala de graus i entro desesperat. Nooo! No hi ha membres de PS 
només hi ha quatre ti os del club de rol fent personatges, els ignoro. Miro el rellotge, 11:05 h, la reunió 
acabava a les 10:50 h. Un altre dia sera, un altre divendres. Divendres que ve. 
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RAJAR X RAJAR 

MEDICINA 
Colectivo que cursa esta carrera creyendo poder obtener así algún prestigio y poder decir "hola, soy 

médico" o para ligar y poder decir "hola, soy médico" o porqué ha visto mucha tele y poder decir "hola, soy 
médico, como House". Son gente engreída de un estatus económico alto o por lo menos hipotecario que 
cree cursar una carrera con trabajo fijo. Pues no, ya que en su mayoría, ven truncado su sueño de 
tumbarse a la bartola mientras se la come una enfermera y acaban repartiendo recetas a ancianos adictos a 
la viagra o, en el mejor de los casos, automedicándose hasta dejar el mundo en una nube de calmantes. 

POLÍTIQUES 
No hi ha cap facultat que fomenti més I'odi i la intolerancia que aquesta. Arreplegar en el mateix lIoc 

a gent amb pensaments tan divergents, pot ser tan perillós com bombardejar amb neutrons una vareta de 
235U. Penseu que d'aquesta facultat surten les persones que deixen anar perles com: "Yo quiero que la niña 
que nace en España tenga una familia y una vivienda, y unos padres con trabajo ... " 

EMPRESARIALS 
Repudiats per la gent de ciencies i oblidats per la gent de lIetres, maltracten les matematiques amb 

I'únic objectiu d'aprendre afer quadrar els comptes de I'empresa que els contracti. La seva crisi d'identitat, 
causada per la barreja de matematiques, sociologia i dret, els porta a tancar-se de portes endintre 
esdevenir un grup endogamic, frustrat, i, als estadis finals de la malal. .. dic, carrera, prepotent. 

ECONÓMIQUES 
La facultat d'economiques és aquell feu del capitalisme dogmatic on ensenyen a quatre mandrosos a 

explotar vil i injustament al poble innocent. Arnés, qualssevol persona que es dediqui a estudiar quelcom 
tan artificial com els diners dóna proves d'una mentalitat tancada i incapac; de distingir un axioma d'un 
teorema. Malfieu-vos-en. 

INEFC 
La carrera dónde en lugar de darte créditos te dan medallas. Perfecta para aquellos que en la ESO 

sólo se sacaban la gimnasia. Cuna del elitismo social, en que si estás un poco jodido o fumas, no tienes 
futuro. Hay que ser muy cabrón para montar una facultad casi aislada en medio de Montju"ic y venderla 
como un campus adaptado. Que cojones, si soy cojo no apruebo fijo, y si no lo soy, me lesionaré antes de 
acabar y no me darán el título porqué ¿dónde se ha visto un profe de educación física tullido? En el fondo 
es una carrera para vagos, porqué su único trabajo es mandar a correr a los demás. 

FILOSOFIA 
Existeix realment la facultat de filosofia? Per a poder respondre aquesta pregunta abans hauríem de 

plantejar-nos en que consisteix el fet de ser. El paradigma de I'existencia és el que porta alguns clients de 
psicoleg en potencia a formar part d'una facultat que intenta demostrar la propia existencia. La majoria no 
troben resposta als seus dilemes existencials o acaben la carrera sense haver entes res. La resta acaben 
sent una nota al peu de pagina de la filosofia de Plató. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ VNITASmotUTnAS +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

¿No trobes que em 
falta alguna cosa? 

51. •• perO no et 
sabria dir el qub 
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RAJAR X RAJAR 

HISTORIA 
Del dicho popular "la historia la escriben los vencedores" sacamos otro: "la historia la estudian los 

perdedores". La verdadera pregunta es, ¿de que cojones se puede trabajar con estos estudios? y es más, 
"¿quién cojones estará dispuesto a pagarte por ello?". Todos sabemos que Indiana Jones estudió 
arqueología, pero de ahí a creer que estudiando carreras por el estilo, comprando un látigo y un gorrito y 
mostrando afición a meterse en líos uno puede llegar a vivir grandes aventuras, pues no. ¿Tanta historia y 
tanta mierda y no sabéis que los nazis ya se fueron? 

PSICOLOGIA 
La única carrera en que aparte del diploma te dan un certificado médico conforme necesitas ayuda 

urgente. Tanta tontería y tanto estudiar para acabar siendo su más potencial cliente. El hecho de creerse 
capaz de comprender, o peor aun, juzgar el comportamiento humano les convierte en personas vacías 
incapaces de tener una opinión propia que no hayan leído en algún lado. Afortunadamente para ellos, son 
un colectivo sin paro, ya que se autoalimentan analizándose unos a otros convirtiéndose así en sus propios 
clientes en un bucle de demencia endogámica a cien euros la hora. 

INFORMÁTICA 
Joderos, no tenéis mujeres. Normal. Habéis pasado toda vuestra juventud siendo unos putos 

viciados y por eso os creéis capaces de currar en el ramo. Habrá que joderse. ¿Es que os han dicho que el 
nivel de vuestros PJ o vuestra habilidad en el Counter Strike o el Starcraft os ayudaría en algo? Pues no, 
claro que no. ¿Qué creéis, que el examen de evaluación continuada consistirá en una battleground contra 
algún becario? Que pringaos. Ahora empiezo a entender porqué los curros guapos de informática se los 
llevan los físicos, y vosotros mal subsistís instalando cable en el gueto. 

INDUSTRIALS 
Que passa quan algú és incapa<; d'escriure correctament, té poques ganes de pensar per si mateix i 

entendre seriosament les matematiques, vol cobrar una milionada i vol creure's millar que la resta de la 
humanitat? Doncs que se'n va a industrials i es passa quatre anys aprenent-se fórmules, així de senzill. 
Asseguren que la seva carrera és més complicada. A mi també em semblaria impossible Física si els meus 
professors fossin tan indignes com alguns enginyers i es limitessin a dictar fórmules sense explicar res, no 
et fot! 

TURISMO 
¿y a ti de que te gustaría trabajar? Pues a mi me gustaría que me pagaran por viajar. iMuy bien 

chaval, como a todos! Pero para eso te buscas una cátedra en cualquier otra cosa y la UB te regala 
semanas de gastos pagados a un país de mierda para asistir/impartir una conferencia de mierda con un 
público también de mierda que viene sólo por el cava y los canapés gratis. En serio, para pasarse tres años 
estudiando cómo indicar dónde está el baño, y luego pasarte la vida tras un mostrador de Viajes Iberia 
viendo como los yayos de la Inserso viajan y tú no, es digno de admiración. Lo único que se viaja es de 
casa a la oficina. 
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LA CULPA DEL CAMBIO CLIMÁTICO ES SIN DUDA DEL HOMBRE 
(y no de la mujer, por aquello de la discriminación positiva) 

El objetivo de este artículo es dar la verdadera importancia que tiene el ser humano en el supuesto 
aporte calórico atmosférico que nos dirige hacia el mal-llamado cambio climático. Y no me refiero a la 
emisión de CO2 ni Polonio 210 sino en cómo el ser humano desprende calor a causa de su incuestionable 
supervivencia, y éste va a parar a la atmósfera. 

Curiosamente el comienzo del presunto aumento de la temperatura media coincide con la aparición 
de instrumentos medidores, de unidades, standards de medida (revolución industrial), así como con el 
aumento exponencial de la población mundial. Del 1800 a la actualidad se ha pasado de una población de 
1000 a 6500 millones de bocas para alimentar. Eso nos lleva a pensar en que el problema qUizás esté en 
otro lado, y no en esas pobres máquinas térmicas que no tienen la culpa de emitir esos gases. 

Aproximaremos el cuerpo humano a un cuerpo negro, que en el caso de los afroamericanos la 
aproximación es mucho mejor. La luz reflejada, por tanto, será despreciable (la luz, no los afroamericanos) 
frente a la emitida a causa de la temperatura. 

Para ello, utilizaremos la ecuación de cultura popular de Stefan-Boltzmann: 

La energía emitida por un cuerpo negro por unidad de área y unidad de tiempo es proporcional a la 
cuarta potencia de la temperatura absoluta T. 

Con el fin de obtener datos numéricos necesitaremos unos cuantos datos útiles: 
- La temperatura media absoluta del cuerpo humano es de 310 K (o de la axila de un inglés saludable) 
- La irradiancia directa normal solar fuera de la atmósfera, que recibe el nombre de constante solar, tiene 
un valor medio de 1354 Wfm 2 

- La postura favorita para ellas es encima (dato de dudosa credibilidad) 

Metiendo pues los datos en la ecuación y después en la calculadora obtenemos: 

4 W 
WPersona = sT = 523.6-2 ' 

m 
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que es la potencia emitida por una persona normal. Suponemos que el dato es una cota inferior, ya que no 
aceptamos como posible vivir por debajo de los 36°C y en cambio sí es posible estar por encima de esa 
temperatura: tanto en actividades físicas, fiebres y demás actividades no confesables. De ese modo nos 
curaremos en salud a la hora de hacer posteriores aproximaciones. 

Si comparamos este valor con el emitido por el sol en la misma superfície, vemos que es sin duda 
comparable, un 38.7% de la energía emitida por Helios. Así que esto tiene que petar por algún lado. 
Continuamos con la disertación. 

La potencia total emitida por el sol contando la tierra plana (esto es algo que les gustará a todos los 
fachas retrógrados e indeseables de este país), que la incidencia es totalmente perpendicular, que sólo la 
mitad de la Tierra recibe energia del Sol y que todo es fantástico y maravilloso es: 

Ipso¡ = WSO¡1ZR
2 

= 1.7JlOI7 WI· 

Por otro lado, la potencia total emitida por la humanidad es: 

Donde los 6500 millones son las personas que habitan en la Tierra y R, el radio de la Tierra. 
Justificando ahora que la humanidad está repartida en toda la superfície del planeta de manera 
ihomogénea!. La diferencia es de ¡jilO ÓRDENES DE MAGNITUD!!!! Señoras y señores, saquen 
conclusiones. 

Con apenas 60 años sin una guerra a gran escala, la humanidad puede darse por afortunada. Así 
que lo del cambio climático, una vez más es una patraña ecoterrorista infundada por la necesidad humana 
de fraticidio. Gracias a las nutritivas clases de Física de la Terra, sabemos que a escala geológica, dos siglos 
es una mierdésima para tomar en serio los supuestos datos de calentamiento global dado que por ahora, un 
ajuste por trozos no es aceptable aunque todos lo hiciéramos en los diversos laboratorios de esta santa 
casa. (que los aprueba hasta el Tato) 

Porcentaje de gente con creencia en Dios 

Por tanto, una posible manera de parar el cambio climático es controlando y reduciendo la población 
terráquea, descartando en gran medida una maquinaria de consciencia social pseudoprogresista por la cual 
la mayoría de seres humanos harían caso omiso (culpando a lP). Con lo cual nos quedamos con la opción 
más drástica, que es exterminando una parte importante de la población. 
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Un posible criterio a la hora del "gran día del genocidio mundial" y aprovechando la gran leyenda 
urbana del "día del juicio final" (propia de casi todas las religiones), se puede proceder a exterminar todas 
las comunidades religiosas, consiguiendo de esta manera no sentirnos culpables dado que para ellos sería 
"la justicia divina". Una razón más para escoger este criterio sería la alta-muy alta correlación entre el 
avance/atraso de un país en función de la creencia en Dios y en la religión de sus habitantes. 

Como se puede contemplar en este valiosísimo mapa por gentileza de Wikipedia: "Europe beliet in 
God'; las únicas naciones aprovechables son República Checa, Estonia, Suecia, Eslovenia, Holanda, 
Noruega, Islandia, Letonia, Dinamarca, Reino Unido y Francia. 

Otro criterio es hacer que chinos e indios se peleen hasta matarse. Realmente sencillo. Las 
flatulencias de la vacas contribuyen mucho más al calentamiento global de lo que creemos, (el gas metano 
tiene mucho más poder de efecto invernadero), y como las vacas en la India son sagradas no tenemos más 
que acabar con ellas y luego culpar a los chinos, que con la movida del Tibet Libre (para otro conquistador) 
nadie notará la diferencia. Ambos países entrarían en guerra, y sería de facto, una guerra mundial entre 
2300 millones de personas. Tres pájaros de un solo tiro. Lovely. 

Opciones más rebuscadas son opuestas a lo políticamente correcto, que es dejar que los polos se 
derritan, dado que el albedo del hielo es casi del 100%, toda esa energía es devuelta a la atmósfera 
provocando que el efecto invernadero sea considerablemente mayor. ¿Que las ciudades se inundarán? ¿Qué 
más da? Lo importante es parar el cambio climático ¿no? ¿No era eso? ¿O era que el ser humano sobreviva? 
Me parece que alguien NO está diciendo toda la verdad ... 

Resumiendo, recomiendo la compra masiva de barriles de brent para intentar forraros de dinero con 
la imparable subida del petróleo, ya que el cambio climático tal como lo conocemos se acabará de aquí 30 
años, cuando se acabe el petróleo. Si aún así dudáis, tampoco os preocupéis, solamente afectará a Estados 
Unidos de América (según Al Gore), que muy probablemente será bien recibido por miembros de la AEP, 
que odian a muerte todo lo que venga del yankee. 

Bibliografía: "La Bíblia'; San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos 
"Sección de contactos', 20 minutos 
"Learn to lave Adolf Hitler'; Von-Karman 

Autor: VICTOR MANUEL FREIRE SOLER 
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LA PARLA DE L'IGNORANT ... 

LES LLETRES DELS DE LLETRES: INCULTURA CIENTÍFICA EN ESTAT PUR 

En aque// temps, Jesús reuní e/s seus deixeb/es i e/s digué: 
-y=x2. 

El/s respongueren: 
-Mestre, no t'entenem. 

1 Jesús exclama: 
-És una paraba/a. 
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Ja fa temps, fon;a temps, que la meya forma de pensar no s'adapta al món que m'envolta. Petits 
detal/s i contradiccions engrandeixen cada dia I'abisme que em separa d'aquel/s que utilitzen les paraules 
sense ser conscients del seu pIe significat. 

Que anomenin fon;a a I'energia, el trebal/, I'impuls o a la quantitat de moviment segons la situació és 
comprensible. Les seves ments, c1arament afectades pels prejudicis socials, no poden discernir c1arament 
aquests conceptes, acostumats com estan a sentir les contradiccions de polítics, periodistes, historiadors i 
gent de I/etres en general. Les I/avors plantades en la humanitat durant mil'lenis de supremacia humanista 
encara ens donen els seus fruits emmetzinats. 

En molts casos, la confusió es deu al fet que els Físics hem purificat conceptes ambigus que 
trobavem en la parla, transformant-Ios en quelcom definible i palpable que el/s encara no han tingut temps 
(ni ganes) de copsar. En aquests casos, és possible tenir paciencia i ser comprensius amb els qui no van 
tenir prou seny com per interessar-se per la ciencia, per molt greu que sapiga sentir parlar de "caigudes 
molt fortes" o del "comptaquilometres" enl/oc del velocímetre. 

Ara bé, el procés invers també es dóna. L'ús d'aquel/es poques paraules que físics i matematics hem 
ideat per expressar-nos, les que es refereixen a objectes i magnituds de tot ti pus, ens són a vegades 
manl/evats. 1 els qui ens els plagien són el/s, productes d'un error en la selecció cultural, equivocats en tot i 
per tot en els problemes de la raó, perseguidors d'essencies inexistents i de conceptes volatils, estudiosos 
d'al/o inútil, al/o present només en les seves ments mal programades. Estic parlant deIs vulgarment 
anomenats "gent de I/etres". Donen nous significats a les nostres paraules, mesclant-Ies, alterant-Ies, 
barrejant-Ies, amb tantes ganes i tant sovint que comen<.;o a pensar que hi troben plaer sexual. 

Encara hi ha qui creu que les carregues negatives tenen a veure amb el malestar i les positives són 
bones per a la salut. Segur que si busquem bé trobem qui su posa que hi ha lents (i successions) que voten 
convergencia. 1 la cosa encara és més exagerada quan s'hi posa pel mig la publicitat de detergents: 
"Calgonit Quantum" deu ser aquel/ sabó que ara renta i ara no. "Blanco nuclear" ... els arriba a agradar, aixo 
d'afegir nuclear a les coses potents ... algú els dira un dia que nuclear no vol dir precisament de dimensions 
de 1015 metres sinó de 1O-15? 

1 pel que sembla tot al/o relacionat amb les coniques és el principal blanc d'aquestes perversions 
lingüístiques. Així, "Porto tres setmanes estudiant sense para/', a més d'una frase amb subjecte el'líptic, és 
una hiperbole (o exageració), a menys que ho digui Jesús, la qual cosa ho transformaria en una parabola. 
Perque si a més hi fem entrar les religions, la ciencia encara ho té més difícil, com molt bé us explicaria 
Galileu. 

1 a vegades arriben a I'extrem del ridícul espantós i I'absurd descarat. Per no parlar deIs cosins deIs 
polítics espanyols que confonen clima y temps, podríem parlar deIs cops que anomenen astrolegs als 
astronoms, que confonen educació física per Física o que, pobres de nosaltres, ens comparen amb químics. 

Em pregunto com la resta d'estudiants i professors de Física, i els físics en general, poden suportar 
aberracions similars sense queixar-se. Encara resultara que tenen raó quan em diuen excentric. .. 
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L'INSPECTOR DE SANITAT 

Benvolgut director de P8, 

Vull denunciar la deplorable situació higienica del local d'associacions. Des de la seva reobertura 
després de ser precintada gairebé un curs sencer (a causa d'una plaga de rates), les associacions com el 
CRUB, la Coral, Planta8 i JPG entre d'altres, han intentat mantenir-Ia neta per poder gaudir d'aquest 
confortable espai. Per altra banda, l'Associació d'Estudiants Pragressistes no ha demostrat cap canvi 
d'actitud al respecte. 

Des de fa temps s'acumula premsa sobrant, butlletins informatius i cartells antics que es remunten 
fins al 2003, és a dir, deixalles anteriors a la fumigació de la sala. També restes de comestibles sobrants de 
dinars populars i altres festes realitzades fa més de dos anys. La degeneració de I'espai assignat a aquesta 
associació ha arribat a la desídia, fins al punt que altres col'lectius, cansats d'insistir-Ios perque recollissin 
les seves deixalles sense cap efecte, hagin col'locat un "biombo" per ocultar tal singularitat en I'entropia. 

A continuació enumera les deixalles i vestigis de la historia que pode m trabar al racó assignat a I'AEP: 

13 de maig de 2008 

Espero, juntament amb la resta d'associacions, que els al'ludits, sigui per companyerisme o sigui per 
vergonya, posin punt i final a aquesta situació deplorable. S'ha acabat anar darrere la gent per recordar-Ii 
les seves obligacions. És més efectiu i més entretingut mostrar I'evidencia del ridícul perque la gent 
decideixi canviar per si mateixa. No es pot liderar una mobilització estudiantil des d'una lIudriguera plena de 
deixalles. Si es vol sanejar la universitat s'ha de donar exemple. 

Revo/ution begins with the se/t in the se/f. 
Toni Cade Bambara 
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L'ESPASA DIFERENCIAL 

Recordo aquell dia com si fos ahir, per més que les evidencies em mostren que no ho era. No puc 
haver esdevingut ancia en un tancar i obrir d'ulls, i allo va succeir abans que els primers cabells blancs 
taquessin el meu cap, abans que em guanyés un Iloc respectable dins la privilegiada orde deis derivats 
cavallers de l'Hopital. Abans i tot, si no em falla la memoria i realment vaig ser tan jove alguna vegada, que 
la funció de la meva altura respecte al temps assolís el seu maxim absolut 1, amb tot, les imatges que van 
quedar gravades a la meva ment aquell dia persisteixen avui, com si d'ahir es tractés. Tot i que les relacions 
entre les diferents imatges han perdut la seva antisimetria i ja no tenen res d'ordenades, crec que encara 
seria capar; d'explicar amb paraules els fets terribles i angoixants que van tenir Iloc aquelles vint-i-quatre 
hores, la data de les quals tenia per enter, en dia JuliJ, el valor de 2412893. 

LES CONDICIONS INICIALS (O DE COM EL MEU MESTRE I JO VAM REBRE UN TRACTE 
QUE SOLS ERA DIGNE DE químics EN ARRIBAR) 

Em sembla recordar que el meu mestre i jo portavem molts dies de camí quan vam decidir passar la 
nit en aquel/ antic castel/ ... per no donar més referencies de les que seria prudent (certs secrets és millar 
que no surtin a la I/um) diré simplement que ens havíem desviat del camí que s'acostava linealment a la 
ciutat on ens dirigíem (A, per estalviar noms), ja que com que el meu mestre era amic del senyor d'aquel/ 
castel/, esperavem rebre-hi bona acol/ida, i, a més, evitavem les partides d'alquimistes que segons els 
rumors assetjaven els viatjants que s'atrevien a desafiar el fred i la neu d'aquel/s dies. Molts eren els qui 
tornaven a casa amb importants cremades d'acid i desposse'its de tots els béns. Molts més eren els que no 
tornaven. Desesperats, els senyors locals van enviar una carta demanant ajut a nobles i reis, pero fou 
debades. Els caval/ers de la taula hiperbolica no en volgueren saber res, i el setge a Castel/et feia impossible 
cap ajut per part deIs caval/ers isomorfs. La resta de cartes desaparegueren o es perderen, i alguns 
parlaven de conspiració. Fou per aixo que sa Majestat en Wolzano deixa per moments de dictar Teoremes i 
féu cridar el meu humil mestre per demanar-Ii que investigués la situació. 

La historia de com vaig acabar amb el meu mestre i de com aixo ens porta a A és d'interes negligible 
i explicar-la ens arrossegaria a un parel/ més d'histories, que ens portarien, a la I/arga, a n! histories que no 
vénen al caso Així doncs, i deixant-nos de condicions inicials, passo directament a la descripció del sistema 
que inc/o"ia el castel/ on vam fer nit, els seus residents habituals, el meu mestre, jo, i algun altre personatge 
secundari que no val la pena citar d'entrada. 

La construcció, que a mi em va semblar gran i imponent, s'alc;ava sobre un turó escarpat, que es va 
fer visible als nostres ul/s després d'un gir del camí d'uns 4n/5 rad. Els murs exteriors tenien forma 
octagonal, pero no regular, de forma que els angles més propers a la porta es redu'ien i el segment en el 
qual es trobava aquesta (exactament al punt mig del segment) era I/eugerament més gran. La porta en si 
tenia forma de parabola de parametre quadratic negatiu, i una inscripció resseguia el contorn: 

\\ Ignorans est quid non aproximat" 

La rebuda que vam rebre-hi, pero, no era la que esperavem. En presentar-se el meu mestre com un 
antic amic del senyor del castel/ (un tal Lindelcof), li van respondre: 

- Lindelcof és mort. Aneu-vos-en. Aquí no sou benvinguts. 
- Mort? Quan? Quan I'enterren?- va preguntar sorpres el meu mestre, a qui feia uns 2'10 5 S un 

missatger havia portat un missatge del seu amic. 
- Va morir fa mig any. És mort i recobert. Ara ja us en podeu anar. 



PLANTA 44 PLANTAS 

L'ESPASA DIFERENCIAL 

Jo anava a dir quelcom sobre contradiccions, pero veient que el meu mestre callava i feia com si ho 
acceptés vaig optar per no fer-ho. Ja anavem afer n rad per marxar quan un nou personatge va 
compareixer a la porta. Vaig estimar la seva edat en uns 60, tot i que podria molt ben ser que li hagués 
posat algun any de més pel respecte que inspirava aquell home, i em va recordar la imatge d'aquells herois 
que després de mil gestes es retiren i busquen pau i tranquil'litat, i aconsellen i ajuden els cavallers més 
joves amb la seva saviesa. 

- Entreu, si us plau, digui el que digui Borel. 
- D'acord. Entreu, dones, pero no sera culpa meva si hi trobeu la ru"ina i la desgracia- va dir Borel, i es va retirar. 

Així dones, a les dotze del migdia feiem entrada a aquell castell, ignorant que les paraules de Borel 
aviat semblarien ésser demostrades per inducció. 
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L'ESPASA DIFERENCIAL 

Interiorment el castell encara semblava més gran que vist des de fora. Els lIargs passadissos 
decorats amb la representa ció de funcions periodiques a la paret, sobretot de funcions harmoniques i 
combinacions finites d'aquestes, pintades poques decades abans per Fourier (van ser aquestes pintures [i 
no pas el teorema que demostra després justificant algunes conclusions geometriques] les que Ii valgueren 
un lIoc als capítols sobre moviment ondulatori deis bons lIibres), les grans i amples sales, amb sostres que 
imitaven la forma de curioses funcions d' It en R, les pintures de grans gestes, des deis viatges de Pitagores 
a I'epica batalla pel calcul diferencial entre Newton i Leibnitz, i I'esfore; de Descartes per sotmetre els 
elements geometrics a les cadenes irrompibles de I'algebra. Pero sobretot abundaven les representacions 
d'aquell en qui les algebres deis matematics que I'havien precedit esdevindrien una única entitat, aquell que 
visqué trenta-tres anys entre nosaltres per ensenyar-nos una manera nova d'operar i apropar-nos a la raó: 
el celebre William K. Clifford. 1 just davant de I'entrada i sota una representació de Grassman (que algun 
fanatic d'alguna antiga guerra santa havia maltractat i mig esquine;at per acabar gravant-hi al damunt les 
lIetres de "podrit lingüista''), hi havia un conjunt de tres escultures impactants. 

La primera de les escultures era fore;a abstracta: Sobre uns volums de regularitat curiosa, 
aparentment repartits de forma quasi aleatoria, s'ale;aven figures més complexes, formant-se un castell de 
figures entrellae;ades (més endavant vaig adonar-me que sortien de la combinació de les figures 
elementals). L'aspecte sencer de I'obra era sorprenentment regular i complet malgrat I'aparent desordre que 
el componia. No vaig entendre que es tractava d'una visió metaforica del teorema fonamental de 
I'aritmetica fins que vaig haver contemplat les altres dues figures. 

La segona figura representava el teorema fonamental de I'algebra amb una de les representacions 
més classiques (en que una serie de figures amb buits eren omplerts per boles de colors (amb algunes 
repeticions) per unes mans platejades que sortien d'un pla que ascendia de la part inferior dreta a la part 
superior esquerra de la segona escultura. 

La tercera representava una figura humana aguantant una balane;a de dos plats. A cada un deis dos 
plats hi havia una espasa. A un plat, una de les típiques espases integrals en forma sigmoidal que esgrimien 
els cavallers de I'orde de la Taula Hiperbolica, pero la que hi havia a I'altre plat tenia una forma estranya i 
símbols gravats que no havia vist maL Vaig girar-me per demanar-ne el significat al meu mestre, pero vaig 
adonar-me que ell ja no era alla. Enlloc d'aixo, vaig trobar-me una figura encaputxada, de quasi dos metres 
d'ale;ada, que, havent observat la meya reacció davant d'aquella espasa anuncia amb veu greu: 

- DEFINICIÓ: Donada la curvatura d'una espasa integral r(s), anomenen espasa diferencial relativa a 
S a tota espasa d tal que la seva curvatura sigui dr(s) en tot el seu tall. 

- TEOREMA: Per tota espasa integral r(s) existeix una i només una espasa diferencial relativa a S. A 
més, si la distancia entre ambdues convergeix o esdevé o, s'anul'laran els efectes devastadors que causa S 
en integrar la propia trajectoria. [Demostració trivial]. 

- COROLARI: Existeix una i només una espasa diferencial capae; de contrarestar les es pases integrals 
de tota I'orde de la Taula Hiperbolica, ja que essent S aquest conjunt d'espases integrals, V s, t E S es 
compleix r(s) = r(t). 

- Qui ets tu?- vaig demanar sorpres. 
- No has sentit parlar de mi? Es ciar ... ets tan jove ... 
- DEFINICIÓ: Anomenarem APOSTOL a I'entitat amb qui estas parlant en aquests moments 

En aquells moments, amb la meya sorpresa per una aparició tan particular, era incapae; de classificar 
les meves idees en blocs separats. Em sentia com intentant diagonalitzar una rotació, com intentant 
diferenciar una funció discontínua ... 

(Continuara) 
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THEORICAl EVAlUATION OF NORTH KAIO'S PLANET [1]. IT COUlD BE A BLACK HOlE? 

Redacción Planta 8 [2] 

Departamento I+D de Planta 8, Universitat de Barcelona, Diagonal 647, 08028 Barcelona 
28 de abril de 2008 

We evaluate theoretically the Schwarzschild's radius of the North Kaio's planet from its known 
parameters (its gravitational field in the surface and its radius), then to verify if its radius is lower or higher 
than its Schwarzschild's radius. 

Introducción 

Desde hace tiempo hemos tenido dudas 
sobre NK'sP. Su pequeño radio (RK ) Y su elevado 

campo gravitatorio (gK) implican que posee una 

elevadísima densidad (PK)' ¿Es posible que dicho 

planeta sea en realidad un agujero negro? Para 
saberlo, tendremos que calcular teóricamente su 
radio de Schwarzschild ( RSK ) Y comprobar si 

RK < RSK tal y como sospechamos; o si por lo 

contrario RK > RSK • 

Razonamiento teórico 

Supondremos que NK'sP es un cuerpo 
estático, ya que aparentemente no se observa 
que posea movimiento de traslación Ylo 
rotación [3] respecto el Camino de la Serpiente del 
Otro Mundo. 

Sabemos que el campo gravitatorio en la 
superficie de NK'sP verifica la siguiente relación: 

Donde gE es el campo gravitatorio promedio en 

la superficie de la Tierra. También podemos hacer 
una buena estimación de RK a partir de imágenes 

de NK'sP: 

Conociendo la expresión del campo 
gravitatorio creado por una distribución de masa 

[IJ North Kaio's planet, más conocido como el planeta de Kaito 
(NK'sP) en la versión catalana de Dragon Bal! Z. 
[2J PlantaB@gmail.com 
[3J Episodio lB. Dragon Bal! Z. 
[4J Episodio 19. Dragon Bal! Z. 

aproximadamente esférica, podemos hallar la 
masa de NK'sP: 

Conociendo M K' se puede calcular RSK : 

R - 2GMK - 4 91.10-13 
SK- 2 -, m 

.~ 

.~ 

e 

• • 

Conclusión 

Comparando el resultado obtenido para 
RSK con RK , observamos que RK » RSK ' Por lo 

tanto, concluimos que contrariamente a lo que 
sospechábamos: 

NK'sP se encuentra muy lejos de colapsar en un 
agujero negro de Schwarzschild. 
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• 

Si comparamos con otros astros como el 
Solo la Tierra tenemos respectivamente: 

R - 2GMs - 295'103 
SS- 2 -, m 

e 

R - 2GM E - 8 87'10-3 
SE- 2 -, m 

e 

Por otro lado, podemos comparar las 
densidades de NK'sP con las de la Tierra y el Sol 
respectivamente: 

PK =2,34'1010 Kglm 3 

PE = 5,52'103 Kg / m3 

Ps = 1,41'103 Kg I m3 

Observamos que PK es incluso superior a la 

densidad promedio de las estrellas tipo enana 

blanca (PWD ::::: 109 Kg 1m3 
). 

Aplicación a otros sistemas físicos 
(Asteroide B-612[5]) 

Supondremos que la fuerza de gravedad 
en la superficie del A B-612 (gB ) verifica: 

g- _ g- [5] 
B - E 

y que su radio ( RB ) es del orden de: 

R =15 m [5] 
B ' 

Con un razonamiento totalmente análogo 
al realizado para NK'sP, se llega a que la masa 
(M B)' el radio de Schwarzschild (RSB ) y la 

densidad (PB) del A B-612 son respectivamente: 

2 

M = gBRB ::::: 3 31-1014 Kg 
B G ' 

R - 2GMB - 4 91.16 
SB- 2 -, m 

e 

PB = 2,34'10 /0 Kg 1m3 

Conclusión complementaria 

Observemos que sorprendentemente 
PB ::::: PK' Como NK'sP y el A B-612 son sólidos, y 

la densidad de los sólidos varía muy levemente 
con la presión, podemos concluir que: 

La materia que forma NK'sP y el A 8-612 del 
Principito se encuentra en el mismo estado de 

agregación. 
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PLAGIUS VARIUS 

PLANTA 8 PLAGIA A: FÍSICA 2004 

CIENCIES FÍSIQUES 

- M'encanta economiques, es una carrera facil i amb sortides. 
- Arquitectura. Hice una maqueta con Lego y ahora soy multimillonario. 
- Farmacia es un chollo tius, i esta pie de ties bones. 

Cansat de carreres senzilles i profitoses? CIENCIES FÍSIQUES! La titulació sense cap sortida. La 
facultat de físiques, situada al costat del tanatori de les Corts, et sorprendra amb les seves parets de 
formigó i la seva manca de decora ció, pot ser la facultat més lIetja i sense vida del planeta. CIENCIES 
FÍSIQUES! Estudia eternament, preocupa't per coses sense cap mena d'importancia, assegura't el suspenso 
CIENCIES FÍSIQUES! Amb professors titulats que et complicaran I'aprenentatge. Transforma't en un 
personatge repel'lent i antisocial. 

- Hola, soc en Lluis, estudiant de la facultat de Física. La meva vida aquí es un putu infern. Vine a 
compartir-ho amb nosaltres. 

Els estudiants son lIetjos i tenen massa grans com per ser humans. CIENCIES FÍSIQUES! Quatre 
laboratoris pero setmana, avaluacions continuades, conferencies inacabables ... per que et passis tot el dia a 
la facultat. CIENCIES FISIQUES! Sense cap sortida laboral. Vine i descobreix-nos. 

- Si us plau, que es matriculin més noies o tireu-nos una bomba nuclear. 

CONSULTORI XAVIER LURI 

Hola, soc Xavier Luri, director del departament d'astrologia i ciencies ocultes, i responsable del 
consultori que porta el meu nomo Al consultori matematic XLuri, a través del poder deis nombres i les 
petites aproximacions, resoldrem els teus dubtes vitals. 

Tens 7 convidats a sopar i no saps com repartir els 3 lIamantols que has comprat a La Sirena? 
Trucan's, i a través del poder de la divina divisió solucionarem la teva crisi: 902 1000 1000. La trucada val 
1€ elevat a I'enesima potencia. No saps quan es? Trucan's! 902 1000 1000. 

POLlTONS DE PROFESSORS QUEIXANT -SE 

- Estic farta de sentir mobils a classe. Amb aquelles melodies tan poc interessants: la canc;ó del 
moment o la típica gracieta de personatges famosos ... Necessito alguna cosa que em realitzi. 

Tranquil'la! Si et deprimeixen les noves tendencies en politons, et presente m els nous POUTONS DE 
PROFESSORS QUElXANT-SE. Envia un SMS al 1001 i rep al teu mobilels politons de professors de Física 
manifestant la seva manca de paciencia. 

- Ring-Ring! Escolta, soc el Manuel Barranco. A mi no em paguen per repetir-t'ho. Si no agafes el 
mObil, es el teu problema. 

- Ring-Ring! Ooh, ooh ... hola soc ... soc Ramon Toldra. Bé, estic rebent una ressonancia ... pero ... 
pero contesta rapid, que aixo s'esmorteix eh? 

- Ring-Ring! Hola, soc Josep Perelló. Foteu fastic. Va, agafa el telefon ostia. 
- Ring-Ring! Soy Emilio Rojas. Desde un punto peeeee, está saliendo una llamada a un punto 

cuuuuu, que es tu teléfono. Pooooor cuanto, puedes cogerlo mediante un proceso cuasiestático. 

Recorda, SMS al 1001. POUTONS DE PROFESSORS QUEIXANT-SE. 
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NOU CURS D'AUTOESTIMA TARRACH 

- Ai! Estic superestresada! Dema he d'entregar les practiques de termo. Per que ... tu no me les 
podries fer com un superfavor? 

- Ahhh ... si si si, el que vulguis. Dema te les porto a casa si vols. 
- Ohhh! Que ets monu ... gracies. Anem Fede, que avui tinc el dia lliure. 
- Que nena? Ja has engatussat a aquest pallús? 
- Ohhh! 1 ara ... jajajaja! 
- Ehhh! Pero, pero ... ehhh espera't! 

Aquesta actitud no et dóna bons resultats? Et falta la labia: aquella gracia natural que tenen alguns 
i ... no ens enganyem ... el teu físic tampoc es que t'acompanyi gaire. Necessites una empenta! Per aixo, 
Edicions UB, pensant en el físic standard, ha publicat als dossiers electronics, el... NOU CURS 
D'AUTOESTIMA TARRACH! 

Hola, soc Rolf Tarrach. Catedratic de 8 universitats europees i president de I'associació per la 
reproducció deis físics en captivitat. Amb els meus cursos i el meu intel'lecte superior, he aconseguit 
millorar la vida sexual de milions de físics d'arreu del món. 

Converteix-te en el centre d'atenció femenina que sempre havies somiat! 

- Doncs mira nena, si em passes a buscar per casa ... pot ser arribem a un acord. Soc un home molt 
ocupat, pero sempre et puc trobar un "foradet" ... hahaha .. . 

- Mmmm, vine aquí pistoler ... 

CURS D'AUTOESTIMA TARRACH! Primera entrega: "Com posar-se la clenxa amb estil?" No t'en 
penediras! 

d -.1 9 
!!!!, 

,1 t 

-- - - . -- ~--

- -----

s u n d s y s t e m 

FÍSICA 2004, esperem que no us hagi molestat aquest "petit" plagi. Els redactors de Planta 8 ens ho vam 
passar molt bé amb vosaltres I'any passat. Volem fer una menció especial a les Sexy Schr6dinger's Cats, 
Che-Frigola, Pacheco, Maria Martí, Gerard i en general a tots vosaltres FÍSICA 2004. 
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PASSATEMPS 

PASSA LA UNITAT 

Instruccions : 

• Les paraules son unitats de mesura de diverses magnituds físiques Vo matematiques. 
• Les unitats de mesura son unitats basiques del Sistema Internacional o derivades d'aquestes. 
• No hi ha múltiples ni submúltiples. 
• Teniu 150 segons per completar les 26 unitats del cercle . 
• Si el concursant no sap la unitat, ha de respondre "Passo la unitat/~ 

Amb la A: Corrent electric. Amb la N : For<;a. 
Conté la B: Flux magnetic. Amb la O: Resistencia electrica. 
Amb la c: Intensitat lIuminosa. Amb la P: Pressió. 
Conté la D: Angle pla. Conté la Q: Activitat d'un radioisotop. 
Amb la E: Angle salid. Conté la R: Longitud. 
Amb la F: Capacitat. Amb la S: Conductancia electrica. 
Amb la G: Massa. Amb la T: Camp Magnetic. 
Amb la H: Inductancia. Conté la U: Carrega electrica. 
Amb la 1: Part imaginaria. Amb la V: Potencial electric. 
Amb la J: Energia. Amb la W: Potencia. 
Amb la K: Temperatura. Conté la X: II·luminimcia. 
Amb la L: Flux lIuminós. Conté la Y: Dosi absorbida. 
Amb la M: Quantitat de materia. Conté la Z: Freqüencia. 
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EL RACO D'INTERNET 

Arriben senyals de vida al mail de Planta 8 ( Planta8@gmail.com )! Ens comprometem a publicar en 
aquesta secció tot el material enviat pels nostres lectors, sempre que tingui un mínim d'originalitat. 

&ffi (j)~p 
6 J~ 

.~ Wll{~@ (~tr~nm 

.-------,~ 

.basnbLe. ••• 
~lIsta Ia,snpa, 

.de Siem;3S ••• 

LES RECORDAMOS ATENTAMENTE Q1JE: 

Por un módico precio pueden alquilar 
los servicios de "shonen bat", el que 
estará encantado de realizar 
sus encargos .•. 

Interesados mandar un 
sms al 8888 con el mensage: 
"yotambienodioalniñyocalcetin" 

Planta 8 no es responsabilitza de la apinió deis seus lectors. 
Planta 8 garanteix I'anonimat deis autors d'aquesta secdó. 
Planta 8 es reserva el dret d'ometre material espedalmentdespectiu. 
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BARCELONA 
planta8@gmail.com 

EL FITXA TGE REVELACIÓ 

No esp e re u mé per apuntar-vos 
a P8, noies; entre les nosu es 
files s 'amaga I'escollit. AqueU 
que va i amb un any, ¡¡PAM!!, 
tria t per una nirn.ie tat surt com a 
"El Friki De l'Any". N ingú p ot 
amb sin36. 

L'INCREMENT DE NOIES A FíSICA APAIVAGA L'ODI CAP A L'ESCORIA química 

Quan vaig entrar a Física, no pensava pas que en una facultat de cii~ndes també ensenyessin 
religió. Des d'en~a comen~o a creure que existeixen el angels, que es pot viure només de 
l'amor i de la bellesa que desprenen els somriures d'aquestes joies que omplen de llum la 
vida grisa de la facultat. J a no sento odi per les ovelles descarrilades de química, sinó una 
estranya compassió i l'anhel. Grades, noies de Física, per ensenyar-me a estimar. 

HOY JUEVES: Reapertura de la sala de variedades en el departamento de física fundamental. 

El bueno: A. Einstein 
La palabra Dios para mi no 
es más q1le la expresión y el 
prod1lcto de la debilidad 
h1lmana: la Biblia es 1Ina 
colección honorable. pero 
primitiva. de leyendas 
bastante infantiles. 

El feo: J.M. Ansar 
¿Quién te ha dicho a ti q1le 
q1liero q1le cond1lzcas por 
mi? ¿Q1Iién te ha dicho a ti 
las copas de vino q1le yo 
tengo o no tengo q1le beber? 
2007: 2.712 muertes 

1.1 00 heridos graves. 

El malo: El primo de Rajoy 
He traido aq1li a lO de los 
más importantes científicos 
del m1lndo y ning1lno me ha 
garantizado el tiempo q1le 
iba a hacer maÑana en 
Sevilla. ¿Cómo alg1lien 
p1lede decir lo que va a 
pasar en el m1lndo dentro de 
300 aÑos? 

Vaticano: Podemos tener 
hermanos extraterrestres 

http://www.lnformador.com.mxltecnologla/2008l11914/1/astronom<Hfel.vaticano-podemos-tener·hermanowxtraterrestres.htm 

Según el astrónomo 
principal del Vaticano: 

"Creer en la 
ex istencia de 
extraterrestre y 
que el Universo 
puede contener 
v ida fuera de 
nuestro planeta 
no contradice la 
fe en D ios ... " 

Según P8: 
" ... y hace 400 
años, quemar a 
los que pensaban 
que la Tierra gira 
entorno al Sol ; se 
llama ser unos 
putos chaquetero 
de mierda. 

Impresión de un artista de los "extraterrestres" 

Importante publ icación busca nuevos miembros dinámicos, emprendedores y con 
mucho fondo de armario, que quieran colaborar en un ambicioso proyecto en 
expansión. Interesad@s enviad vuestro currículo a plata8@gmail.com (En LaTeX). 

INTERNACIONAL: LOS ANGELES 

Roy (Nexus 6 replicant): 

4-Juliol-08. Platja Momgat lord. 

I've seen Ihings YOI/ peopie JlJollidn'l beiieve. Attack 
ships on fire off Ihe shol/ider ofOnot!. 1 Ivalcbed C
beams glitter in Ihe darkness al Taflnh¡illser Gale. 
A ii Ihose IIIomet1ls Iviii be iosl in time like lears in 
ramo P8 p aga tot l'alcohol que pugis beme 

La rolo bol tlO coincidir amb la o/alla de Motllpal Time lo die. Roy 

"Se parecía al del 
año pasado, pero 
con más fallos 
técnicos" 

El Bicide 

5t.Albert 

"No me acuerdo, 
pero por la noche 
la boca me sabía a 
kali y pescado" 

Avaluació Cont. 

UI can't carry it for 
you Mr. Frodoll 
But I CAN carry 
you!!" 

Sam to Frodo 
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