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Redacció: 

Osear, Rofes, Kike, Robert, Uri, David, Anna, Ariadna, Esco, 
Miquel, Foxi, Xavi. 

Agra"iments: 

Pascu, Emili, Dr. E. cuación, El Justiciero, Master of Puppets, 
amigas de Quinveliano i Alejaque!96 per les se ves 
col.laboracions. 

Fe d.l errates: 

Voliem fer constar que en el número anterior, a 1 'anide "La 
investigación en la facultad de física", apareixia el Dr. Navarro 
amb O articles publicats. Aixo es deu a que la seva area d'investi
gació és historia de la ciencia, i no física teorica com apareix a 
1 'article. Un cop dit aixó, la redació es vol disculpar amb el Dr. 
Navarro per tot el que aquesta confusió hagi pogut portar. 
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Sr. Director: 
Soy un joven de 24 años y 
personalmente me asusta mucho 
el siguiente tema. Desde hace un 
tiempo escucho casi a diario 
noticias relativas a que jóvenes y 
guapas modelos están unidas 
sentimentalmente a políticos, 
empresarios que como mínimo 
les doblan (cuando no les 
triplican) la edad. El escándalo 
empezó con la relación entre 
Nina y Xavier Cugat, y el último 
rumor que corre sobre el tema es 
la supuesta relación sentimental 
entre Xuxa y_ el presidente 
argentino Menem. 
Mi miedo y a la vez pregunta es: 
¿qué debemos esperar los de mi 
edad? ¿Tal vez una relación 
sentimental con Anita Boyer o 
con Stella del Carmen Banderas? 
¿Ose invierten los papeles y las 
mujeres maduritas tipo. Sara 
Montielo Marujita Díaz se 
interesaran por los jóvenes como 
nosotros? Que futuro más negro. 
Una solución quiero. 

Atentamente: desesperado 

Querría aprovechar la 
oportunidad que se me brinda al 
abrir esta nueva sección de cartas 

. al director para hacer pública mi 
indignación, al ir 'comprobando 
año tras año la degeneración de 
la revista Planta 8, de la cual 
tengo todos los ejemplares desde 
que entré en la facultad. El 
primer Planta 8 que leí estaba 
repleto de interesantes artículos 
científicos y pseudocientíficos, 
que hacían las delicias del lector 
más avezado. Yo entiendo que 
una revista universitaria se sienta 
en la necesidad de incluir alguna 
tira cómica al estilo Zipi Zape o 
el Capitán Trueno pero 
sinceramente creo que lo que se 
está publicando estos últimos 
años va de mal en peor. Planta 8 
se está convirtiendo en un 
panfleto burdo, machista, de mal 
gusto y de muy baja calidad 
literaria. 

Cartes al director. 

Dicho esto me gustaría 
aprovechar esta carta para lanzar 
una pregunta a los lectores, ¿qué 
coño es esa señal de tráfico que . 
hayal lado de la facultad, que 
sale un niño con una pelota, un 
árbol y una casa? Yo por si 
acaso siempre llevo una pelota 
de fútbol sala pinchada en el 
asiento de atrás de mi coche. 

Javi. 

Aquesta carta va directament 
dirigida a la redacció d'aquesta 
revista. 
Després d'haver rellegit els 
números publicats anteriorment 
he pogut constatar un fet evident 
que em porta a queixar-me del 
seu contingut. 1 és que em 
sembla necessari, si més no, 
alc;ar la veu davant el gran 
nombre d'artieles i dibuixets 
amb connotacions maselistes. És 
ofensiu que una revista de 
facultat com la seva adopti 
aquest caire burleta i indecorós. 
Una revista universitaria hauria 
de tenir un esperit divulgatiu, 
basar-se en els articles científics, 
i, sobretot, mostrar el respecte 
necessari cap a aquelles persones 
a qui va dirigida (i aixo inelou 
les dones i el professorat). Per 
aixo reivindico una revista més 
seriosa i menys masclista. Prou 
d'insults! Em sembla que així 
tots hi sortirem guanyant. 
Espero fermament que tinguin en 
compte la meva suggerencia. 

. Una lectora compromesa. 

. ¿Por qué bilingüismo? 
Lanzo esta pregunta al aire para 
quien quiera contestarme. Desde 
hace algun tiempo viene 
sucediéndose una curiosa 
situación en Cataluña. Desde que 
los radicales catalanistas de 
Convergencia i Unión han 
adquirido importanci·a a nivel 
estatal y han decidido venderse 
al mejor postor, se les ha 

empezado a hacer concesiones 
que ponen en peligro la 
integridad de los ciudadanos 
españoles que residimos en 
Cataluña. Nuestra libertad se ha 
visto truncada y hasta obligan a 
nuestros hijos a aprender el 
catalán en la escuela. Te paseas 
por Barcelona y todas las señales 
están en catalán. i Hasta me he 
llegado a perder por las 
carreteras del Sr. Pujol por no 
entender las indicaciones! No 
comprende este hombre que, con 
su fanatismo, está cerrando las 
puertas a los extranjeros (que 
vienen aquí y no entienden nada 
cuando les hablan) y al resto de 
los españoles. 
Llevo veinte años viviendo aquí 
y nunca había tenido necesidad 
de aprender el catalán, pero 
ahora se me está haciendo 
imposible seguir subsistiendo en 
una comunidad que me es hostil. 

Francisco Pérez Cansino 

Los lomos de los libros. 
Soy un gran leCtor y poseo una 
extensa biblioteca. Siempre he 
sido muy escrupuloso con el 
orden y me. gusta que mi 
biblioteca se vea totalmente 
uniforme, sin que ningún libro 
destaque sobre los demás. Cada 
libro debe colocarse con el lomo 
a la vistaJademás su tapa debe 
quedar a nuestra derecha cuando 
estemos observando la 
biblioteca. Si procedemos así, 
nos encontramos con que la 
mayoría de los títulos impresos 
en los lomos siguen una 
trayectoria ascendente es decir, 
se leen de abajo a arriba. 
Sin embargo un día me percaté 
de que esto no ocurría con todos 
sino que algunos títulos debían 
leerse de arriba hacia abajo. 
Desde entonces este hecho me 
tiene transtornado. ¿Debo girar 
estos tomos para que todos los 
títulos coincidan (entonces el 
libro estará al revés) o debo 
dejarlos en una distribución tan 
anárquica? 

Fernando Schwarz 



¿ESW DI Af0 lOlJO EL. 
AVO? -A MljJOME 
~Aa pALr~ -

VV r; 

"AL iJ v~ 1 
---
o kJV ~[A HAó-o 

Pd<P8Lt~, L{) 1fl1(J{J{i2:

"tAtvrc es re-A1~ VAfA 

~UEAIA. ~t ~ltA 

u-· 

~n 5VJW~g$' 

~f1~VJ!NJ(J fQ)@; 

¡gSlrOS 

1I 

Y~ LA (JLnMA SEJAA 
NA I .fSIU()íO FUE~Té 

'1 MeL(J ~AUJ 
CH(¡PAO 

-
\ 

SI Yo EN El.. J/VSt/

TUro SACAB A "1"0 Do 
rnT(((CU~s:/ ~Qu( CASI 

No TfNttt::É Que 
t:: S ru~ lAR.,· 

~~f(Q)r$ .$WJir~~ 
~~Ü\\ @~~Vf ~O~ 
.w [gL ©~@ 
3~ijM {1r~~é 
M(QJji}glM~ ~ 
fi))~ rr\\1ii\ 1'Ñ12 TlSJr nn n '\\ 
lí S n Lfll(y(fU UJIf1 ®~ LJ i!::J j) 

¿. Ir< A C LASf? PARA 
"-

QUf:/ SI WcbO ~T,4 

cAl LOS Ll0~os 

.\ 

l. 
, 

. -+ llirelLi~:=::" .!:.,,~stlJJIDS 

\. 



,,' 

I 
; Els ordinadors de la sala de micros 

seran enviats properament a Bosnia. 
Quin conflicte mundial hem de 

provocar a la facultat perque ens donin 
el microones que reclamem cada any? 
Tarrach, nou dega. 

¿Más vale malo conocido que 
bueno por conocer? 
Un any més no comencen les obres 
de la nova facultat. 

Els planols d'aquest edifici estan 
iHustrats en elllibre Tiran! lo Blanc. 
Tarón va aprovar 1 de 21 persones a 

· I'examen de mecanica al setembre. 
No es' preocupi senyor Tarón, 

encara que a qualsevol deis vint 
suspesos els puguin fer fora de la 
facultat, a voste no. La culpa és seva 
per no haver estudiat més. 
A l'examen d'astro de pla antic els 
I professors no es van presentar. 

En mans de qui deixem el nostre 
futuro 
El bidell en cap demanava 36.000 
ptes. per una hora més de feina el dia 

· de St. Albert; fmalment se Ji van 
pagar 12.000 a ell i 10.000 a repartir 
entre els altres tres bidells. 

Una manera d'aprofitar-se deIs 
estudiants. 
Un professor "de pes" de la fal;ultat 
va dir que no agafaria cap becari 
provinent del pla nou. 

Al final semblara que el pla nou el 
vam aprovar els alumnes. 
Els estudiants que van de viatge de 

· final de carrera pensen fer-ho al 
febrer, durant la setmana verda, 
davant la negativa d'alguns 

, professors de deixar de donar classes 
durant una setmana. , 

Potser, algun dia, els estudiants 
hauríem de comen9ar a prendre 

l decisions propies. 
La majoria de professors es queixen 

· que donen massa classes i que no 

1 
tenen temps per investigar, pero 

· curiosament el dia de St. Albert , dia 
1 de trebaU pero no lectiu, molt pocs 

d'ells apareix per la facultat. 
Sempre podem pensar, 

'benevolament, qu'e els professors es 
porten la feina a casa. 

lUna vegada més I'assignatura de 
· física estadística s'ba emportat la 
1 palma i I'índex d'aprovats no ha 

arribat al 25%. 
Els professors de fisica estadística 
només es posen d'acord a l'hora de 
suspendre la gent. 
Aquest setembre hi ha hagut 
alumnes que han tingut fms a tres 
examens en un dia. 

Els nostres professors són autentics 
experts en fisica quantica, pero encara 
no saben construir un bon calendari 
d'examens. 
Albert Roura, després de treure 
matrÍcules d'honor durant tota la 
carrera, va treure un 5.5 a relativitat 
general. 

Ningú ha posat en dubte la chulería 
d'en Senovilla; no entenem perque 
s'entesta en demostrar-ho cada any. 
Roben el video de la sala de graus. 

Uastima que no s'enduguessin 
també les infumables cintes 
d'Universitat Oberta. 
S'inaugura elllibre de reclamacions 
del bar de química. 

Ara només fa falta que s'obrin 
llibres de rec1amacions ates aules. 
Llargues cues i coHapse .durant la 
venda d'entrades de la festa de St. 
Albert deis químics. 

Suposem que, ja que la seva festa 
era pagant (i la nostra de franc) , els 
químics tenen alguna. cosa que a 
nosaltres ens falta. 
La tuna entra a les aules el primer 
dia de classe. 

Queden a1Xl· inaugurades les 
novatades a la nostra facultat. 
Roben les claus deis laboratoris de la 
segona i tercera planta. 

Preocupació deIs de termo que 
robin l'ordinador últim model que hi ha 
al seu laboratorio 
El professor d'astronomia es va 
adormir durant l'examen de febrer 
de pla antic. 

Els mestres dormen als examens, i 
nosaltres la resta de l' any a les seves 
classes. 
El dega Rolf Tarrach insinua que té 
una idea revolucionaria pel pla nou. 

Potser posar ampliació de mecitnica 
quantica 1 i II com obligatóries? 

S'inauguren les tutories 

A partir d'aquest curs, els alumnes de 
pnmer tenen la possibilitat de 
demanar consell al seu tutor. Els tutors 
són els professors que ho han 
demanat, i a cada un seli ha assignat 
tres alumnes. 

I SOf)fftV'j 
N O T I ~jV/VlIS 
AMB ELS 
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Pepino se 'n va a l'Antartida 

El passat 22 de novembre l'ex
membre de la redacció de P8 Carlos 
Mir, alias Pepino, se'n va anar amb el 
vaixel1 oceanogrlific Hespérides. El 
més extraordinari del cas és que no ha 
hagut de llepar el cul a cap professor, 
ni tenir un currículum brillant, ni estar 

"enchufat". Increible. 
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UNA ODISEA LLAMADA ELECTRO. 

A vosotros, noveles estudiantes del plan 
nuevo, os contaré algo que todos los que lo 
hemos vivido jamás olvidaremos y, 
seguramente, como todo lo malo,' se acaba 
recordando como lo más divertido. 

. Una asignatura o un viacrucis, un examen 
o un consejo de guerra, lo que está claro es que 
es la auténtica prueba de fuego de la carrera 
donde, aparte de la complejidad de la teoría, el 
gran coñazo de las largas y aburridas prácticas 
las cuales, como mal menor entregando unos 
complicados informes,' te aprueban con un 
cinquillo. 

Seguiré una serie de pasos para poder 
ilustrar con más exactitud este ya "clásico" 
calvario. 

1) Te presentas a la gran final: Una 
prueba escrita donde a duras penas, tras pasar 
unas severas medidas de seguridad (detector de 
metales, chequeo gastrointestinal, comprobación 
a scaner del camet, ... ) te dejan entrar en la sala 
de tortura con un mísero bolígrafo del cual 
mejor no se te acabe la tinta, o que no te entren 
ganas de ir al lavabo porque podrás ser 
sancionado psicológicamente. Todas las 
precauciones son pocas, la gente sentada a 
distancias galácticas junto con la mirada seria, 
firme y penetrante de aquellos que te vigilan. Te 
atreves a girarte y te das cuenta de que tus 
amigos que te habían estado explicando, al final, 
no se han presentado, te preguntas, ¿Qué hago 
aquí?, ¿cómo me atrevo? Bueno, todo esto no es 
nada comparado con: 

2) El reparto de papeles o sentencias 
de muerte. Lo lees primero rápidamente, lees 
muchas palabras que has leído parecidas otras 
veces en alguna esquina de los apuntes, con 
alguna otra que te recuerda geometría elemental 
aprendida en la escuela básica (cilindros. 
coaxiales con agujeros elipsoidales etc ... ). En 
resumen nada que ver con lo dado en clase. Tras 
la primera parte tienes un pequeño descanso 
para que aparezca el típico, que no agradable, 
grupito de gente diciendo cosas como: "En el 
segundo te has dado cuenta que ... bla, potencial 
electromotor ... bla ... divergencia irrotacional 
del campo variable ... bla ... no podías aplicar 
Gauss, claro ... " que, aunque intentes no 
escuchar, va penetrando en tus oídos y las 
recientes cagadas surgen en tu mente sobre una 
borrosa imagen del examen ejecutado breves 
instantes antes. Muchos deciden abandonar, 

3)Segunda parte: Ahí vuelves, más de 
lo mismo pero ahora con la diferencia que en los 
cinco primeros minutos una gran parte de ilusas 
víctimas empiezan a suplicar que no les cuenten 

la primera parte, la cual pensaban que era más 
difícil, e igual sacaban un 1.5 sobre 5 y la 
segunda iba a ser "facililla" y NO j j era al revés!! 
(algunos de estos eran los del grupito del 
apartado 2). Después, a los bravos jabatos que 
aún aguantan, la barriga empieza a pedir comida, 
o a sentir miedo, no lo sé. Concierto de sonido e 
intentas que pare, pero es imposible, pasas de 
ello y: te concentras en el e,x.amen, note sale y la 
cabeza empieza a pensar sola "a ver, dos puntos 
de este, uno de la primera parte, medio del otro, 
y si corrigen a saco ..... j o mierda! Otra vez en 
verano tenérmelo que mirar .... ". Tras ello es 
imposible pensar. Al final en un esfuerzo 
máximo de tus posibilidades haces lo que 
puedes y te vas. 

4) Sales de examen. Ala salida la gente 
no te pregunta si te ha ido bien, simplemente te 
reciben como a los héroes de las batallas 
Numantinas. Nadie quiere hablar del examen 
(nunca he visto nada igual en ninguna prueba) se 
limitan a hacer un ademán con la cabeza de lado 
a lado acompañado de un desolador suspiro. Te 
vas a tu casa para intentar olvidarlo lo antes 
posible, luchas para que desaparezcan de tu 
cabeza potenciales, campos, láminas 
planoesferoidales y demás durante algunas 
horas. Se ha llegado a comentar que una vez, 
dice la leyenda, un tío consiguió estar cuatro 
horas, j sí, cuatro! sin pensar en el examen. 
Malas lenguas dicen que se tragó Bailando con 
lobos, versión pomo, y ahora ronda por las 
Ramblas con unas pieles sobre el cuerpo siendo 
detenido algunas veces por exibicionismo. 

5) Al día siguiente. Suena el 
despertador y no sabes cómo aparece la cagada 
que habías hecho en el tercer problema. jMierda! 
Te pasa un "nosequé" y estás todo el día 
preguntándote por qué coño no se té apareció 
esa jodida consumidora de corriente alterna, 
también llamada bombilla, en el exámen. Ya que 
con eso aprobaría fijo ... jNo! ¡otra vez NO! 

6) Pasan los días: Durante varios días 
no tíenes (perdón por la expresión) huevos de 
mirar el tablón, simplemente te vas comiendo el 
tarro con las "miradas" o gestos "naturales" que 
te ponen tus amigos. También tu corazón se 
rI;~n~ro::l i""o::lrl"3 "~7 "11~ C'l1~no::l ~1 b::a.l~.fnnn "t;T ,...1111 ...... _...1.......... L.Or ...... .a. ...... _ ...... _ ...... ., VL.. '1.u,- ~u._.a.J."":-..L LVJ.VL"-J'.l...I.'-J' ] '-'UClIJUV 

pasan los días y nunca es para ti empiezas a 
sospechar algo raro pero sigues con la esperanza 
de recibir buenasnuevas de algun coleguilla de la 
Universidad. 

7) El 66gran" día: 
a) Alguien te llama y tras varios 

semi engaños te acaba diciendo que eres "O rey" 

l. 

t, 
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y has aprovado la ELECTRO. No te lo crees. 
Coges lo primero a mano y te vas cagando 
hostias a confirmarlo en la facultad mientras un 
gran éxtasis te embriaga, ves la nota, previas 
comprobaciones con regla, a ver si te has 
saltado uno en la lista ... Aipas, saltas, gritas, 
abrazas al primero que encuentras, te vas al 
lavabo y ... pecas pensando en ello. Estás con 
una sonrisa Matutano en tu cara que todo el 
mundo aprecia, no pudes dejar de explicarlo a 
cada uno que encuentras. Eres Feliz. 

b) Ves al tío del apartado 7a) y sabes que 
ya han salido. ¡qué raro! nadie te ha dicho nada, 
recuerdas la cara de pena con que te ha mirado la 
cajera del Bar, ¡seguro que lo sabía! Algo así lo 
sabe todo el Bar, el consumo de alcohol se 
dispara. Vas totalmente hundido a ver el tablón, 
tras apartarte infinidad de listas de otras 
asignaturas, lo ves, lo ves y lo vuelves a ver, la 
has vuelto a cagar. Yate lo esperabas pero 
siempre jode. La fustración te invade, otra vez 
lo mismo. 

8) El comentario: Bueno amigos, a 
aquellos del Plan Nuevo os quería contar 
aquello de que os habéis librado, de momento 
tal vez, y para mis compatriotas de Plan Viejo os 
traerá viejos y agradables recuerdos a los que 

habéis aprobado y a los que no mucho valor, 
mucho coraje y pensad que hay cosas peores ¿O 
NO? 

9) La anécdota. Dentro de unos años, 
bastantes años, cuando tenga nietos y estudien 
historia política de España y me pregunten: 
"agüe lo tacuerdas se cuando empezó a gobernar 
la entonces (ahora) llamada derecha el 3 de 
Marzo del 96?" Y o como trampolín a mi 
batallita les contaré que el 4 de Marzo de 1996 
aprové la electro, intentaré sacar el polvo de 
ésta, para entonces ya vieja ya psada de moda 
revista (sólo habrá CD y más) y les contaré mi 
ODISEA. Espero que disfrute más de lo que yo 
hacía cuando mi abuelo me hablaba de la guerra, 
de su juventud etc ... Aunque ahora lo entiendo 
porque seguro que él era el que más disfrutaba 
como yo lo haré en un futuro contando mi 
hazaña. 

10) P.D. Esta historia es totalmente 
ficticia así como sus protagonistas, cualquier 
parecido con la realidad es puta coincidencia. 

Fdo: KAIK (un luchador que tras cinco 
embestidas acabó con el gran pulpo y su vida 
discurre por otros derroteros) 

Com cada matí, el metro va portar l'Orco a la Universitat. Podria venir en cotxe i no tindria cap 
problema d'aparcament pero s'estimava més utilitzar el transport públic per la seva rapidesa i comoditat. 
Les c1asses comen~aven a les 11:30 per no fer matinar massa els alumnes i que no vagin adormits tota la 
resta del dia. Pero anar a c1asse no era obligatori i ni tant soIs necessari perque tots els apunts els publica 
gratis la Universitat i els professors t'atenen amablement a qualsevol hora del dia per resoldre tots els 
dubtes que puguis tenir. L'Orco no tenia ganes d'anar a classe. Que podia fer? La Universitat li oferia 
molts serveis: biblioteca, sala d'estudis, sala de videojocs, sala de billar, bolera, sala de pentiums, sala 
d'intemet, casino, sala de bacaines, fumadero de opio, mini golf, discoteca, gimnas, piscina, platja 
privada, yakutzi, pizzeria, bar, sala de timbes de póker, multicine on fan 24 hores de pel.lícules de 
gladiadors, sala de teles amb parabolica .. _ Encara no havia esmorzat i va decidir anar al bar. Era un lloc 
que et feia sentir com a casa: maco, comode, amb una bona relació qualitat preu, amb les millors tapes 
de Barcelona i molt tranquil des que van prohibir 1 'entrada de químics. Va demanar una Voll-Damm, 
pescaítos, tigres, pulpitos, chipirones, chocos, rabas, boquerones, sepia, callos, dos pinchos i pulpo 
gallego a la simpatica cambrera que anava en top-Iess, i abans de seure va passar per la maquina de 
porros. A la taula del fons hi havia uns amics seus lligant amb unes ties i l'Orco es va asseure amb ells. 

P A l'Orco li agradava molt aquesta facultat, sobre tot per la gran quantitat de tíes bones que hi havia. 1 a 
més, totes eren ties intel.ligents amb qui es pot parlar de futbol, totalment desinhibides i amb molt alta 
producció d'hormones. De seguida s'ho va fer amb dues (una rossa i una morena que treballaven de 
model per les tardes) mentre prenien unes cerveses, unes tapes i fumaven uns porros. Aquell divendres, 
com tots els dijous i divendres, hi havia fisi steri a i havia quedat amb elles per aquella nito A les dues va 
tomar cap a casa pero abans va passar pel servei de fotocopies, on sense fer cues, les maques 
empleades (que també anaven en top-Iess com les de neteja, secretaria, cooperativa, i totes entre 18 i 20 
anys) el van atendre rapidament. Va demanar uns apunts de relativitat i uns de termo. Naturalment eren 
gratis. Com de costum estudiaria 1 'última nito Segur que l' examen és molt facil i aprovara tothom com 
sempre. 

L'Orco cada dia estava més content d'haver-se matriculat en aquella facultat. I és que 1 'Orco estava 
matriculat a la facultat de físiques de ... la dimensió desconeguda. 
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REQUIEM POR UNA MUJER 
(del amor alodio sólo hay un paso) 

Se conocieron en su más tierna adolescencia. 
Muy pronto empezaron a salir juntos y su perfecta 
compenetración hacía pronosticar una relación 
estable y duradera. Y en efecto, tuvieron un largo y 
sólido noviazgo, que finalmente terminó en 
matrimonio. Fue una boda sencilla, alegre y muy 
cristiana aunque un poco prematura (ninguno de los 
dos tenía trabajo estable). 

Al poco tiempo él se quedó en el paro y de un 
día para otro sufrió un cambio de personalidad 
radical. Empezó a beber y a descargar todo su odio 
en su mujer. La solía pegar con una vara de hierro, 
como las que se usan en las chimeneas para atizar el 
fuego (casualmente, no tenían chimenea, lo que 
demuestra la de cosas distintas que se pueden hacer 
con un mismo objeto). 

La situación empeoró cuando, estando ella 
embarazada, a raíz de una paliza, perdieron su 
primer hijo (con lo que, desgraciadamente, se 
quedaron sin saber si era niño o niña). En cierta 
ocasión, él quiso que su mujer le hiciese una 
felación y ella se negó. Entonces la obligó a 
ponerse de rodillas, la cogió por el cabello y 
empezó a golpearle la boca contra el canto de la 
mesa. Desde aquel día, tuvo que utilizar dentadura 
postiza (eso sí, fue una solución radical contra las 
caries). 

El principio del final se inició un 14 de febrero, 
por la mañana. La escena tuvo lugar en el recibidor. 
Ella estrenaba aquel día un vestido nuevo (y hasta 
se había maquillado). Su marido, mirándola con 
desprecio, se puso a registrar su bolso en busca de 
dinero. Ella se le avalanzó encima con intención de 
evitarlo. La única respuesta que recibió fue una 
bofetada en la cara. A los pocos segundos, la 
sangre goteaba sobre el vestido nuevo. 

Loca de furia, corrió a la cocina y cogió un 
cuchillo pero éste era demasiado viejo, poco 

. resistente y de hoja flexible (por suerte, su marido 
seguía en el recibidor y no se había dado cuenta de 

nada). Sin mediar palabra, ella le clavó el cuchillo 
por la espalda pero la hoja (de mala calidad) se 
dobló y del impulso acabó rompiéndose. El marido 
cayó de rodillas en el suelo, gritando, mientras 
sangraba como un cerdo. Sus protestas fueron 
silenciadas diplomáticamente de un botellazo en la 
boca. Ella decidida a terminar lo que había 
empezado, se quitó el cinturón que ceñía el vestido 
a su cuerpo e hizo un patético intento de asfixia. 
Pero le faltaron las fuerzas y antes de que él 
perdiera el conocimiento le dejó caer de bruces al 
suelo preso de violentas convulsiones. Finalmente, 
cogió la tan conocida vara de hierro y empezó a 
golpearle la cabeza (y luego los testículos) hasta 
que el brazo no le respondía. Quería asegurarse de 
que aquel bastardo iba a morir y realmente 
presentaba síntomas de parada cardiorespiratoria 
(las imprudencias se pagan, cada vez más). 

El estado del cuerpo era lamentable: tenía un 
lado del cráneo totalmente hundido por los golpes. 
Su cabeza era una mezcla de cabello, sangre y masa 
cerebral (desperdigada, en parte, por la alfombra). 
Después de vomitar junto al cadáver, lo envolvió en 
la alfombra del recibidor, la ató a conciencia, limpió 
toda la sangre y, como pudo (aquello, es evidente, 
pesaba como un muerto), llevó la alfombra hasta el 
coche (ayudada por el vecino del 2°, que además de 
ser un fascista recalcitrante era Inspector de 
Policía). 
. A toda velocidad la mujer tomó la Ronda de 

Dalt. Pero había una sorpresafinal: un camión con 
productos inflamables cruzó la mediana y chocó 
contra su coche. A raíz del incendio, ella y su 
marido quedaron completamente carbonizados. 

EPÍLOGO: El funeral fue sencillo, no tan alegre 
como la boda y muy cristiano. Las últimas palabras 
del Sacerdote aun las recuerdo: "Tuvieron la suerte 
de morir tal y como vivieron: unidos por un 
profundo amor. AMEN". 
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EL PISO DE ESTUDIANTE (CAPITULO 1) 
Por el Profesor Escojonciano 

Seguro que muchos de vosotros vivís en pisos de estudiantes y habréis descubierto lo dura que es la vida 
sin vuestra madre. Cuestiones como cocinar, lavar y planchar eran desconocidas para vosotros. 
Comenzamos aquí un manual de supervivencia para desesperados que no tenéis ni idea de como llevar una 
casa. Aquí se darán consejos básicos. Este manual, que se entregará por fascículos, no pretende ser una 
enciclopedia de cómo llevar un hogar ya que vuestra situación es transitoria y dentro de uilos años volveréis 
a casa u os casaréis, dejando que la mujer ocupe otra vez su puesto y permitiéndoos así realizar tareas 
propias del hombre como son ver fútbol en la tele con los amigotes, poner los pies encima de la mesita del 
salón o roncar en el sofá. 

LA COCINA 
Supongo que la mayoría de vosotrosdesconoce lo que es una cocina. La cocina suele ser un lugar donde 

vais en la media parte de un partido que dan por la tele a buscar más cervezas y algo para picar. También 
suele ser el lugar donde está vuestra madre la mayor parte del tiempo. En una casa normal es un lugfar 
limpio con mármoles y azulejos y donde huele a comida sabrosa. En un piso de estudiante es el segundo 
lugar que peor huele (después del lavabo), es de color marrón y contiene una gran población de cucarachas, 
gusanos, roedores y moho. 

Conceptos básicos: 
Microondas: Es como una tele pero no sale Ronaldo, ni Enrique del Pozo, ni Ana Obregón. Sirve para 

secar la ropa, calentarlo todo, guardar cosas dentro y hacer experimentos. Además como utiliza principios 
de física puedes vacilar a la peña. . 

Nevera: Es como un armario blanco, grande y donde se enciende la luz si lo abres. 
Cosas que no pueden faltar en una nevera: Cervezas, coca-cola y fanta (para cubatas), hielo (para 

cubatas), helado, nata, mantequilla, dalkys, natillas, copas de chocolate, flanes, ketchup y mayonesa. 
Nota: Todo lo que hay en la nevera se puede usar para comer y beber o para montar numeritos como el de 

nueve semanas y media. 
Armarios: Son unas puertas que están en todas partes y que no debéis abrir si no queréis morir 

sepultados por una montaña de cacharros inútiles. 
Despensa: Es el único armario que debéis abrir. Lo podéis localizar soltando una cucaracha o una rata 

en medio de la cocina: será el primer lugar donde vaya. 
Cosas que no pueden faltar en una despensa: palomitas, pipas,quicos, cacahuetes, latas (atún, 

aceitunas ... ), bolsas de patatas, cortezas, doritos, pan, marihuana, perejil, tabasco, fuets, whisky, vodka, 
ginebra ... y un pepino por si los gatillazos. 

Pica: Es el lugar donde van a morir los platos después de comer. Tiene un grifo que sirve para llenar las 
cubiteras. . 

Fogones y ho¡'no: Son territorio vedado para vosotros. Son ya para profesionales. 

Utensilios indispensables que no tendrás en un armario y que tendrás diseminados por ahí. 

Cuchill o: para cortar el fuet. 
Cucharillas pequeñas para los dalkys (a ser 

posible miles) 
Abrelatas 
Olla 
Látigo: porsi la comida está viva y se vuelve 

contra su amo. 
Platos de plástico 
Servilletas de papel 

RECETAS BASICAS 
Menú afrodisíaco 
Lo ideal serían ostras pero como son muy caras 

procura obtener las conchas (en la basura de un 
buen restaurante) y ponles dentro las almejas de lata 
más gordas que encuentres. Sírveloen una cazuela 
con pinta marinera, con un líquido de color marrón 
o gris (por ejemplo agua de fregar) y con perejil, 
mucha pimienta y muchísima marihuana. Mete 

Extintor: para apagar fuegos, por si queréis 
montar una fiesta de la espuma o por si se acaba la 
nata. 

AbrebotelIas 
Televisión: para amenizaros mientras estáis en la 

cocina. 
Teléfono: para 11 amar a la pizzería, a los 

bomberos, a urgencias, o a un fumigador. 
Jarras para cerveza y vasos de tubo 

alguna perla de bisutería (o si no una canica) para 
darle más autenticidad. Un toque de distinción sería 
echarle un buen chorro de vino. Un Don Simón del 
96 es una elección excelente. Cuanto más vino y 
marihuana eches, la chica en cuestión antes se 
quitará la ropa (siempre que no vomite, en cuyo 
caso también puede que se quite la ropa pero no 
para lo que tú querías). 

jI 

jI 



Proponle hacer como en nueve semanas y media 
e ir a ver qué hay en la nevera (aquí entra enjuego 
la nata, el hielo, la mantequilla ... ). También puedes 
proponerle hacer como en garganta profunda, pero 
no suele funcionar. 

Schaum' s a las finas hierbas 
Los libros se hacen con celulosa que viene de los 

árboles, y si una lechuga se come por qué no un 
árbol que es como su hermano mayor. Trocea el 
Schaum todo lo que puedas y mételo en el 
microondas con mucha agua. Las finas hierbas son 
preferiblemente marihuana, y si no pues cualquier 
hierbajo que encuentres por ahí. La tinta le dará 
sabor a calamar. 

Puedes lograr una comida completa: 
Primer plato:Fórmulas 
Segundo plato: Tablas 
Postre: Tapas y carajillo de Índice 

Pato a la cerveza 
Te bebes cinco litros de cerveza y tu imaginación 

ya se encargará de hacer algo con el pato. Lleva 
siempre un preservativo por si acaso. También 
existe la variante más divertida que es emborrachar 
también al pato (vivo, por supuesto) y organizar 
una cacería. 

Pollo al Oporto 
Lo mismo que antes pero con pollo y Oporto. 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
Cómo tener la casa como un cerdo. P.J.O'Rourke 

Ternera al whisky 
Idem pero ten cuidado si compras la ternera viva. 

Steak tartar 
Qué cojonudos eran los tártaros. Fueron los 

precursores de la cocina de estudiante. Picaban 
carne y hacían como una hamburguesa que ponían 
entre la silla de montar y el caballo porque no tenían 
tiempo para cocinar. Tú seguramente no podrás 
meter un caballo enJacocina así que siéntate encima 
de la carne mientras ves la tele. Este plato en un· 
restaurante puede valer más de 3000 pelas. 

Sushi 
Los japoneses, que lo copian todo, copiaron el 

plato anterior a los tártaros pero con pescado. Coge 
un pez de donde puedas (por ejemplo en un 
estanque de un parque o en una pecera de un 
restaurante chino). Trocéalo y cómetelo con 
palillos. Cuidado con las espinas. 

Menú Dog Chow 
No hace falta cocinarlo y está recomendado por 

los mejores criadores. 

Cosas que dan sabor 
Caspa, cera de las orejas, repsol, lavarse los pies 

en la olla, cualquier cosa que salga del cuerpo 
humano, cualquier ser vivo (o ex-vivo), grasa de 
las paredes ... 

La cocina en Auschwitz (cocina para 30000 con una patata y mucha agua). Chef Joseph Mengele 
Viven 
Gandhi 
Páginas Amarillas 

El confessionari. 

Hola: Us parla una de les vostres Bidelles (no vedelles, com dieu algú de vosaltres). Us voldria 
proposar una idea que molts de vosaltres aprofitareu: a partir d'ara la Consergeriaja no s'anomenara així. 
No a partir d'ara, pero sobretot els mesas de Febrer, Juny i Setembre, la Consergeria passara a ser "El 
Confessionari". Total, canvien unes quantes lletres, pero el fet és el que compta. 

Podreu venir a plorar, a ~ueixar-vos de l'examen que us han posat, a rbndinar perque a l'examen no 
havia sortit res del que havleu estudiat... 1 també podeu explicar-nos coses alegres: que heu tret una bona 
nota que no us esperaveu, que per fi aqueIlfa noifa que passava de vosaltres us comen9a a fer una mica de 
cas, que les vacances han estat prou divertides (plenes de festa i marxa quasi totes les nits) ... 

Abans d'acabar haig de puntualitzar una cosa. Aquesta idea me la va propasar un de vosaltres. Com que 
no sé si s' escriura a Planta 8, aquí teniu la seva idea. 

M'agradaría que la fessiu servir quau volgueu. Espero que els meus companys hi estiguin d'acord (NO 
EN SABEN RES!). = =~~~="'=== 

Bé, doncs,ja ens veurem al CONFESSIONARI, perdó, a la Consergería! ,f&'ift1 
Molts petons d'una de les vostres Bidelles. Fins aviat!! • \h:iJ1 

~ UNIVERSITAT VE BAI{CELO;'iA 

(W 
Bibiiott'ca de Física i ()ufndt.::J 
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PER FI ES CASA!!! 

No estavaja prou ocupat amb la feina, el karate, la carrera, I'associació Amics de la Ciencia*, etc ... sinó 
que per postres afirma haver trobat la dona de la seva vida. Sembla ser que es van coneixer aquest darrer 
estiu. Per aquest moti u Planta-8 ha cregut oportú, per celebar..:ho, donar-vos a coneixer alguns detalls més 
de la vida del nostre estimat amic EMILI*. 

Segons eH: "Ens vam comprometre compercasualitat. ( ... ) És com si m'hagués tocatla lotería". Creiem 
que la cosa va realment en "serio" perque..., ja han fixat la data del casament, que tindra Iloc a finals de 
juny de 1997. Quan li vam preguntar per que justament llavors, va respondre que "vull acabar prímer els 
examen s de juny". . 

Malgrat que no ha estat possible coneixer els detall s més "interessants" sobre la seva situació ni sobre la 
identitat de la misteriosa "Dama de blau", el cert és que, com podeu veure, el nostre personatge ens ha 
deixat plena constancia de la faceta humorística que el caracteritza. 

PLANTA-8: Quan la vas coneixer? 
EMILI: Vam comen~ar a sortir el 14 de juliol. 
P8:,Per que et vols casar tant rapid? 
E: Es una forma de demostrar que la velocitat de 

la llum no és ma~j~a. En el seu temps, Einstein 
encara no em conelXla. 

P8: Creus que la teva probable futura vida 
conjugal ha afectat d'alguna forma en la teva actual 
vida academica? 

E: Al menys vaig a classe i passo els apunts a 
neto 

P8:Que fas ara els caps de setmana? 
E: Quasi res a veure amb el que faig a classe. 
P8: Fas alguna altra activitat? 
E: Sí. Sóc membre d'una associació anomenada 

Amics de la Ciencia, com ja vaig dir en el darrer 
número d'aquesta revista. 

P8: la vas publicar alguna cosa respecte a aixo. 
E: Sí. 
P8: Hi ha alguna informació nova? 
E: Sí,que ja estem legalitzats i tenim un local 

propi independent. 
P8: Has aconseguit que la teva promesa entri a 

1 'associació? 
E: No ... , encara. 
P8: Que representa per a tu l'associació? 
E: L'objectiu és que cadascun deIs membres 

pugui gaudir d'unes experiencies que a llarg termini 
ens dugui, als de l'Associació, a formar-nos 
professionalment en els temes en que ens il.lusioni 
treballar. 

Aleshores, fruit d'aixo i d'aItres companys que 
tambétenien aquestes inquietuds, vam optar per 
engendrar aquesta associació en un ambit cuIturJiI 
que abasteixi tots els coneixements possibles. Es 
cl~r ~s, que es comen~a per pocs camps científics a 
pnon. 

Pero amb el decurs del temps i de la gent que en 
vagi formant part, esperem que pugui abarcar tots 
e1s temeS possibles. Qui sap si en un futut aquesta 
associació dugui un trajecte quelcom més diferent 
del que nosaltres hem creat inicialment... 

P8: 1 com van els estudis? 
E: Encara no ho sé. Pero em sento molt motivat, 

probablement degut a una qüestió hormonal. 
P8: Seguiras anant a la facultat quan acabis la 

carrera o no et tomarem a veure el pel? 
E: El que sí sé és que si vinc sera per inercia. Val 

a dir que pels anys que porto a la facultat, tenint en 
compte que sóc fixe i sense nomina, ja em podrien 
donar el rellotge d'or i el viatge corresponent al 40e 
aniversari de la meva estada a la casa. 

P8: Creus que els aJumnes actuals poden tenir el 
mateix destí que el teu? 

E: El que sí cree és que jo podria ser una cota 
superior en la longitud de l'interval de temps 
d'estada en aquest edificio 

P8: Saps baIlar? 
E: El que se es badallar. 
P8: Hi ha algun professor que hagi estat 

company teu? 
E: Segurament. 
P8: Com pot saber una persona que realment esta 

enamorada? 
E: Emocionalment et trobes "acandemoor". 
Anímicament et sents en els límits relativistes, és 

a dir, velocitats de I'ordre de la de la lIum. 
Físicament et puja la pressió i la temperatura, és a 

dir, des d'un punt de vista termodinamic 
t'augmenta l'entropia i l'energia interna, la qual 
cosa provoca un corrent indu'it per un camp 
gravitatorí que, en ser attactiu, t'orígina una rotació 
en els ulls tal que la seva for~a de coriolis et 
provoca unes turbulencies sanguínies que soIs es 
poden explicar mitjan~ant un espai de Hilbert 
complexe, amb una probabilitat d'experimentar 
aquesta sensació igual a la constant de Plank. 

P8: Resumint... 
E: Estudieu física per entendre-ho. 
P8: Que en penses de l'ambient a la facultat? 
E: Em trobo bastant ambientat, tenint en compte 

que existeix companyerisme i una bona 
convivencia. 

P8: Que li diries a un fill teu si et digués que vol 
estudiar física? 

E: Sens dubte, ets fill meu. 
P8: Que faries si veiessis un dia la teva dona 

esiudianí la Teoría General de la Relaiivitat? 
E: -(després d'una llarga estona pensant)- Sabia 

que tot s'encomana menys l'hermosura, pero no 
pas fins a aquest límit. 

P8: Penses que les dones són SMCC's**? 
E: Sens dubte. Aquesta és la gracia d'estudiar 

física, perque així també les pots estudiar a elles. 
P8: Segueixes sent cinturó verd en karate? 
E: Sí, encara estic verd. 

I 
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P8: Verd en totS els sentits? 
E: En quins? 
P8: Tu mateix. 
E: Dins el món del karate estic verd; en les 

assignatures més o menys verd; i en altres coses ja 
comen<;ü a agafar altres colors. La idea és que vaig 

EL BUENO, EL FEO Y EL MALO. 

abastint tot l'espectre, tant visible com no visible. 

Endavant, EMILI, la unió fa la for9a!!! 

* Vegeu PLANTA-8, N° 34 
** Sistema Maximament Complex i Caotic 

En el present número de la nostra revista estrenem aquesta nova secció anomenada "EL BUENO, EL 
FEO Y EL MALO". Aquesta secció pretén ser un indicador de l'opinió de la redacció de la revista en 
aspectes relacionats amb l'ambient de la facultat. . 

El bueno. 
D'aquí a poc temps l'Emili es casa. Aquest personatge 

tant conegut (encara que només sigui de vista) pels 
estudiants de la nostra facultat es casara l'any vinent i 
desde la redacció de Planta 8 decidim donar-li aquest títol 
de EL BUENO com a regal de noces i desitjar-li molta 
sort. 

El feo. 
El personatge escollit per aqu~st paper és l'encarregat 

deIs jardins propers a la facultat. Es un home gras i la gent 
li ha posat el sobrenom de "Don Pimpon" en clara alusió a 
l'inseparable amic de la gallina Caponata. Aquest individu) 
sembla que l'ajuntament l'hagi contractat per fer imposible 
que els estudiants gaudim d'un deIs pocs espais de lleure 
que tenim a prop de la facultat: la gespa. 1 els membres de 
la redacció entenem que hagi de fer la seva feina, pero la 
podria racionalitzar de manera que emprenyés el menys 
posible la gent que hi ha prenent el sol a la gespa. Seria 
més logic que es posés a regar o a tallar la gespa ~ les 8 
del matí que no pas a les 11 o les 12 del migdia. Es per 
aquestes raons que hem decidit anomenar-Io EL FEO 
d'aquest quatrimestre. 

El malo. 
Enguany el rectorat s'emporta una molt baixa 

qualificació pel fet de fer esperar (i patir) tant els 
estudiants de la facultat a l'hora de donar resposta al 
recurs de permanencia, anomenat tambe A VI (any de 
vigilancia intensiva). 

EIs estudiants que el Septembre passat no tenien el 
nombre suficient de credits per superar la normativa de 
permanencia, havien de presentar el famos recurs a la 
secretaria de la facultat. Per comen9ar, a secretaria no hi 
ha els impresos adients per fer-Io (et donen un impres 
deIs que es fan servir per adre9ar-te al dega de la facultat). 
1 per acabar-ho d'adobar des del moment que presentes 
el recurs (que normalment es a finals de Septembre) fins 
que et contesten, pasa una eternitat. En el moment de 
confeccionar la revista, els recursos d'aquest curs encara 
no han estat contestats. 



Expediente X 

El agente especial del F.B.I. (Fisicos que Buscan investigación.Era un caso con muchos puntos 
Información) Foxitos Malderaprovechaba su hora del negros.Pero la suerte estaba de su lado.Su teléfono 
almuerzo para repasar un caso que tenía entre móvil sonó y una voz conocida le dijo: 
manos.Siempre almorzaba en el bar de la facultad de 
geología. Según él, eltrato que tenían los camareros de - Si quiere resolver el caso de las notas 
ese bar con los clientes era más cordial que el que desaparecidas, espéreme esta noche en la entrada del· 
solían tener los de la cafetería de la facultad de Palau Reial. 
física. Tomaba un café americano, que era su único 
desayuno.De pronto su teléfono móvil sonó.Era su Malderacudió ala cita esa noche y se encontró conla 
compañero Robert Scally: persona que esperaba encontrar.Era su confidente 

habitual, un hombre de color que trabajaba como alto 
- ¿Malder? funcionario en 1 a facultad de físicas y que tenía acceso a 
- SLSoy yo. la más reservada información.Ya le había ayudado 
- Te habla Scally.Tenemos un nuevo caso. anteriormente a resolver casos más difíciles y estaba 
- ¿Otro expediente X? seguro que en este caso no le defraudaría: 
- SLReúnete conmigo en la central dentro de una 

hora. No puedo darte inás información porteléfono.Ya - Me he enterado del problema de ScalIy y creo que 
sabes que los teléfonos oyen. tengo la manera de solucionarlo.ScalIy se matriculó en 

- Voy ahora mismo. el grupoM-l, pero el examen lo hizo en el grupoT-2 y 
por eso en la lista de su profesora aparece como no 

Malder se subió a su Vespa negra y se dirigió a la presentado.Puedes intentar investigar en la secretaría 
central.Al llegar a la misma se encontró con su delafacultad,porque hay una secretaria que a raíz del 
compañero abatido sobre su mesa de trabajo: expediente X de 1994, guarda las listas de notas que 

cuelgan en el panel de anuncios cada febrero,junio y 
- ¿De qué se trata, Scally?¿Algún extraterrestre, septiembre. 

alguna abducción, algún proyecto secreto del gobierno? - No conocía esa norma de la: facultad de guardar las 
- No, Malder, ojalá se tratara de eso.Es un caso· listas denotas en secretaría. 

mucho más importante y delicado.Se trata de - Malder, no la conocías porque no existe.Esa 
desaparición de información de la facultad de secretaria lo hace a título personal.Hazme caso y ve a 
físicas.Además es un caso que me afecta directamente. visitarla mañana por la mañana. 

- Explícate mejor, Scally. 
- El mes de Junio salieron las listas de aprobados de Foxitos Malder llamó porla noche a Robert Scall y y 

la asignatura de Astronomía y, como bien sabes, yo le contó su entrevista con el confidente de 
estaba entre los aprobados.Pues bien, resulta que he color.Quedaron en verse delante de secretaría al día 
ido a matricularme en Octubre y me han dicho en siguiente por la mañana. 
secretaría que aparezco como no presentado en las Cuando hablaron con la secretaria, esta les hizo 
convocatorias de Junio y Septiembre. esperar un momento mientras ibaa buscar una carpeta 

-Se tratará de un error,¿no? donde guardaba las famosas listas.Regresó al poco rato 
- He intentado buscar mi examen pero la profesora con ella y empezaron los tres una dura busqueda, que 

de la asignatura dice que no lo encuentra y sin esa terminó cuando ScalIy exclamó: . 
prueba no podemos demostrar nada. 

- Esto me recuerda a un expediente X que yo mismo - La he encontrado.Por fin podré demostrar que 
archivé hace unos dos años.Déjame que busque en los . había aprobado la asignatura. 'l 
archivos. 

Malder se levantó y estuvo unos minutos buscando 
hasta que levantó la vista hacia Scally y con un tono de 
triunfo le dijo: 

- Lo encontré.Se trata de un caso que ocurrió en 
Noviembre de 1994.La víctima se iíamaba Anna 
McDouglas, una estudiante de físicas que le paso lo 
mismo que a ti y con la misma asignatura. 

Creo que es un caso que deberíamos investigar.Tú 
céntrate en encontrar el examen y yo investi gafé por mi 
cuenta. 

- Ok, Malder. 

El agente Malder no sabía por donde empezar la 

y la secretaria, refiriéndose a la carpeta, dijo: 

- Como suelo decir en estos casos, "La verdad está 
a:hí dentro". 

Robert Scally presentó lalista de aprobados de Junio 
como prueba y su profesora tuvo que aprobarle.EI caso 
estaba cerrado. 

Esta es una historia real. Los nombres de los 
personajes han sido cambiados para mantener su 
anonimato y proteger su integridad física. 

FOX 
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¡,QUÉ ES LA RELATIVIDAD DE NEWTON?!! 

No!, no me he vuelto loco ni he tomado 
ningún tipo de alucinógeno o estupefaciente. Lo 
que os voy a contar es la peor experiencia que 
desde "Gandhi" hasta "Juana de Arco" haya podido 
sufrir cualquier hombre. 

Uno de esos días en que mi cansancio 
psicológico de tanto meditar en el sofá permitióme 
aparecer por la Facultad, me dirigí a ]a copisteria 
con el fin de complementar mis "apuntes 
personales" con los de otros compañeros. Después 
de haber hecho las rutinarias doce horas de cola 
delante de la ventanilla y habiendo podido llegar a 
la primera posición, apareció por mi flanco derecho 
una silueta con rizos la cual,. a primera vista y a 
juzgar por lo simple de su lenguaje, relacioné con el 
"Capitán Cavernícola". Al fijarme mejor en las 
facciones y en sus movimientos deduje que se 
trataba de una "mujer" de unos 21 años, ancha (que 
no gorda), de estatura media y con una hermosa 
cabellera rizada oscura. Su cara, que en un 
principio me pareció recubierta de barro, era 

. morena y de un atractivo casi perfecto. 
La dependienta me despertó de mi 

ensimismamiento para pedirme qué deseaba, así 
que cogí los apuntes de mis compañeros y sin mirar 
siquiera cuales eran se los dí para que me los 
fotocopiara todos y mantener alejado de mi esa voz 
y ese rostro inquisitivo. Me giré para ver qué hacía 
esa inquietante chica. Para entonces ya había 
pedido un dosier que yo, evidentemente, con mi 
año en "la casa", no entendía. Al levantar la cabeza 
me fijé en otra silueta que permanecía pegada a ella, 
la cual en un principio me costó reconocer corno la 
de un hombre, dado que era recta como un palo y 
emitía constantemente una palabreja que no supe 
qué significaba, decía: " .. osssa ... , .. osssa .. ", más 
tarde me dijeron que significaba "osea". Al fijarme 
mejor e intentar escuchar, me dí cuenta que ese 
chico tenia un "collarín" que le habían puesto 
después de que los frenos de su Valva no hubieran 
funcionado según la mecánica clásica, y se la 
hubiera pegado contra un " .. osssa chapucero y 
horripilante cuatro latas que pasaba por allí..". Vi 
que se conocían y que estaban comentando una 

. especie de integral que aparecía en uno de los 
dosieres. Allí empezó todo!! 

La chica, que parecía muy puesta en teorías y 
en cualquier tipo de conocimiento, le dijo al chico: 

-¿Sabes que esta integral se hace por 
relatividad?-preguntó 

'Al oir esa palabra mi mente saltó de alegría. 
D __ "-: .... ~h"" " f."" ............................. ...--.~ .... _ .... _ .............. ....:J ..... 1 ........... __ : ..... ,.t ..... 
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la relatividad!!!. Cuatro años en el B.U.P. y el 
CO.U. esperando este momento. Cuatro años 
anhelante de conocer los entresijos de la más 
famosa teoría del mundo!!, así que me dispuse a 
alargar la cabeza. Pero de pronto la chica prosiguió 
con su explicación, y yo la seguí anhelante: 

-Nos lo ha dicho el profesor -comentó- y yo 
también lo sé, que esta fórmula pertenece a "LA 
RELA TIVJDAD DE NEWTON". 

Mi corazón enmudeció, se paralizó por un 
momento, no podía respirar, necesitaba aire y las 
piernas empezaron a flaquearme.No puede ser!!!!. 
Toda la vida pensando que la Relatividad la postuló 
Einstein!!. No lo entendía. Esa chica parecía tan 
segura de sí misma, tan convencida, tan informada 
que empecé a pensar que ella sabía algo. Y 
entonces lo vi claro, Ipe di cuenta que ella tenía algo 
escondido, que tenía algo raro en su personalidad, 
algo que no podía ser revelado al resto de los 
mortales, pero yo .. Jo intuí. En realidad no fue 
Einstein quien postuló la relatividad sino Newton, 
que en realidad como Galileo, Da Vinci, Pere 
PascuaL., no eran humanos corno nosotros, eran 
extraterrestres inmortales que tomaban la forma de 
humanos pero que en su nave espacial eran 
totalmente indistinguibles, y que se dedicaban a 
hacer teorías, y por eso ella, que también era uno 
de ellos, los confundió. Sí!! Mi misión en la vida 
cambió. Ya no era estudiar, sino la profecía, el 
culto a una raza de seres superiores!!!!. La 
comunicación de la buena venidera. Hacer una 
secta e irme a predicarle a los pingüinos de 
Madagascar, sí!!!. 

Pero eso ... eso no podía hacerlo, era 
imposible,nadie me hubiera creído porque no tenía 
ninguna evidencia!!!' Mi desesperación llegó hasta 
tal punto que decidí suicidarme. Iría a mi casa, 
empotraría el "Black & Decker" en la pared y me 
lanzaría de cabeza al pincho notando como el frío 
hierro agujereaba mi cráneo porque mi vida había 
dejado de tener sentido. 

Pero cuando me decidí a ira casa, me entró 
melancolía y quise mirar por última vez el papel y a 
la chica que me habían quitado las ganas de vivir. Y 
en ese momento me di cuenta de mi estupidez, en el 
papel a marto derecha ponía: , 

"FACULTAD DE QUIMICA" 
y entonces lo entendí. 
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En primero no íbamos a la misma clase pero alguna vez la había visto por los pasillos. Aún recuerdo los 
comentarios que se oían sobre su culo. Y la verdad es que tenía un culo perfecto. Cuántas veces en la 
intimidad había soñado que poseía ese culo. Más tarde me enteré de que no había sido el único en tener 
malos pensamientos con ella. En realidad creo que todos la deseaban, incluso los profesores le lanzaban 
miradas lascivas. En las fisisterias todos intentaban ligársela, pero la que ligaba era ella y al final siempre 
caía alguno que, según cuentan, era devorado salvajemente por aquella fiera. 

En segundo coincidimos en la misma clase pero no nos dirigíamos la palabra, ella se sentaba en la última 
fila y yo en las primeras. Oí que ella había aprobado todo con muy buenas notas, cosa que no me acabé de 
creer: no podía ser que una chica tan buena sacara esas notas. 

Aquel 30 de octubre llegué tarde a clase. Las primeras filas ya estaban ocupadas y me senté en las del 
final. Ella llegó más tarde y se sentó a mi lado. Ni se dignó a mirarme. Empecé a ponerme nervioso. Era mi 
oportunidad. Debía decirle algo, pero ¿qué? Pasaron cinco minutos sin que yo articulara palabra. Me 
venían a la mente miles de frases pero todas me sonaban a película de los .50. Me la imaginé rendida a mis 
pies suplicándome que la sodomizara sin piedad mientras el resto de la clase me aplaudía y vitoreaba. La 
erección no se hizo esperar. De repente noté algo entre las piernas que me devolvió a la realidad: era su 
mano. La miré a la cara y ella me sonrió con malicia! Me desabrochó la bragueta y me la sacó. Yo no sabía 
qué hacer. Ell& comenzó a acariciármela con suavidad aumentando el ritmo progresivamente. La situación 
me pareció de un morbo increible. Me imaginaba salpicando la pizarra, manchando aquellas ecuaciones que 
en aquel momento carecían de importancia para mí. El placer iba en aumento, ya no podía más. Mordí el 
bolígrafo para no gritar y dejé mi Schaum bastante asqueroso. Cuando conseguí limpiarme ella ya no 
estaba a mi lado. 

Durante tres días me senté en el mismo sitio pero no apareció. No le conté esta historia a nadie porque 
sabía que nadie me creería. El cuarto día volvió y se sentó a mi lado. Volví a tener una erección. Me dijo al 
oído que me esperaba en el lavabo del sótano y salió de clase. Yo no podía salir con la tienda de campaña 
puesta pero mi amiguito se negaba a bajar. Salí como pude tapándome con el Schaum que me acababa de 
comprar. Corrí hacia el lavabo. Me dijo que entráramos en el lavabo de tías. Y allí lo hicimos, con la 
música de fondo de la mujer de la limpieza que cantaba aquello de "Qué tiene la Zarzamora que a todas 
horas llora que llora por los rincones". Me pareció fantástico. Cuando acabamos la invité a tomar algo en el 
bar. Me confesó que era ninfómana y que le daba mucho morbo hacerlo en los lugares públicos y sobre 
todo en la facultad. Le pregunté si lo había hecho más veces en la facultad y me respondió que cómo creía 
que había aprobado primero. Yo era el primer alumno con el que lo hacía en aquel lugar. Después de 
tomarnos los cafés subimos al tejado por la escalera de incendios y lo volvimos a hacer. Me gusta pensar 
en la gente que teníamos debajo estudiando mientras yo la hacía gemir con sus embestidas. 

Durante una semana no la volví a ver. Cuando reapareció dijo que tenía una sorpresa para mí. Se había 
tirado a uno de los conserjes y le había robado las llaves de todo el edificio. A partir de entonces se nos 
abría un impresionante abanico de posibilidades. Cada noche hicimos de la facultad nuestro palacio del 
sexo. Lo hicimos en secretaría, en consergería, en los pasillos, en las escaleras, en los ascensores, en el 
bar, encima de la comida del día siguiente (los chuchos de crema no siempre son de crema), en la sala de 
graus, en la sala de estudios, en la biblioteca, en la sala de micros, en los laboratorios, en lasclases, en los 
despachos, encima de los exámenes, encima de las fotocopiadoras ... Creo que lo hemos llegado a hacer en 
todas las habitaciones y de todas las formas posibles. Y confieso que tiene mucho morbo hacerlo en 
determinadas clases y en determinados despachos. En las clases la solía empalar encima de la mesa o ella se 
escondía debajo y me la chupaba mientras yo explicaba la lección a unos imaginarios alumnos. En los 
despachos solíamos jugar a las revisiones de examen. Yo la suspendía y ella me "convencía" de que la 
aprobara. Y esta fue precisamente mi perdición. No éramos los únicos a los que les daba morbo hacerlo en 
la facultad. El dueño del despacho donde fornicábamos aquella noche apareció a las 3 de la mañana con un 
ligue y nos sorprendió in fraganti. Yo fuí expulsado fulminantemente de la universidad. Ni que decir tiene 
que a ella ni siquiera se le abrió expediente. Mis padres, de educación católica, apostólica y romana, me 
echaron de casa. Ella tampoco me quería ver. Se había enrollado con aquel profesor y decía que lo hacía 
mejor que yo. Me había vuelto un adicto al sexo, no podía pensar en otra cosa. Me gasté el poco dinero que 
me quedaba en putas. Ahora ya no me queda nada, tan sólo su recuerdo. Vivo en verano en un portal de la 
Rambla de Catalunya y en invierno en un cajero alIado de la Boquería. El otro día vi su foto en uno de los 
periódicos con los que me tapo por las noches: se casaba con un productor de cine que la lanzaría al mundo 
del espectáculo. No pude evitar una fugaz erección y que una furtiva lágrima rodara por mi mejilla. 
Seguramente esa noche soñaría con ella. 
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Es Planta8 una revista masclista? 

Aquesta és la carta que Albert Einstein va escriure a la seva dona Mileva Maric, que el va 
deixar al cap de poc temps i va fugir amb els fills d'ambdós. Pero Einstein ja tenia una amant 
esperant-Io, amb qui es va casar un any després. Era Einstein un geni cabró i la va escriure 
perque la seva dona l'abandonés, o bé era ungeni tipus "El Fary"? 

A)T'hauras d'encargar: 
1. Que la meya roba estigui sempre en ordre. 
2. Que em serveixin tres ápats diaris a la meya cambra. 
3. Que el meu dormitori i el meu estudi estiguin sempre en ordre i que ningú toqui el meu 
esriptori. 

B)Hauras de renunciar aqualsevol tipus de relacions personals amb mi, exceptuant aquelles 
requerides pel manteniment de les aparences socials. No has de demanar: 
1. Que m' assegui amb tu a casa. 
2. Que surtí amb tú o que et porti de viatge. 

C)T'has de comprometre explícitament a observar els segÜents punts. 
1. No has d'esperar afecte de mi i no m'ho retreuras. 
2. Has de respondre immediatament quan et dirigeixo la paraula. 
3. Has d'abandonar el meu dormitori o estudi immediatament. 
4. Prometras no denigrar-me davant deIs meus fills, ja sigui de paraula o acte. 
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SEPTIEMBRE '96-JUNIO '97 

CURSOS INTENSIVOS PARA HOMBRES 

LCombatir la idioncia, 
2.¿Por qué no es malo regalar flores? (con gráficos). 
3.Tú también puedes ser copiloto. 
4.Tú también puedes planchar. 
5.Preserva la belleza de tus pies: córtate las uñas. 
6.Ventajas de contratar a unla técnico/a para arreglar 
aparatos:tú y la electrocución. 
7.Cómo se llena la cubitera, paso a paso (con 
diapositi vas). 
8.Serpadre hoy: una teoría que no termina después del 
coito. . 
9.Supervivencia 1: cómo freir un huevo. 
1O.Supervivencia JI: cómo limpiar el cuarto de baño. 
II.Formas de evitar el ridículo al persistir el error: los 
riesgos de apostar con tu esposa. 
I2.Asunción de tu propia incompetencia. 
13.Tú, el sexo débil. 
I4.Motivos para colocar un rollo de papel higiénico 
nUevo cuando se acabe (con fotografías). 
I5.Técnicas para mantenerse despierto después del 
coito. 
I6.Técnicas para relajarte y dormir aunque tengas 
ganas ... es cuestión de intentarlo. 
17 .El dilema matinal: ¿ estás levantado? Pues dáte una 
ducha fría. 
I8.Como bajar la tapa del retrete.Paso a paso. 

I9.El mando a distancia de la tele: cómo superar tu 
dependencia. 
20.Trucos y sugerencias para no querer parecer más 
joven que tus hijos. 
2LUna meta alcanzable: reducir la in gesta de cerveza. 
22.Por qué no es necesario agitar las sábanas después 
de tirarte un pedo. 
23.Los hombres de verdad también preguntan a los 
transeuntes si se pierden. 
24.Tu.ropa I y JI: cómo doblarla y cómo meterla en el . 
armano. 
25.Tu ropa JII: cómo meterla en la lavadora. 
26.La lavadora: esa gran desconocida. 
27.La silla y su función como percha de calzoncillos 
usados: exposición e inconvenientes. 
28.Como mear siempre dentro (con prácticas en 
grupo). . 
29.Precipitaciones accidentales: esos pelillos de la 
barba y esas uñas recortadas de. la pileta. 
30.Ejercita tus brazos: vaciado de ceniceros. 
3 LRehabilitación locomotriz: girar un estropajo 
jabonoso por el experior de la olla sucia. 
32.La bañera peluda: qué hacer después de ducharse. 
33.Molestias nocurnas e insomnio: por qué es 
conveniente no comer galletitas en la cama .. 

EL AFORO ESTARÁ LIMITADO A 10 ALUMNOS POR CLASE, DADA LA DIFICULTAD 
DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS. 
HAGAN SU RESERVA AHORA MISMO, PUES TENEMOS UNA GRAN DEMANDA. 

Un buen futuro. 

Ronaldinho se levantó como todos los días a las 6 de la mañana. Tenía que caminar más de una 
hora para llegar a la Universidad, pero antes debía ir a por agua a la fuente y ayudar a su padre. 
Vivía en una pequeña favela de Río de Janeiro con 12 parientes. El techo era de uralita y las 
paderes de chapa, madera y cañas. Ronaldinho era muy buen estudiante. Había conseguido una 
beca del estado para estudiar en la facultad de física de la Universidad de Río. Pero Ronaldinho 
debía trabajar mucho. Después de las clases estudiaba dos horas en la biblioteca y recorría el largo 
camino hacia casa para trabajar con su padre. Los dos iban por los principales vertederos de basura 
de Río y recogían todo lo que luego podían vender. Era un trabajo muy duro. Por eso sus padres 
estaban muy contentos de que pudiera estudiar. Quizás algún día podría conseguir un trabajo 
digno y ganar unos pocos cruzeiros con los que mantener a la familia. Pero para ello aún le 
quedaban largos años de esfuerzos. A Ronaldinho le gustaba estudiar, pero lo que más le gustaba 
erajugar al fútbol. A veces Ronaldinho soñaba conjugadas y regates imposibles. Le gustaba soñar 
que era el mejor jugador del mundo, que era aclamado por las masas, que era portada en todos los 
periódicos y que fichaba por algún equipo europeo con un contrato millonario que le permitía a él y 
a toda su familia vivir en una gran mansión el resto de su vida. Pero Ronaldinho sabía que había 
hecho bien haciendo caso a su padre: "Tú estudia, hijo, estudia. No quiero que seas como esos 
vagos que se pasan todo el día dándole patadas a una pelota. El fútbol no te llevará a ninguna 
parte, y, sin embargo, la física té podrá proporcionar un buen futuro" 
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GUIA PRÁCTICADELS LAVABOS DE LA FACULTAT 

"De los placeres sin pecar el mejor es el cagar" 

Lavabo del soterrani de la Facultat de fisica (planta subterrania): Molt ampli, pero també molt 
concorregut, sol estar bastant brut i fa forc;a pudor. EIs urinaris estan acceptables. El paper és escaso Hi ha 
forya pintades a les portes, la majoría de caire sexual,de rivalitat fisica-química o polítiques. És el preferít per 
les parelles amb urgencies sexuals. És l'únic amb water per a minusvruid. Tots els baldons funcionen. 

1 er pis de la facuItat de Física: Forya concorregut degut a la gent que va a la sala d'estudis i a l'escola 
d'idiomes. No esta gaire net i la distancia entre urinarís és petita, a més et veu la gent que passa pel passadís. 
La ventilació no és gaire bona i no hi ha intimitat. EIs baldons funcionen. Poques pintades, sense gracia. 

2°°1 3er pis de la facultat de fisica: Identic que l'anterior pero menys visitat. 

Lavabo situat entre la biblioteca i el servei de fotocopies (Facultat de Química): Molt concorregut. Fa 
un fred que pela, en entrar t'agafen ganes de pixar encara que no en tinguis. EIs urínaris acostumen a estar 
molt bruts i sempre n'hi ha algun d'embussat. EIs water s estan molt airejats pero pessimament cuidats, falten 
molts baldons i el paper és un privilegio No hi ha gaires inscripcions. Bona distancia entre urinaris. 

Lavabo del bar (Facultat de Química): Molt petit i molt visitat, només té un water i és per a urgencies (no 
té baldó ni paper i tot el bar sent com el teu excrement cau a l'aigua). Té l' avantatge que es poden sentir les 
converses del water de noies. El divendres a la tarda passa el seu moment més crític degut a les evacuacions 
massives etíliques. 

Lavabo de la Facultat de Geologia: Molt acollidor i practico Té un prestatge per deixar les coses i els 
urinaris tenen un lloc per deixar la cigarreta mentre et descordes els pantalons. Té l'inconvenient de que 
tothom et veu els peus mentre cagues, molt útil d'altre banda si vols reconeixer algú. Les pintades estan forya 
bé. Només funcionen la meitat deIs baldons i el paper és forya abundant. Poca distancia entre urinaris. 

Situació facultat Urinaris waters baldons que 
tanquen 

soterrani Física 8 5 5 

primer pis Física 8 3 3 

2oo13er pis Física 8 3 3 

Biblio./Co Química 5 5 5 
pist. 

Bar Química 3 1 O 

Geo Geologia 4 5 2 



LAVABOS ~ 

Els criteris de valoració deIs lavabos de dones seran, per for<;a, diferents deIs deIs 
homes. Per exemple, no omplim les portes de pintades ni ens costa apuntar a l'hora de pixar. 
Així, els nostres estimats lavabos no fan pudor, i quan diem que estan bruts és normalment 
perque hi ha paper al terra i no els renten prou sovint. 

Semi-soterrani, facultar de Física 
Són una mica tetrics i sovint hi falta paper (gairebé mai en pots trobar en el petit 

magatzem que hi ha al costat), pero són bastan1tranquils i, per tant, adients per "defecar" (dit 
més clar, cagar) o, com fan les noies més netes, rentar-se les dents, pentiriar-se o maquillar-se. 
Els dos contenidors de compreses estan situats fora de la cambreta del water (com a tots els 
waters de la facultat de Física), així queet veuen pel mirall mentrellences les teves compreses 
brutes o els envoltoris deIs tampaxs, i segur que et miraran malament si després te'n vas sense 
rentar-te les manso Tots els baldons funcionen, hi ha 8 waters "normals", 1 per a minusvalides 
i 4 lavabos (cadascun amb un mirall al damunt). . 

l[~!! i 3[ pis, facultat de Físicá 
Tots tenen la mateixa estructura: 6 waters (amb molt poc espai per entrar i sortir), 3 

lavabos i 2 contenidors de compreses (excepte al 2n pis, on només n'hi ha 1). En general, 
estan nets i són agradables i tranquils. Si busques una mica d'intimitat, puja als de dalt; són els 
menys utilitzats (sobretot en hores de classe). Si et quedes sense paper, tranquil'la, només et 
cal obrir la porteta que hi ha fora, just al costat deIs lavabos, i agafar-ne uns quants rotllos. Ah, 
¡si tens ganes de riure, vés als lavabos del Ir pis a I 'hora que s'acaben les classes del matí i 
sentiras unes converses íntimes molt gracioses ... 

Entre la biblioteca i el servei de fotocopies, facultat de Química 
Totalment desagradables. Primer de tot, fa fred. Segon, hi ha una fissura entre elmarc i 

la porta de cada water de ben bé 1 cm (típica de tots els lavabos de Química), i és molt molest 
que t'estiguin mirant mentre t'eixugues el "xuminu". Tercer, no hi ha quasi mai paper. Aixo sí, 
hi ha un contenidor de compreses al costat de cada water, pero, sense paper, aquest no resulta 
ser el 11 oc més adient per canviar-te la compresa o el tampax ... 

Al costat del bar, facultat de Química 
Aixo és la cosa més guarra que et puguis tirar a la cara, sobretot els divendres a la tarda, 

en que no hi pots entrar sense barca, a menys que es tracti d'una urgencia d'aquelles en que tot 
t'és igual ("Si bebes, no conduzcas"). Si fossin més nets, amb paper i sense fissura ("Cielos, 
cuántos sís! "), resultarien molt útils per anar a fer la típica pixadeta que t'agafa quan estas més 
apalancada al bar. Per cert, per fi hi ha baldó! 

Hall de la facultat de Geologia 
Sens dubte, els lavabos reis. Són nets, tranquils, tots els baldons tanquen bé (excepte 

un que costa una mica), hi ha un contenidor de compres es al costat de cada tassa de water 
(menys una) i hi ha dos amplis prestatges per deixar la motxil'la i/o la carpeta mentre fas el que 
hagis de fer. Et pot molestar que et vegin els peus per sota, pero d'altra banda també és més 
entretingut estar observant el moviment deis peus alla fora ... A vegades falta paper, pero 
sempre en tornen a posar a la tarda. Un conseJJ: per cagar, tria el water de darrera la porta, que 
queda més amagat i és menys utilitzat (el meta tindra més temps per evaporar-se). 

Situació Facultat Water s I Baldons que tanguen I Cont. de compreses I 
,-,~ ............... -...,....,L"""",,,,L&.LLl .1. .~ ... '"'u ......... ..... , .......................................... --- .... , - -

Ir pis Física 6 51/2 2 

211 pis Física 6 6 1 

3rpis Física 6 6 2 
Biblioteca-Fotoc. Quúnica 3 3 3 

Bar Química 1 1 1 
Hall Geologia 5 4 1/2 4 



Imatge i facultat: 

En aquesta facultat, on sem blaque qualsevol cosa dóna mala imatge, potser la gent no es para a pensar com 
haurien de funcionar realment les coses.Hi ha una tendencia humana, que aquí esta molt arrelada, que és la 
d'exclamar-sede les mancan ces deIs altres abans de plantejar-se les d'un mateix. 

Així, com pitjor van les coses, més semblen preocupar-se le~ "altes esferes" d'allo que ells han batejat com 
bona imatge .. 

1 és que sempre tornem al mateix. No hi fa res si la gent s'ha d'esperar un temps indeterminat per rebre les 
respostes a les seves instancies de permanencia, pero jugar a cartes al passadís esta molt mal vist. Mentres, 
aquesta gent ha d'anar a classe, fer els laboratoris i estudiar sen se saber ben bé en que estan invertint el seu 
temps. Potser hauran perdut un any, pero aixo no hi fa res perque, ho demanis a qui ho demanis, ningú en té la 
culpa ni ningú en sap res. Que a secretaria hi hagi una desinformació total sobre el tema és igual perque com a 
mínim no hi ha gent ociosa pels passadissos. 

Pero no només són els alumIies els qui estan subjectes a aquest estudi d'imatge, també els professors han 
de veure la seva activitatjutjada segons uns canon s estranys. En el seu cas tot va en funció dels percentatges 
d'aprovats. 

1 és que, en aquests dies en que la imatge del professor universitari esta tan devaluada, cal una reafirmació 
per a les ments pri vilegiades del nostre país. Potser per aixo suspendre esta de moda. Queda bé aixo de catejar 
tothom, dóna un prestigi a l'assignatura, al professor i, de retruc, al departamento A molts els fascina aquesta 
idea d'estar explicant la cosa més complicada del món, perque saben que només uns privilegiats entendran allo 
que ells ja dominen. No se n'adonen que són ells mateixos els qui ho fan inintel.ligible amb la seva poca 
aptitud docent. 

Totes aquestes persones, que per algunes coses són uns cap-quadrats, s'haurien de plantejar qui té més 
. possibilitats d'equivocar-se: 

a) Jo (1 persona) 
b) La resta deIs alumnes (90 persones). 

Si cada any estan més desesperats perque la gent en sap menys no deu ser que cada vegada expliquen 
pitjor? No s'haurien de replantejar el pla d'estudis vigent? 

1 el tio que només aprova un alumne (probablement per no haver de repetir l 'examen) hauria d'anar de pet al 
carrer. O és potser que tots els alumnes son uns ganduls o uy.s incerebrats? 

No ens hauria de servir l'exusa de "Oh, és que aixo és FISICA ... " per justificar aquestes massacres. 
Que el coordinador d'una assignatura en que aprova el 50% es pensique li han de fer un monument i se 

senti com un pringat em sembla patetic. 1, si algun dia, un professor es troba que ha aprovat més gent de la que 
s'esperava (aixo vol dir un 30%) pensa que ha posat un examen massa facil i diu que al setembre no sera tan 
benevol. 

. És cert que no tots pensen així, pero no es pot negar que la tendencia general és la de menysprear l'alumne i 
anar directament a demostrar la seva superioritat, oblidant potser que estan mossegant la ma que els alimenta~ 

Semblances. A la facultat hi ha molts professors que s'assemblen a algú famós. Si en coneixes més 
envia'ns les teves propostes per a la següent revista. 

Joaquim Nadal + Ozores = J.L. 
Jesús Hermida + Johan Cruyff = Tarrach 
Pedro Ruiz + Miguel Ríos = Sancho 
Hmnos. Calatrava + Miles Davis + Said Auita = Molina 
Arzallus + Samaranch = Navarro 
Tres i l'astroleg (Emili Teixidó) + Sean Connery = Morenza 
Antonio Flores + ZZ TOP = Senovilla , 
Don quijote + Waiters = Waiters (&icle"ll "co.po ') 
Antonio Resines + Arsenio Iglesias + Aznar = Lousa 
Ornar Sharif + Sadam = Anglada 
CarIes Cuní + Andreu Buenafuente = Carnicer 
Igor + Gene Wilder = Juvells 
Sting + Jasp = Oscar Iglesias 
Christopher Lee + Boris Karloff = Moneo 
Sergio DaIma + Miquel Angel Nadal= Leandro (el bideIl jove) 



HISTORIA GUANY ADORA DELS 
PREMIS BUGO I NEBULA, 1996 

La vida es una continua paradoja, una caja llena 
de sorpresas que te golpean directamente a la 
cara hasta provocarte el KO del desconcierto 
vital. Os digo que el vuelo de una mosca puede 
provocar la más salvaje de las tormentas, y 
queridos amigos, os aseguro que nos soy un 
presuntuoso si aftrmo que el brutal cataclismo 
que se cierne sobre la Tierra es en su totalidad 
ocasionado por mi negligente actuación durante 
los hechos que seguidamente voy a narrar: 
Toso empezó un día de febrero, el siete para ser 
más exactos, tras ftnalizar los exámenes en la 
facultad. Recuerdo perfectamente los 
sentimientos que me invadían en ese momento, 
lo único que deseaba era correrme la más 
grande de las juergas, una orgía salvaje de 
alcohol que me hiciera olvidar las profundas 
frustraciones que me azotaban, una bacanal 
sexual en la que apantallar mis· más oscuras 
fantasías, en una noche en la que mi pene se 
erigiera en el auténtico protagonista de mi 
cuerpo, penetrando en las más recónditos 
placeres que celosamente ocultaban mis 
compañeras de estudios en sus tortuosas 
concavidades vaginales, extrayendo de ellas 
poderosamente las más profundas perlas del 
placer fisico. Pero la realidad fue bien diferente: 
mis compañeras se enrollaron con todos menos 
conmigo y el alcohol ingerido me hizo el mismo 
efecto que una aspirina a un cadáver. Cabizbajo 
y corroído por los celos al ver que todos los 
paquetes recibían caricias menos el mío, me fui 
andando solo, triste, pensativo, mientras en el . 
firmamento las estrellas me miraban fijamente 
con chispeante expresión de burla. 
Anduve y anduve, perdido entre las calles, 
inmerso en pensamientos deprimentes, hasta que 
mi deambular sin rumbo me llevó a las afueras 
de la metrópolis y sin darme cuenta me encontré 
cruzando descuidados descampados que algún 
día serán devorados por los voraces 
especuladüres iíU110biliarios. Y allí, solo, lejos de 
las luces y el ruido de la ciudad, con la única 
compañía de mi propio aliento, me senté a mirar 
aquellas burlonas estrellas que hasta ahora 
habían observado mi penoso caminar entre 
lejanos chismorreos. 
"¿Quién soy yo en realidad? ¿De dónde vengo? 
¿Porque tengo tantos callos en la palma de mi 

mano?". Preguntas sin respuesta cruzaban mi 
mente en esa profunda oscuridad, las mismas 
preguntas que han acompañado al hombre desde 
sus albores hasta la cumbre de su civilización. 
Preguntas que martilleaban mi cerebro y que 
habrían acabado por producir alguna lesión si no 
fuese porqué ocurrió 10 que ocurrió. De repente, 
un voz furtiva, oculta en la inmensidad del 
firmamento empezó a moverse a gran velocidad 
hacia mi, como si quisiera aplastarme contra el 
suelo como una cucaracha. Sin darme tiempo a 
levantarme, me encontré ante un inmenso 
artefacto circular repleto de luces brillantes que 
no paraban de moverse. Mi corazón empezó a 
palpitar frenéticamente, la sangre huyó de mi 
cabeza y el que tenía que ser el protagonista de 
mi cuerpo esa noche se arrugó hasta ·los más 
insospechados límites de la pequeñez. Entonces 
un halo de luz blanquecina iluminó el vientre de 
la nave, al tiempo que se abría una portezuela y 
una rampa se desplegaba ante mi, desde el 
centro del gran disco hasta el suelo. En ese 
momento emergió borrosa una silueta femenina 
que se desplazó con paso elegante a lo largo de 
la rampa. La silueta se tornó en una escultural 
fémina que se plantó firme ante mí, desafiante, y 
que clavando su mirada verde esmeralda en mis 
ojos, me dijo con voz dulce: 
- Propicios días, macho terrícola. Hemos viajado 
desde un lejano planeta del sistema Matkunt con 
la exclusiva misión de establecer corporales 
relaciones con un espécimen humano masculino. 
El espécimen en cuestión deberá poner a 
nuestro servicio su virilidad, penetrando en 
nuestras húmedas concavidades y rompiendo, en 
los casos que hiciera falta, los himenes que se 
opusieran a su trepanadora acción con su 
hinchado y poderoso glande, sosteniendo con 
fuertes brazos nuestros delicados cuerpos y 
friccionando con vigor su erecta vara a lo largo 
de nuestras sensibles paredes vaginales, 
arrancando los más descomunales gemidos de 
placer de cuantas féminas requiriesen sus 
sensuales servicios en un mar de sudor y 
transpiración, hasta aÍcanzar eí zenit del goce 
sexual en el orgásmico abrazo final entre los 
más variopintos fluidos vaginales excretados por 
susodichas féminas y el depósito seminal 
proporcionado por la acción del individuo en 
cuestión. ¿Estás de acuerdo? Firma aquí. 
Me enseñó unos papeles que parecían un 
contrato. Todo parecía en regla y sin darme 



cuenta, como si estuviera hipnotizado cogí ese 
extraño bolígrafo y los firmé, sin pensar en lo 
que hacía, abstraído completamente de una 
realidad que había superado con creces la 
capacidad de mi mente. La chica me cogió 
tiernamente del brazo y me llevó al interior del 
platillo. Allí, en una sala repleta de pantallas y 
luces había cuatro muchachas más, que con una 
sonrisa entre nerviosa y complacida me 
saludaron con una grácil reverencia: 
''Bienvenido, Macho terrícola. Esperamos que 
tus coitos ocupen la totalidad de nuestras 
jornadas y que tu prepucio se erija en 
protagonista indiscutible de nuestras femeninas 
conversaciones. No temas por nuestros 
sentimientos, terrícola, no esperamos de ti más 
cortejo que la más brutal de las penetraciones ni 
más atención que el más húmedo de los 
orgasmos. Comienza ya tu acción devastadora, 
Macho de la Tierra". 
Seguidamente las muchachas se quitaron 
lentamente sus vestidos, hasta mostrar sus 
hermosos cuerpos desnudos ante mis ojos. 
Como cuatro rosas frescas, las chicas se 
acercaron hacia mí, con una sonrisilla maliciosa 
y sus ojos clavados en mi paquete escrotal. 
Entonces empezaron a quitarme la ropa, 
acariciándome el cuerpo con sus turgentes 
pechos, con los pezones endurecidos por la 
excitación, mientras deslizaban sus cálidos 
dedos por los rincones más insospechados de mi 
sudorosa piel. 
"Oh!, mirad compañeras la dureza de este erecto 
miembro viril. Robusto como un roble, caliente 
como el sol, con sus venas hinchadas a punto de 
estallar a causa del deseo y su glande rojo y 
húmedo como una fresita madura. ¿Acaso hay 
más grande placer que sentirlo deslizarse en el 
interior de nuestros cuerpos?". 
''Es verdad, hermana mía, como cierto es 
asimismo que no puedo aguardar más y deseo 
sentirlo dentro de mi. Penétrame ya, corcel 
desbocado". 
La chica se puso a cuatro patas y dobló los 
brazos hasta que la punta de sus pezones 
tocaron el suelo, levantó su trasero y con las 
piernas ligeramente separadas empezó a 
acariciarse los rosados y hinchados labios con la 
punta de sus dedos mientras me decía con voz 
ardiente: 
''Pon aquí tu manguera, fornido bombero, y 
apaga con ella el fuego de mi pasión antes de 

que derrita mi cuerpo. Introdúcete sin temor en 
mi volcánica cueva y apaga su lava 
incandescente con tu espuma salvadora". 
Llevado por el ardiente calor que inundaba mi 

. cuerpo, la cogió por la pelvis y la penetré, como 
una estaca clavada por un poderoso ranchero en 
la tierra húmeda, una y otra vez, hasta que entre 
sus desaforados gemidos de placer vertí mi 
caliente leche en su taza y la dejé, gimiendo 
sudorosa en el frío suelo. Entonces, cuando aún 
estaba intentando recuperar el aliento, se acercó 
a mi otra de las chicas y en cogió el pene, aún 

. duro, con su mano caliente. 
"Oh, compañeras, ramalazos guerreros parten 
mi espalda teniendo en mi mano el asta de tan 
poderoso martillo. ¡Preciado tesoro! ¡Azote de 
las secas vaginas ajenas al placer primordial! 
¿Crecerá más hierba en mis fértiles valles tras su 
paso devastador o yacerá mi cuerpo inerte por 
siempre tras su brutal embestida? ¡ Saberlo 
quiero! ¡No temo al destino! ¡Qué entre en mi y 
destruía mis dudas tan impío ariete!". 
Como dos locos, enajenados totalmente por el 
placer, corrimos juntos por los verdes prados 
del sentir, nos r~olcamos abrazados sobre la 
húmeda. hierba y nos bañamos desnudos en 
profundos lagos ocultos, hasta hallar en su 
oscuro interior, los limites de nuestro sentido. 
Agotado tras el viaje y con el sol abrasando mi 
cuerpo, me tumbé sobre la tierra fresa para que 
insuflara de vida mis debilitados músculos. 
"Dios del placer, Bestia primigénita ¿acaso 
quieres asustarnos con tan falsa debilidad? 
¡levanta tu cetro, emperador del sentir y castiga 
también nuestros cuerpos con tu poder sin fin!". 
Durante largo rato fui un muñeco, marioneta 
dominada por la lascivia infinita de las otras dos 
muchachas, un cuerpo sin alma, una verga 
solitaria que transitaba penosamente por 
caminos dictados por tiránicas vulvas, 
aguantando como podía el equilibrio en la débil 
línea que separa la erección de la más cruel 
flacidez, hasta que extenuado por el esfuerzo caí 
rendido al gélido suelo, agotada toda mi energía 
por la enfermiza promiscuidad de esas chicas, 
que con creces superaba los límites de la 
ninfomanía. 
"Tú que te arrastras por el suelo cual 
despreciable gusano. ¿Qué significa tan 
temprana rendición? ¿Es que crees cumplida tu 
sagrada misión con tan paupérrimo aperitivo? 
¡Dónde está tú sexo de équido! ¿Es acaso ese 



miembro ratonil que moja el suelo con sus jugos 
de deshecho? ¡Qué vuelva ya tu mástil sin vela, 
pues si en leña se ha tomado, la brasa será su 
futuro!". Me arrastré por el suelo como un 
perro abandonado, suplicando piedad, pidiendo 
tiempo para recuperarme y satisfacerlas de 
nuevo. Lloré y les babeé los pies con mis 
súplicas, pero mi humillación no hizo más que 
enardecerlas aún más. Me tiraron la ropa a la 
cara, y s.in mediar palabra conmigo iniciaron 
extrañas maniobras con su platillo, visiblemente 
enojadas y decepcionadas ante mi ineptitud. Me 
senté en un rincón de la sala, llorando 
amargamente mi incapacidad. ¡Nunca más 
tendría una oportunidad como aquella! ¿Por qué 
me fallas ahora, hermana del alma? ¿Por qué te 
obstinas en mirar al suelo si el cielo lleno de 
estrellas está? Irritación y punzadas en la punta 
fueron su respuesta. . "¡Abandona nuestro 
peregrino templo del placer, ameba terrícola, ser 
sin sentido! Toma el contrato y muestra a los 
tuyos la razón de su perecer y hazles saber que 
es tu bajeza y la vergonzosa plasmolización de 
tu miembro la causa de la total destrucción del 
planeta. ¡El fuego que no h~-sabido apagar 
quemará vuestra morada!". 
De nuevo me encontré en el descampado en el 
que me habían abducido, tirado, humillado, 
desconcertado ... Vi la nave alejarse ... sus luces 
parecían despotricar y maldecir mi suerte con 
sus destellos histéricos. Entonces sentí el pánico 
atravesar mi espinazo como un florete ... 
¿Llevarían a cabo sus apocalípticas amenazas? 

Ahora, cuando miles de platillos alienígenas 
vomitan sus homicidas serpientes de fuego e ira 
sobre nuestras ciudades convirtiéndolas en 
cenizas, veo contestada esa pregunta que me 
atormentó durante tantos días. Una civilización 
creció al amparo del fuego y es este elemento el 
que la devuelve a la nada de la que surgió, de 
manos de infernales ángeles perversos venidos 
de remotas tierras, allá en el infinito; seres 
diabólicos enfundados en femeninas pieles, cuya 
única motivación para destruir tanta belleza es el 
simple incumplimiento de contrato de un pobre 
chico inexperto en estos menesteres. Ese soy yo, 
la piedra angular alrededor de la cual gira toda 
esta historia, una pieza minúscula perdida en el 
vertedero humano que adquiere, de golpe, la 
categoría de un coloso, y acaba con el devenir 
del mundo entero. Es por esta razón que escribo 
la verdad, con la esperanza de que los posibles 
supervIVIentes a este cataclismo puedan 
conocerla el día de mañana. Ahora, cuando la 
aflicción y el dolor empuñan por doquier mi 
alma y hieren mi corazón de muerte con sus 
afilados estiletes, sólo un dulce pensamiento, 
sólo uno, me permite mantenerme en pie: 
¡Menudo polvo me he corrido a costa de la 
humanidad! 

Zorra Marlder 
ACEI 

"El decano niega cualquier conocimiento" 
"La verdad esta ahí fuera" 
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Amantes de la Electrónica 

Oremos Hermanos, para que nuestra Señora, la virgen de los Remedios y del Milagro Imposible, turbe su mirada 
en nosotros, tristes plebeyos, incapaces de superar esta inmensa barrera que nos impone el destino. No os rindáis 
si en el examen os topáis con una unión PN (que significará vuestra PN-tración); o ese transistor bipolar, que no 
hará m'ás que ratificar vuestras pocas posibilidades de aprobar. 
¿Quizás un exceso de temario? ¿Quizás dos asignaturas en una? ¿Quizás siete horas de aburrimiento semanales? 
¿Quizás 13.5 créditos" 1535ptas/crédito=20.722'5ptas en pelacablería? ¿Quizás maios profesores? ¿Quizás muy 
pésimos profesores? ¿ O quizás todas éstas a la vez? 
No haIlo la respuesta en mi pensamiento, y algo me dice que no debo gastar fuerzas en encontrarla, pues basta 
ya de tanta charla, que las necesito sin falta para estudiarla. 

Firma: "El Justiciero" 

P.S.: El escaso valor literario de este manuscrito se lo dedico a todos aquellos que se dejan la piel y lo dan todo 
en sus quehaceres diarios profesionales. 

CLASE DE LENGUA COMÚN: "My taylor is rich" 

Exercise: Fill in the blanks 
Estimados lectores, ya seáis decano, "cap d'estudis", profesionales de la docencia (también los no tan 

profesionales), o carne' de cañón (la cuál paga religiosamente), quiero. transmitiros mi profunda satisfacción al 
comprobar el estado de nuestro nuevo y flamante plan de estudios, al cual me incorporé el pasado año por 
mandato testicular, o sea, por coj __ _ 

¿Quién es el c __ llo que dice que en este país no se avanza experimentalmente? Nuestro amado plan está 
siendo víctima de una exhaustiva prueba que aún durará algún tiempo, durante el cual, los sufridos usuarios 
vamos a acabar con vaselina hasta el intestino grueso. 

Inevitable es, que los que vengan de COU caigan en sus garras; pero digo yo: a los viejos masoquistas de 
plan antiguo se nos podría haber puesto un colchón al final de la caída, ¿no? Es lamentable ver como un 
compañero del nuevo plan obtiene la licenciatura antes que un adaptado inadaptado, por burocracias 
est as, habiendo la diferencia de conocimientos entre uno y otro. 

El hecho de cambiar de plan es perder un año; se podrían haber buscado soluciones como exámenes previos 
para eliminar partes de asignaturas nuevas que los del plan viejo ya han estudiado con mucha más profundidad, 
o trabajos escritos, etc. ¡pero! el dinero es el dinero, y el sistema de créditos aporta mucho a las arcas de los que 
'mandan. 

No vamos a satisfacer a aquellos que anhelan nuestro suicidio colectivo, y seguiremos alimentando (aunque 
nos pese) a las ya demasiadas bocas que juegan con el pan nuestro de los futuros días. 

Manuscrito' Revolucionario '96 
Firma: -Master ofPuppets 

Nota: Quizás si el populacho fuese un poco diferente de cómo es, nos escucharían y dejarían de darnos por el 
c ---
¿O será que nos empieza a gustar? 

<1 



Out -
No venir a la facultat el dia de St. 

Albert. 
Fer el viatge de final de carrera al febrer. 
Els rellotges de cadena. 
Recuperar el dia de classe en que el 

professor no ha pogut venir. 
Que els professors s'estiguin esperant 

10 minuts perque algú slirti afer els 
problemes quan són ells els que cobren. 

Voler fer practiques el dia de St. Albert. 
Fer sempre balls tradicionals, volem 

aprendre la lambada. 
Que individus amb quatre pels a la cara 

es deixin barba. 
Parlar de física als passadissos. 
Ser d'un club de rolo un treki i estar-ne 

orgullós. 
Anar a la gimkana de lafacultat en 

banyador: volem veure més cam! 
Jugar a hunbol. 
L'algebra de Clifford. 
BaIlar Ja Macarena quan aproves. 
Veure Sorpresa, sorpresa el diumenge, 

quan ja saps de que va. 
Portar una foto d 'Einstein a la carpeta o 

a la samarreta. 
Que Internet només es pugui fer servir 

per a activitats relacionades am b la facultat. 

In 

Que els rellotges de la facultat marquin 
sempre 1 'hora equivocada, així no tens 
remordiments quan arribes a la facultat. 

Agafar-te tu mateix els dies de pont que 
no hi ha aquest any. ., 

Venir a la facultat vestit d'Indurain. 
Posar un examen a les 8:30 i apareixer a 

les 11:30. 
Suicidar-se qua n es separi el teu grup de 

música preferit. 
, Tenir una filla, posar-Ji Lola o Rociiiito i 

vendre 1 'exclusiva per 20 milions. 
Ser d'A.C.E.1. (Associació Catalana 

d 'Estudiants Insolidaris) 
Entregar les respostes a les instancies 10 

dies abans de Nadal. 
Jugar-se la carta Vélez al mig d'un 

examen. 
Venir a la facultat en botes de muntanya. 
Dir-li no al Fede. 
La higiene al local d'estudiants. 
Fer servir els passadissos de la facultat 

com a pista de patinatge. 
Posar propaganda política a les parets de 

la facultat queixant -se de polítics com 
Aznar, Felipe o Pujol. Per buscar culpables 
no cal mirar tan lluny. 

Els putos examens 

La trista realitat és que una de les maximes putades 
que un individu pot patir és un examen en aquesta 
facultat. El metode d'avaluació en aquesta casa és en 
general totalment aleatori i bastant injust. 

Un alumne no pot ser avaluat d'una assignatura 
amb només tres problemes; obviament un d'ells és 
totalment estrany pensat per al llu'iment deIs quatre 
bonsais. Val que el físic ha de saber raonar i que s'ha 
de saber enfrontar amb qualsevol tipus de problema 
matematic, pero proposar probJemes totalment 
anarquics, capritxosos i fins i tot estúpids és una 
actitud molt poc professional. Situacions 
esperpentiques es donen quan fins al dia anterior de 
l'examen no se sap que es pot dur: si formulari o 
Schaum, i que pera un mateix examen uns professors 
deixin dur algunes coses i altres unes altres. Situacions 
kafkianes es produeixen quan hi ha errors o poca 
claretat en els enunciats. Com pot suspendre un 
professor un examen que no ha sabut enunciar bé? 

L'altre part intolerable de l' assumpte són l'aparició 
de les notes. Alguns professors especifiquen el dia que 
sortiran penjades, pero molts són els que impunement 
es passen setmanes sense donar senyals de vida. 
Quants viatges al mur de les lamentacions (cartells de 
les notes) a mirar les lli'stes i quanta inquietutdpensant 
quan el professor es dignara a penjar-les. Quan les 
penja, és possible que ja t'hagis hagut de preinscriure 
abans, i a més posara uns horaris de reclamació 
restringits, que quan la majoria de gent hagi vist la nota 
ja hauran passat. 

Sembla que hi ha molts professors que no són 
conscients del que ens juguem els alumnes a cada 
convocatoria, ells al cap i a la fi són fll,ncionaris i no els 
poden fer fora. Som molts alumnes pendents d'una 
nota: per accedir a un Iloc de treball, perque no 
t'expulsin de la facultat, et renovin una beca o et fotin 
fora de casa, i sembla que no vagi amb ells, que ells 
són investigadors que pensen coses molt importants i 
que són la hostia, i que és un \lastre aixo d'haver 
d'avaluar als alumnes. Hi ha molts professors que 
actuen amb prepotencia i total impunitat, l'alumne no 
sap quin es són les eines per denunciar les situacions 
irregulars. Es creuen molt forts des de la seva posició, 
tenen l'alumne a les seves mans i el poden humiliar i 
despreciar; no es queixara i a més. ells no s'han 
d'enfrontar al món real, cobren de l'Estat i com a molt 
patiran algun retallo 

No estic dient que tots siguin mals professors ni 
que es passin la docencia pel forro, el que denuncio és 
que és una decisió personal del professor si vol 
prendre's o no l'ensenyament seriosament i que els 
metodes de selecció i control són nuls. Un bon 
investigador no implica ser bon professor i viceversa. 
Ningú sanciona el professor que es queda amb deu 
alumnes el tercer dia de classe ni el que es pren 
l'assignatura com un castig i va dient que és una 
aberració. Esperem que can vii aixo algun dia, encara 
que per a alguns sigui massa tardo 



Estudio sobre el origen de la teoría gravitatoria de Newton 
Por el Doctor E. Cuación 

En aquellos días Newton se hallaba altamente concentrado en sus elucubraciones. Había inventado una 
constante (G, cuyo valor era de 6,6726 por 10 ala menos 6 dinas por metro cuadrado partido kilogramo al 
cuadrado), pero aún no sabía para qué iba a utilizarla. Por otro lado había observado que, cada vez que lanzaba 
una piedra hacía arriba, otra piedra de idéntica apariencia a la anterior era lanzada desde el Cielo hacia la Tierra. 
Esto, que sucedía invariablemente cada vez que realizaba la experiencia, le llamaba poderosamente la atención. 

Algunas tardes Newton salía a pasear por la campiña. Allí, rodeado de naturaleza, dejaba que su mente 
se preguntara sobre las grandes cuestiones de la vida. En cierta ocasión unos campesinos afirmaron haber visto 
al genial fisico agarrado fuertemente al cuello de una ardilla, zarandeándola con violencia a la vez que exclamaba: 
"¿Por qué no se cae la Luna, eh? ¡Vamos responde! ¿Por qué no se caen las estrellas? ¡Habla, maldito bicho! 
¡ ¡Habla!!". NeWton,por su parte, siempre negó este episodio, y cuando fue consultado sobre el asunto sus 
palabras fueron: "Asco de payeses". 

El día que la inspiración iluminó a Newton, éste se hallaba eh uno de sus habituales paseos campestres. 
Sentado a la sombra de un manzano, discurría sobre la misteriosa naturaleza de la fuerza que guiaba los 
excrementos de los pájaros hasta el hombro de su camisa. En tales reflexiones se encontraba inmerso, cuando 
una caja de Tele Pizza cayó desde 10 alto del árbol golpeándole la cara. Entonces, apartando los restos de 
mozarella de su rostro, se puso en pie y exclamó:' "¡Claro, coño! ¡El secreto está en la masa!". 

NOTA DEL AUTOR: Algunos historiadores escriben que no fue este hecho el que influyó en la génesis de 
la Teoría Gravitatoria de Isaac Newton, sino un fortuito encuentro que el genio mantuvo con el Increíble HuIk.Sin embargo 
las fuentes son poco precisas y la fecha en la que se produjo tal encuentro varia según leamos a un autor o a otro. Por otro 
lado, los más incrédulos sostienen que la teoría de la caja de pizza no es más que una anécdota apócrifa. A este respecto 
manejan explicaciones como que Newton nunca salía a pasear por el campo, que no había un solo manzano en el lugar, o que 
la empresa Tele Pizza no existía en Inglaterra en aquellos tiempos. Esta gente, que parece empeñada en arruinar mi carrera 
como estudioso de la historia, son los mismos que niegan mis teorías de que Napoleón fue abducido a la edad de 15 años, que 
Descartes tenía dos ombligos, y que Pitágoras era en realidad un gato. 

RECLAMACIONS 

"Un examen és la possibiltat que un professor incompetent a sobre es permeti el luxe de suspendre els que no 
ha sabut ensenyar". 
Aquest és un reculI de les situacions que un es pot trobar quan acudeix a algun professor per reclamar una nota. 

"Jo t'aprovaria peró ... és que no puc". 
"N o et puc aprovar perque després aniras afer 
l'ampliació i tindras molts problemes". 
"No et puc aprovar, peró tranquil que el proper 
examen no tindras cap tipus de problemes". 
"No. És que si t'aprovo a tu n'hauria d'aprovar a 
molts d'altres". 
Sigui quina sigui la nota que tinguis , 
"No et puc aprovar, si tinguessis una mica més ... ". 
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"Aquest problema val 2 punts i t'has equivocat en 
una multiplicació i és molt greu; t'hauria de posar un 
zero, peró com pots veure he estat benevol i t'he 
posat un 0.2". 
"Aquest problema el tens bé peró no ho has explicat 
prou; per tant et poso un 8 sobre 10". 
"No et puc posar un 10 en aquest problema, si 

tothom l'ha fet bé". 
"Aquest problema era facilíssim, si n'hi havia un 
d'igual a la coHecció". 
"Per aquest error ja no m'hauria de mirar més el teu 
examen". 
"Aquest problema no sé com va perque no l'he posat 
jo". 
Si fas un error de calcul 
"És que no et pots equivocar calculant ... " 
Si ten s un error de concepte 
"Peró en l'important que és el concepte, tens errors: 
ha sonat la flauta" . . 
Després hi ha algunes actitud s histeriques com: 
"Que ningú entri sense haver-se mirat la 
correcciól!! "( cridant) 
"Aquest examen era un regal". 



Bar i copisteria 

El bar i la copisteria són dos deIs serveis que s'ofereixen a la nostra facultat que no controla directament 
la UB. Aquests serveis són concessions que escullla Universitat segons les propostes presentades per 
diferents empreses a concurs público Considero que aquests negocis tenen grans avantatges que haurien de 
fer abaratir moltels preus, i posar-los més a l'abast de l'economia dels estudiants; tot i així, sembla que no 
hi ha cap projecte deIs que es presenten a concurs que ofereixi un bon servei per un bon preu. 

Per exemple el Bar. En un negoci de restauració ésmolt important de cara a ajustar preus el fet de poder 
pronosticar quants menjars es faran cada dia. Sembla for9a clar que en un Bar de facultat aixo no té cap 
dificultat si tens en compte que cada setmana (menys les que hi ha festa, i és facil de predir) el nombre 
d'estudiants que hi menja és practicament el mateix. Així no han de comprar més pa del necessari ni passar-

. se amb els menús. A més, la clientela és fixe i practicament no pot anar a cap altre lloc (a no ser que sigui 
un altre bar universitari que sera igual de car), per no mencionar el fet que paguen menys impostos pel fet 
de trobar-se en terreny de la Universitat. A tot aixo cal afegir-hi que el nostre bar és regentat per 1 'empresa 
Soteras, que deIs bars d'aquí que conec jo, que no són gaires, també té la concessió del de Biologia i el 
d'Economiques. Per que són doncs els preus tan cars? El preu del menú és molt semblant al que pots 
trobar en bars "normal s" de qualsevol zona de Barcelona i que, probablement, et serviran a taula. El deIs 
entrepans (exceptuant algun producte estrella com 1 'entrepa de tmita de patates) també. A tot aixo, cal 
afegir-hi les llargues esperes (fins i tot quan no hi ha gent), les cues a 1 'hora de dinar, molt sovint el mal 
tracte i, sens dubte, la poca competencia de la majoria deIs seus treballadors. Per postres, si demanes el 
llibre de reclamacions (cosa poc habitual en aquest país) et diuen que en aquells moments estan molt 
enfeinats i que tornis l' endema (potser així ja te n 'has oblidat). 

Un cas semblant és el de la copisteria. Tots hem patit les conseqüencies de les poques llums deIs seus 
treballadors i potser seria repetitiu tornar-hi a insistir, pero és que sembla que sigui obligatori passar un 
test d'ineptitud aban s de comen9ar a treballar per l'empresa. A la facultat d'inginyers de la UPC 
aquest servei el porten estudiants. No seria possible muntar una cosa semblant aquí? Probablement seria 
molt complicat, tot ho resulta aquí, pero des d'aquí volem animar els alumnes perque s'hi interessin i 
presentin les seves propostes al nou dega . 
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.- Que a la pantalla del vestíbul 
només surtin imatges del satel.lit 
meteosat i no connectin mai amb 
Antena3. 

.- Que a la teJe surtin totes les 
filIes de famosos i que a la 
facultat encara no hagin vingut 
mai els fills del Lobo, el Tarrach 
o el Moneo a donar-nos una 
conferencia. 
. - Que els escacs, que pretén 

ser un esport, pugui practicar-se 
lIiurement a la Facultat i que, en 
canvi,jocs que estimulen la ment 
com les cartes o el parxís donín 
mala imatge. 
.- Que a la reunió de Planta 8 

sempre hifaltin la meitat deIs 
membres de la redacció i que la 
resta hagi de suportar els cants 
de la coral. 
.- DeIs tirants del Tiroles. 
.- DeIs "tortolitos que es foten 

el lote" als passadissos de la 
facultat. Posats a demostrar 
1 'afecte en públic, exigim 
penetracions. 
.- De les lIargues esperes al mur 

de les lamentacions i que cada 
vegada ens recordi més al 
Vietnam Memorial. 
.- Que ens toqui el típic 

company de practiques repel.lent 
que ho vol fer tot bé. Que quan 
trobis el programa que heu de fer 
al 'ordinador no vulgui utilitzar
lo, que si les dades no quadren 

Estamos hartos de ... 

vulgui repetir la practica en 
comptes de manipular-les i que a 
sobre faci 1 'impossible per 
acabar 1 'último 
.- Que la gent que més ha 

estudiat entri al' examen dient 
que no sap res i surti dient que 
suspendra quan sap que no és 
veritat. 
.- Que la gent digui cada any 

que Planta 8 és més cara que 
1 'any anterior i que els 
professors siguin els qui eS 
queixen més del preu. 

.- Que el departament d' óptica 
estiguin tan ben avinguts que 
cada any comprin una sola 
revista per compartir entre tots. 
.- Que la gent digui que es 

reparteix droga a les portes deIs 
col.legis i que els universitaris 
1 'haguem de buscar. 
.- D'anar cap a classe desitjant 

trobar-me algú pels passadissos 
que em convencí de no anar a 
classe í de tenir la sensació 
d' estar perdent el temps sempre 
que hi acabo anant. 
.- Que encara no s 'hagi fet mai 

un concurs de samarretes molles 
per St. Albert. 
.- DeIs ridículs premis que 

donen als guanyadors deIs 
concursos que organitzen els del 
viatge de final de carrera. 
.- De totes les fotos que ens fan 

entregar alllarg de la carrera. 
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.- DeIs sermons de primer dia 
de curSo Només s'hauria de fer 
el primer any, a partir del segon 
que siguin hores lliures. 

.- Que la gent s'apunti als 
esports universitaris de forma 
massiva, i que a 1 'hora del partit 
es presentin tres persones. 

.- Del concurs JASP de la GU. 
Haurien de fer el concurs 
"Universitaria Viciosa del Año" . 
Amb una foto d' ella despullada i 
el seu telefon. 

.- D'anar a cagar i que no hi 
hagi mai paper de water. 

.- Que les ties passin de mi 
(Rofes) 

.- Que els professors acabin 
tard amb l'excusa que tenen el 
rellotge espatllat. 

.- De comprar cada any un 
número de loteria a la facultat i 
als bars on vaig més sovint 
només per no ser un pringat si 
toca i tothom l'ha comprat 
menys jo. Que no toqui mai a la 
facultat de física (no diuen que 
sempre va parar alla on les 
passen més putes?) 

.- Que, a mida que vas pujant 
cursos, odü's més els teus 
companys de classe i que arribi 
un punt en que trobes molt més 
enrotllats els professors que ells. 

.- De pensar cada dia quan 
entro a la facultat: J jo que hi 
pinto aquí? 



PASSATEMPS 

Crucigrama: 
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HORIZONT ALES 
1) Nuestro .señor en la tierra. 2) Cuando el Xavi se junta con sus amigas, un senegalés, un caniche, 
mantequilla, unos lirios, una película de gladiadores y un pepino de grandes dimensiones suele acabar en ... 
/ Al revés, nombre de Van Damme 3) ...... poI culo / Al revés, Ben lohnson se ..... / Acompáña ..... , te 
sorprenderá, una noche con tantas sorpresas que no olvidarás jamás. 4) Súmale un culo y tendrás un mar 
muy grande. / Singular de "la te'n vas a veure el futbol amb els teus ..... " 5) Hasta luego ..... /Mineral 
terroso de color amarillo 6) Bartolo la tenía con un agujero sólo / Al revés, dios egipcio de los crucigramas 
7) Esta oasignatura no la veo clara. / Notas de Zipi y Zape 8) Navegar en inglés garrulo / Departament 
d'optica un divendres a la tarda. 9) Inicial de un partido que ahora es de centro. / Al revés: "Azafata,me 
estoy mareando y voy a vomitar, ¿me puede traer una ~ .... ?" / El mejor amigo de Mon. 10) Partido cuyo 
jefe lee en catalán y hasta lo habla en privado / Ramón ...... , economista, pasó del partido comunista al 
C.D.S., hasta llegar a las tertulias radiofónicas. 

VERTICALES 
1) Nombre auténtico del decano y del león de Mari Carmen y sus muñecos / Partido cuyo segundo puede 
ser excomulgado por casarse con una macizorra de 22 años 2 ) Le dijeron al Pau que aprobaría / Inicial de 
"Porloquemásquieraapruébemeporfavorseloruego" 3) No gubernamentales / Al revés, asociación de 
estudiantes moralistas 4) .... .iaiai, canta y no llores / Rainman was an...... 5) Creo que estoy 
embarazada, el otro día me olvidé de tomaL ...... 6) El día más famoso de la historia / Voz mística para 
meditar que os queda poco tiempo para los exámenes / Antes de Clifford / Tenim un nom i el sap toth ..... . 
7) Aficionado del Ath. de Madrid o lo que hace su presidente / Grupo leguminoso de Suecia 8) No he 
aprobao na de ...... ./ Permutación impar de vieja marca de bicicletas / Borriquitocomo tú que no sabes ni 
la ..... / Apellido de Boney 9) Hace tiempo que la sufro en silencio 10) Desde que estoy aquí lo tengo más 
grande / Festivales de televisión que casi siempre gana España. 

Físics famosos. 

A continuació hi ha una llista de físics ilustres que s'han acabat dedicant a professions ben diverses. Entre 
elIs hi ha tres intrusos. Troba'ls. 

Tamariz, Solana, Ramón Tamames, Dolf Lundgren, Ana Botella, Valentí Massana, Boyer, Bryan May, 
Gato Pérez, Carlos Pumares, Alejo Vidal-Quadras, Rappel. 



¡,DE VERDAD ERES TAN INTELIGENTE? 

1. Este problema le fue propuesto a Einstein por unos alumnos suyos, Logró resolverlo como era de 
esperar, Pero parece ser que al oírlo no pudo evitar una exclamación de asombro, 

Dos profesores están charlando sobre sus respectivas familias, 
-Por cierto, ¿de qué edad son tus tres hijas?- pregunta uno, 
- El producto de sUs edades es 36, y su suma, casualmente, es igual al número de tu casa, 
Tras reflexionar un rato, el que ha fonnulado la pregunta dice: 
- Me falta un dato, 
- Tienes razón- admite el otro -, Me había olvidado de decirte que mi hija mayor toca el piano, 
¿ Qué edades tienen las tres hijas del profesor? 
Nota: No es una broma, 

2. Unirlos nueve puntos de la figura con cuatro trazos rectilíneos continuos (es decir, sin levantar el lápiz 
del papel ni recorrer dos veces el mismo trazo) 

• • • 
• • • 
• • • 

3. El orificio tubular de una cuenta de collar esférica mide 6 milímetros de longitud ¿cuál es el volumen de 
la parte sólida de la cuenta? 
Nota: No falta ningún dato, 

4. Un pastelero recibe tres paquetes con cien caramelos cada uno, Uno de los paquetes contiene caramelos 
de naranja, otro de limón y el tercero mitad y mitad: 50 de naranja y 50 de limón, 
Pero al fabricante le advierte que, a causa de un error de envasado, las tres etiquetas de los paquetes-
naranja, limón y surtidos- están cambiadas, . 
¿Cuántos caramelos tendrá que sacar como mínimo el pastelero para averiguar el contenido de cada 
paquete? 

5. Tenemos que vendar un brazo de 25 cm, de perímetro con un rollo de venda de 4 cm, de diámetro, 
¿Cuántas vueltas habrá dado el rollo sobre su eje al completar la primera vuelta de venda? 
Nota: No es tan fácil como parece, 

6. Un hombre sale de su casa a las tres y sigue un camino que es llano durante un trecho y luego lleva 
hasta la cumbre de una colina, Tras llegar a la cumbre, el paseante desanda el camino hasta su casa, en 
donde está de regreso a las nueve, Su velocidad es de 4 Km/h en llano, 3 Km/h andando cuesta arriba y 6 
KmIh cuesta abajo, 
Hallar la distancia recorrida por el paseante, 

7. El Sujeto nOl, el Sujeto n~ y sujeto n<>:3 después de clase deciden hacerse unOs porros juntando el costo 
que tienen los tres y repartiendo los porros a partes iguales, El Sujeto nOl, que tiene buenos contactos," 
aporta 5 chinas y el segundo sujeto, 3, 
-Yo no tengo ful- dice el tercer sujeto-, así que pondré dinero, Tomad 800 ptas, 
¿ Cómo deben repartirse el primer y el segundo sujetos las 800 ptas,? !ti 
Notal: La respuesta no es 500 y 300. 
Nota2: En la vida real seguramente el sujeto nOl le pediría más dinero al sujeto n~ para una lata de Coca
cola pero aquí vamos a suponer que no lo hace, 

"Mi marido que és físico no entiende como yo comiendo tanto estoy tan delgada" 
Isabel Preisler 

"A mi me gustaría que mis hijos hubieran sido químicos o físicos" 
Julio Iglesias 
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ASTROLOGÍA 

Por Bharguñólidus 

ARIES: Júpiter y Saturno están en consonancia 
este mes, acércate más a los tuyos porque ellos 
saben que les quieres. 

AMOR: Si no tienes novio/a, la sensualidad 
inundará tu vida. 
DINERO: Si no tienes trabajo no ganas dinero. 
ESTUDIOS: En este tema lo tienes más peludillo, 
porque seguro que todavía no has estudiado para 
febrero. 

TAURO: La luna llena favorecerá tu instinto y 
agudizará los sentidos, ten cuidado si te conviertes 
en hombre/mujer lobo/a. 

AMOR: Tu pareja sembrará en tu cuerpo y en tu 
mente la semilla del amor. 
DINERO: El dinero tienes que saber ganarlo pero 
luego tienes que saber gastarlo. 
ESTUDIOS: Los astros favorecerán tu camino 
hacia la cima. A Dios rogando y con el mazo 
dando. 

OFIUCO: Haz gala de ese magnetismo ofiucano 
que te caracteriza y que tanta paz transmite a los que 
te rodean. 

AMOR: Tuhambre de acción será muy intensa. 
DINERO: Si ganas 16 ahorra 4, lo otro que te sirva 
pa pasar el rato. 
ESTUDIOS: Si pusiste física como octava opción 
es hora de que lo dejes ya de una vez. 
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GÉMINIS: Este mes los astros te van a perjudicar 
ostensiblemente. Ese proyecto que tienes planeado 
y que es crucial en tu vida tanto en el plano 
personal como en el laboral, será un completo 
fracaso. 

AMOR: Aunque la caza sea tu afición favorita, 
reconoce que echas de menos un hombre fuerte. 
DINERO: No por mucho madrugar amanece más 
temprano. 
ESTUDIOS: En asignatur-as de matemáticas puedes 
sufrir una lesión en el cero sesuarl. 

CÁNCER: Estás de suerte chaval bebe mucha 
cerveza y acuérdate bajarte la cremallera antes de 
mear. Tu color es el rojo. 

AMOR: No se lo pones nada fácil a un admirador 
muy concreto, porque no te apetece que se fije en ti 
por tu físico sino por tus valores espirituales. 
Recapacita. 
DINERO: Tu número de la suerte es el cero. 
ESTUDIOS: Seguirá la buena predisposición de los 
profesores hacia ti, esto suscitará envidias en tu 
entorno, ten cuidado: sabemos donde vives. 

LEO: Ve con cuidado este mes el sol entra en la 
casa de Júpiter, y esto conlleva desgracias varias. 
Cuidado con las cacas de perro. 

AMOR: ¿Qué ha sido de tu sutil antena, capaz de 
percibir la más débil señal de admiración y romance 
a un palmo de tu nariz? Chasquea los dedos y, 
como por arte de magia aparecerá: 
DINERO: Si tienes trabajo pronto lo perderás; así 
lo atestigua el sol en la casa de Júpiter. 
ESTUDIOS: A través del teléfono conseguirás 
ponerte al día en temas pendientes. 

VIRGO: Acércate a los que te rodean porque allí 
encontrarás el apoyo que necesitas en este momento 
tan difícil después del fallecimiento de toda tu 
familia. 

AMOR: El amor de tu vida esta en "Do1che Vita". 
DINERO: No te gastes todos tus ahorros esperando 
que te toque la lotería de Navidad nunca te ha 
pasado y no te pasarájamás. La cuesta de enero 
será la más dura de tu vida y probablemente tendrás 
que volver a hacer la calle. 
ESTUDIOS: Una esperada renovación profesional 
te llegará ~hora y, aunque tengas que reciclarte en 
algunos aspectos, te dará mucha energía el hacerlo: 
pásate a Historia. 
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LIBRA: Ajena, la estrella fija influye sobre los 
nativos del tercer decanato de escorpión y que está 
ligada a Venus, planeta regente de Libra, otorgará 
luz a los nacidos bajo este signo. 

AMOR, DINERO Y ESTUDIOS: Dicho esto no 
cabe comentario alguno. 

ESCORPIÓN: El cuarto creciente de la luna te 
perjudicará de manera notable. 

AMOR: Continuas siendo el "donjuan" del 
Zodíaco. Aprovéchalo. 
DINERO: No tienes nada porque te acaba de robar 
la cartera el hijoputa de tu compañero de prácticas. 
ESTUDIOS: Si tu compañero se empeña en hacer 
la práctica el solo no le pongas impedimentos. 

SAGITARIO: Si te levantas por la mañana con la 
música de los gitanos de la cabra, enciende tres 
velas blancas en forma de triángulo escaleno para 
protegerte del mal fario. 

AMOR: Tu pareja y tú os encontraréis envueltos en 
una nube de romanticismo al más puro estilo 
"becqueriano". Si no tienes pareja, confía como 
nunca en tu "BIG JOHN". 
DINERO: Tu situación económica se podría 
describir como un paño de lágrimas. Haber 
estudiado. 
ESTUDIOS: Si sigues con esta tónica de 
paroxismo acentuado lograrás dar al traste con tu 
carrera profesional en menos de lo que canta un 
gallo . 

CAPRICORNIO: Tu signo de tierra indica que 
este mes no es propicio para fregar los plato. Que 
los lave tu pareja. 

AMOR: Es hora de que busques tu gran amor en la 
facultad, si eres una chica de buen ver puedes 
buscarlo entre ~os miembros de la redacción. 
DINERO: En martes, ni te cases ni te embarques. 
ESTUDIOS: Deja de ver la tele y ponte a estudiar. 

ACUARIO: Este es el signo más cojonudo 
porque es el mío. Todo son elogios y 
bienaventuranzas. Gaudeamus Igitur. 

AMOR: Este es tu mes, si tu pillas, yo también. 
DINERO: El número premiado en la lotería de 
Navidad sólo lo sé yo, que por algo soy el 
astrólogo. 
ESTUDIOS: Este febrero lo vas a aprovar todo. 
Animo chaval que tú puedes, sabes que eres un 
triunfador y ahora sólo te queda demostrarlo a los 
demás .. 

PISCIS: Manifiéstate en contra de los vertidos 
tóxicos en el mediterráneo, esta es la casa de tus 
antepasados. 

AMOR: Esta vez sí que picarás. 
DINERO: Estás más pelado que un jaspe* . 
ESTUDIOS: En física no das ni un palo al agua, 
hazte pescador de hombres. 

*Un pez que se pela. 
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