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"Y también se rumoreaba que existía un libro terrible, compendio de todas las 
herejías, del cual era autor Goldstein y que circulaba clandestinamente." 

1984. George Orwell. 

Editorial: 

¿Sap la gent que porta una samarreta que posa "gap" que és el que vol dir? ¿Que vol 
dir al metro on posa mÍnd the gap? ¿Per que el tio de les senyals de pas de peatons porta 
barret? ¿Per que "las muñecas de famosa se dirigen al portal"? ¿Per que vuelve a casa 
siempre por navidad? ¿Per que, tot i que de petit em fotia d'osties amb tot, no tinc un Audi? 
¿Per que "La verdad esta ahí fuera" amb el fred que fa? Aquestes són algunes de les 
preguntes que ens podem fer, en qualsevol moment, en qualsevol situació (incloses les 
inacabables cues al carrer Arístides M allol) , i a qualsevol hora del dia (i mira que en te 
d'hores). Potser davant d'una cafe, poter davant de la tele (veient programes com "noche de 
fiesta", per exemple), o potser al volant d'un autobus o d'un tren. Qualsevol lloc és bó. 
Qualsevol moment és bó. Tant se val d'on veniu. No importa si sou vosaltres els que 
conduiu o aneu de paquet o "de gorra" a un cotxe. O si sou cívics i feu servir el transport 
públic, o si aneu caminant, o el que sigui. Tots teniu un mateix objetiu. Tots aneu darrera 
d'un noble i lloable fi. Tots voleu publicar els vostres textos en aquesta revista, o sigui que 
comenceu ja a enviar les vostres col·laboracions enviant-Ies al correu electronic o deixant
les a la bústia. A treballar!! 

Per Cert, gra.cies a l'Ernest per llegir-se les "cartes al director" i notificar-ho. 
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CARTES AL DIRECTOR 
Senyor director, concretament té un sostre d'un material 

voldria protestar enérgicament per el que cal mullar diariament a I'estiu per que 
proliferament de documents inacabats en la seva dilatació pot ser perillosa per 
les últimes revistes. Des del punt de vista I'estructura. L'arquitecte era suec, i I'edifici 
de I'editor potser es tracta d'una activitat esta a Barcelona. Sera la facultat un cas 
molt divertida, pero per a la part lectora es d'aquests? Encara no ho podem saber. 
tracta d'un maleil parany en el que molts de Aixo si, potser serve ix com a mal exemple 
nosaltres, incauts, caiem de : ................................................... : ............. : per els estudiants 

: Meando en la abundancIa : d' 't t . . pie. Així dones, esperant : arqUl ec ura I camms ... 
haver-vos fet pensar ¡ mentre nosaltres patim les 
m'acomiado esperant dues 1 Hacia el water voy corriendo conseqüénciesL Esperant 
coses de vosaltres. La ¡ mis prisas me delatan ser un fatalista sense 
primera és veure aquesta 1 casi no me contengo criteri ni perspectiva deixo 
carta publicada, i la segona 1 mi vejiga ya no aguanta la qüestió a I'aire a veure 
és no trobar cap article si algú pot contestar. 
inacabat en tota la revista. Pero más grande es mi sorpresa 

cuando después de mear 
Atentament, mi intestino me recuerda Aga Kahn 

Romo 

Senyor director, 
Ja vaig presentar una carta 
a I'anterior número 
d'aquesta revista, pero 
veient que el problema no 
tan sois no s'ha reduil si no 
que s'ha agreujat, em veig 
totalment obligat a declarar
me de nou xenofob de gent 
d'altres facultats. És 
totalment inacceptable que 
un estudiant que acabi 
classes a les 13:40 i 
comenci a les 15:10 (cosa 
gens estranya dins del nou 

que también debo cagar 

y cuando descubro 
con un gran estupor 

que para limpiarme el culo 
no dispongo ni de una flor 

Mi enfado aumenta al saber 
que en el water de mujeres 

de rollos de papel 
tienen por lo menos tres 

No es esto solo una queja 
más bien es una denuncia 

que espero se tenga en cuenta 
ya que el cagar no es una minucia 

B,S 8: T. 

Señor director, 
La última vez que leí esta 
revista se trataba de una 
publicación sin una 
tendencia definida, pero 
desde luego lejos de la 
basura que se publica en 
la actualidad. Creo que ya 
va siendo hora de que los 
estudiantes con sentido 
común tomen al asalto la 
redacción y a sus 
miembros, y se hagan con 
el control, para hacer de 
esta revista un referente 
científico. Antentamente, 

pla), no tingui una altra : ................................................................. : Sam 
alternativa que menjar 
bocata si no vol sortir corrents de la taula de 
dinar, amb el menjar a la gola, després 
d'haver fet una estona inacceptable de cua. 
Aquest és un problema que demana a crits 
una solució! 

X.D.G.D.F 

Senyor director, 
Aprofito I'avinentesa per preguntar si algú 
sap 1:":om quedara I'edifici quan estigui 
acabat. Jo cada vegada ho entenc menys. 
Estara ben planificat? O no ho estara? 
Conec casos d'edificis fets només tenint en 
compte la meitat deis criteris que s'han de 
tenir presents per construir-lo. Un 

Senyor director, 
Porto molts anys en aquesta casa i cree 
que ja va sent hora de que presenti la 
meva queixa. He vist, en tot aquest 
temps, la renovació de totes le maquires 
d'auto-venda de la facultat. La de les 
pastes, les del café, va haver-hi una de 
gelats, les de begudes... pero seguim 
sense maquina de crispetes!! Aixo és 
inaceptable. Que podem dur si no als 
videos de mecanica o d'electrodinamica? 
Les sessions a la sala de graus serien 
més divertides i I'assisténcia augmentaria. 
Que algú m'escolti, si us plau. 

Manolo 



NOTÍCIES 
Planta 8, número 4l. Noticies. 

Aquest any s'ha estrenat a la nostre 
facultat la infomatricula. Aquest metode de 
matricula és molt similar a la preinscripció i 
evita les cues a secretaria. 

Per una vegada no hem estat conillets 
d'índies. Aquest sistema ja havia estat provat a 
altres facultats abans. 

Gran demanda de la nova assignatura 
didactica de la física. Hi ha gairebé tanta gent 
en llista d'espera com gent acceptada. 

Amb els pro fes que tenim és normal que 
intentem saber si el problema que tenen és que no 
van fer aquesta assignatura. 

Durant tot el mes d'agost les sales d'estudis de 
la facultat han esta tancades. 

Llastima que no hi quedés tancat ningú 
deIs que abans les ocupaven. 

EIs antics ordinadors de la sala de 
soterra ni de la facultat han estat substituits per 
uns de nous, després de molt de temps amb els 
mateixos. 

Corre el rumor que un antiquari ha 
comprat els ordinadors vells per la seva botiga 
d'antiguitats. ' 

Una part del nou edifici, en construcció, 
va caure a principis d'octubre. La part que va 
caure forma part de la base del nou edifici de 
set plantes que allotjara els departaments. 

No sabem si aixo forma part del paquet de 
mesures per fer que els alumnes no pugin a les 
revisions d'examen. 

La guia de I'estudiant d'aquest curs 
incIou una agenda pero es continua sense posar 
els temaris de les assignatures. 

No sabem els credits, ni qui és el 
coordinador, ni quins temes es donaran pero, aixo 
si, sabrem quin dia és durant tot l' any. 

U na avaria deixa sense servei de préstec 
i sense internet els ordinadors de la biblioteca 
durant dos dies. 

El fantasma deIs dos mesos sense llibres 
(com ja va succeir durant el trasUat) va planejar la 
facultat. 

EIs alumnes de primer curs tenen des 
d'aquest any un tutor obligatori assignat, que 
els ha de guiar durant la carrera. 

El sistema va provar-se fa uns anys i 
l' escassa coHaboració del professorat va ser la 
nota dominant. 

Algunes cIasses que abans s'impartien 
a les aules que donen a la zona de les obres han 
estat traslladades a I'aulari de química. 

Esperem que ningú caigui sota l'influx del 
costat fose de la for~a. 

El deganat ha negat el permís per fer la 
festa de Sant Albert al pati de la facultat, que es 
venia fent des de feia uns anys, sen se donar 
explicacions. 

No ens queixarem si també s'eliminen els 
"refrigeris" que amb freqüencia es marquen els 
professors. No veiem la diferencia. 

El club de go de física ha quadruplicat 
el nombre de membres en aquest nou curso El 
nombre actual de membres és de quatre 
persones. 

No sabem si els classificats de l'anterior 
número van tenir algÚna cosa a veure, pero d'aquÍ 
res hi haura gent jugant a go pels passadissos. 

Una cadena d'una plataforma sateHit 
emet la mítica serie Macgyver des de l'episodi 
piloto 

A veure si hi ha algun profe que la veu i 
aprofita alguna idea per millorar l' equipament del 
laboratori. 

El dia 31 d'octubre un grup 
d'estudiants van fer pintades a les parets 
provisionals, que separen el bar de la zona 
d'obres. 

Igual d'aquÍ uns anys passa com amb les 
pintures negres del Goya, que va fer a les parets de 
la Quinta del Sordo. O no? 

L'equip de futbol de professors de física 
va líder destacat del seu grupo En els tres 

- primerspartits va marcar 28 gols. 
A veure si hi ha sort i algun club fitxa a 

algun profe i ens lliura d'ell. 



L'Hospitalet de Llobregat, 18 novembre 2001 
Estimada Ana, 

La meya afició a escriure va comenyar anys enya, quan les classes de geometría aplicada de 
cau m'ensopien i ja no havia de repassar cap noia nua ni tenia cap playa roja de Moscú per pintar al 
meu pupitre, vell, anyenc, greixós, de coHegi de sacerdots. És el primer cop, empero, que tinc tantes 
ansies d'escriure que no sé per on comenyar, ... ni sé si en tinc ganes o realment és la meya propia 
torbació la que em porta a substituir llagrimes per lletres impreses en una pantalla d'ordinador. 

Escric seguint el compas del Georgia del sempre present Ray Charles,... ara seguint el del It 
Hurts Me Too del malaguanyat Elmore James. Potser aquesta paralisi creativa, aquest passotisme 
despectiu, aquestes nausees emocional s, són fruit de la meya desgraciada vida sentimental. Cada riff 
em recorda els moments en que vaig somiar i potser no ho havia d'haver feto Cada solo em recorda 
els moments en que em vaig fixar amb una dona i potser no ho havia d'haver feto Cada blues em 
recorda els moments en que em vaig enamorar i potser no ho havia d'haver feto 

Potser no m'hi vaig fixar al neixer, pero en algun 110c d'aquest món hi devia posar que esta 
prohibit somiar, que esta prohibit enamorar-se. En algún racó déu posar les normes de l'individu 
políticament correcte, socialment estandard: sigues hipocrita, riu les gracies del més fort, puteja al 
més feble -ja que no pots fer-ho al qui et domina- i especialment babeja, arrossegua't, canvia't de 
jaqueta per aconseguir a110 que per tu sol no pots. 1 si et desvies de l'autopista de les masses, sapigues 
que només et queda per endavant un desert inabastable. 

L' avantatge del desert és que cap deIs que manen et veu; és un mateix enfront el món que hi 
vulgui veure; el desert és un petit món somiat on el blues no recorda amargors ni soHituds, sinó 
esperances i l'afrrmació contundent i convincent de la manera de ser d'un mateix. Quan la noia deIs 
meus somnis s'escapoleix de les meves esperances, tanco els u11s i jec enmig el desert, on tot és 
claror pero sense sol, com si l'iHuminés una eterna albada. Alyo la vista i contemplo com, espargits 
per l'inabastable desert, altres companys "defectuosos de fabrica" i sense garantia romanen ajeguts al 
costat de qualsevol cactus sense punxes. 

Per fi puc dir que -almenys en el meu desert- no sóc 11eig. Per fi puc afirmar que m'és permés 
somiar, enamorar-me, encara que sigui de la noia que anuncia texans trencats a la tanca publicitaria 
de l'autopista de les masses. 

Jordi Nofre i Mateo, "Petites Reflexions" 



EL BUENO, EL FEO, Y EL MALO. 

En aquest número reprenem una secclO que ja va formar part de la revista uns quants 
números enrera, i que pretén donar la opinió de la redacció sobre temes d'actualitat a la nostre 
facultat. 

f.LBUf.NO 
L'actitud d'en Tarón amb l'alumnat i la seva coHaboració en les activitats del dia de Sant 

Albert ens han deixat a tots gratament sorpresos, per l'insolit de veure un professor apropant-se així 
als alumnes. Així, contraposant la ferma candidatura de números enrera per ser "El Malo", és eH el 
que rep el títol de "El Bueno". 

EL FEO 
La exclusiva dedicació deIs grups de representació d'estudiants de la facultat a temes de, com 

a poc, abast universitari, fa que el problemes propis de la facultat siguin deixats de banda: que passa 
amb els horaris, que cada any tenen més solapacions?, que passa amb el soterrani de la biblioteca, 
tancat els alumnes i gairebé sempre buit?, que passa amb la biblioteca, que segueix tancada els caps 
de setmana?, que passa amb la tuna? 1 aquest són només alguns deis temes que es deixen de banda. 
Nosaltres creiem que són prioritaris. Per aixo els anomenem "El feo". 

'EL 3vl.JtLO 
Sense cap mena de dubte, el títol de "El Malo" 

d' aquesta número és per el deganat de la nostra facultat. La 
seva actitud en vers els alumnes vedant la tradicional barra de 
Sant Albert, sense donar cap tipus de explicació, ens ha 
deixat perplexes a tots. La guinda va ser posada el dia de Sant 
Albert, quan en una actitud gairebé policial, el dega va 
presentar-se a la facultat amenac;ant (literalment) amb 
expedientar als alumnes alla presents, entre d' altres 
comentaris desafortunats. Aquesta actitud és més propia d'un 
institut que d 'una universitat, i el propi deganat hauría 
d'adonar-se'n que la falta de respecte pels alumnes que aixo 
suposa. 

Sabies que ... 

Quan la NASA va mlClar el llanc;ament d'astronautes, van descobrir rapidament que els 
bolígrafs no funcionen en absencia de gravetat. Per combatre aquest problema, els científics de la 
NASA van contractar a la companyia Andersen Consulting (ara Accenture) com a assessors i 
consultors, per resoldre el problema. 

Van necessitar una decada i 12000 milions de dolars per desenvolupar, fmalment, un bolígraf 
capa~ d'escriure amb gravetat zero, cap-a dalt i cap avall, sota l'aigua, apracticament qualseyol 
superficie (vidre inclos) i en un rang de temperatures des de sota zero fms a 300°C. .. 

... EIs russos van fer servir un llapis. 
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Vivir para ver: o como siempre la realidad supera a la ficción. 

En esta sección expondremos varias historias y anécdotas totalmente ciertas para demostrar la 
certeza de 10 versado por el título. 

1. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitin ... 
Nuestro primer caso trata sobre cierto doctor de altura llamado Mario Montes. Parece ser que no 

ha mucho, este semestre de hecho, faltó un lunes a su clase matutina, siendo substituido por un 
colega que no tardo en relatar una divertida historia. El narrador en cuestión, siéndole imposible 
ocultar una perversa sonrisa, nos contó que su estimado colega se había vendido su piso para 
comprar a cambio un barquito donde residir, y es que, ¿Quién no 10 dejaría todo para poder vivir y 
dormir en una mecedora gigante? Nuestro intrépido capitán, una vez adquirido el buque, zarpó 
inmediatamente rumbo a "Ses illes" aprovechando las evidentes ventajas de tener un barco por casa. 
No sabemos si existen rencillas sin resolver entre el departamento de Física aplicada y óptica y el de 
Astronomía y meteorología, pero, a nuestro entender, solo hay dos posibilidades: o bien el doctor 
Montes pasó de pedir ayuda a sus compañeros de AM, o bien sus supuestos compañeros de AM 
decidieron hacerle una jugarreta al "coleguilla" de F AO, sea como fuere, la cuestión es que en el 
viaje a "Ses illes" fue sorprendido por una pequeña tempestad que zarandeó el buque y destruyó su 
sistema de propulsión, tanto eólico como carbúrico. 

Pudiendo, a Dios gracias, llegar sano y salvo a tierra, tuvose que hacer con un billete para coger el 
puente aéreo a Barcelona y así regresar a sus obligaciones académicas. Nuestra pregunta es la 
siguiente: ¿Dónde duerme ahora el doctor Montes? Por si acaso, recomendamos al lector que antes 
de entrar en el laboratorio de óptica llame con insistencia a la puerta, y que en ningún caso se 
adentre en la sala de revelado con la luz apagada. 

2. El Libro: 
Nuestro segundo caso versa también sobre otro docto personaje, el doctor Sancho. Para empezar la 

historia tenemos que retroceder un semestre en el tiempo, cuando yo cursaba por primera vez Física 
estadística. 

Tenia de profesor al ya mentado doctor, que la verdad sea dicha, no lo hacia del todo mal. De vez 
en cuando, cuando necesitaba comprobar alguna fórmula o deseaba hacer algún dibujo, sacaba de 
su cartera; con mano temblorosa y sumo cuidado, un misterioso mecanoscrito. Pasaron unas cuantas 
semanas de curso, y al fmal explicó, no sin cierta altivez en la mirada, que se trataba de un libro de 
fisica estadística que había estado escribiendo con su colega Ortín, basado en sus propios apuntes. 
Nos dijo que, por desgracia para nosotros, el libro no se publicaría hasta pasados los exámenes del 
semestre en curso, pero que cuando se publicara, daría permiso para que la biblioteca fotocopiara a 
discreción el susodicho libro, para así, poder compensar la enorme demanda de ejemplares de tan 
maravillosa obra. Instó también con amabilidad, a que subiésemos a su despacho para consultar 
dicho mecanoscrito (evidentemente, intentar leerlo sin su supervisión y sin guantes de látex estaba 
fuera de toda cuestión). Por alguna extraña razón me entraron unas ganas terribles de descubrir los 
maravillosos secretos que sus páginas albergaban, pero claro, tenias que subir a su despacho y 
comentarle la duda que te movía a hurgar en tan sacrosanto mecanoscrito, y como todos sabemos, 
para tener dudas, hay que tener cierta idea de la asignatura. 

Los exámenes pasaron y yo no me presenté al de estadística, con resultado de tener que cursar de 
nuevo la asignatura, eso sí, pudiendo ahora disfrutar de la inestimable ayuda de nuestro amigo 
Sancho en forma de libro. 
Empezó el semestre y a la primera semana ya me pasé por la biblioteca para poder gozar del libro 

en cuestión. Nada más entrar, estaba convencido, vería en la sección de manuales una fila llena de 
libros nuevecitos (unos 4 o 5) seguida de otra fila de fotocopias encuadernadas del libro (unas 5 o 
6). No fue así,· sili desfallecer y conrenóvádas ganas me dirigí haci1f la sección de "Física 
estadística", donde esperaba el grato recibimiento en forma de libros que tan cruelmente me había 
sido denegado en la anterior sección, tampoco nada, rebusqué con fervor entre montañas de libros 
sin rostro ni carisma, nada de nada, alicaído y cabizbajo me resigné a esperar. Y así fue que a la 



semana repetí la operaclOn con idéntico resultado, dos semanas después, oí que ya se había 
publicado el libro, y que de hecho, estaba disponible en la cooperativa. Volví a buscar sin éxito el 
libro en la biblioteca, pero la fortuna esta vez me sonrió, estaba allí estudiando en la biblioteca, una 
excelente persona que tenia el dudoso placer de conocerme. Me preguntó, siempre dispuesto, si 
podía ayudarme; yo, agradecido, le expliqué mi problema, él me miró y se alarmó "¡Dios mío! 
Dices que está en la cooperativa y no te sale ·en el ordenador?". ¿Ordenador?, ¡Claro! El 
ordenador ... aún así, mi búsqueda por la biblioteca fue exhaustiva, podía asegurar con certeza que 
no estaba, pero para salir de dudas consultamos en el ordenador. Tecleamos "Sancho" y nos salió 
una entrada con el libro buscado, al instante pense que, evidentemente, todos los libros y fotocopias 
esperados estaban ya cogidos, y los excluidos de préstamo estarían, en permanente consulta, 
circulando de mesa a carrito, de carrito a mesa. Entramos en la ficha del libro para recibir la mayor 
de las sorpresas; si, había libros en la UB, de hecho había UN libro, en la biblioteca CENTRAL de 
LETRAS, y para más inri EXCLUIDO de préstamo. 

Valga decir, que actualmente ya existen al menos dos ejemplares disponibles en nuestra biblioteca, 
que calculo yo, fueron colocados hacia mediados de noviembre. Pero el hecho de tener durante 
tanto tiempo el libro en la cooperativa antes que en nuestra biblioteca, teniendo en cuenta que lo 
publica la UB, es, cuando menos, sorprendente. 

3. Error Burrocrático: 
Un buen día, de regreso a casa proveniente de la facultad, me encuentro que entre el correo subido 

al piso, se encontraba una abultada carta de la UB. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una 
de esas propuestas que envían a todo el alumnado de físicas, y que tanto agradan, para hacer un 
curso ilo trabajar en el instituto del calor u otro lugar de este estilo. Nada más lejos de la realidad, se 
trataba ni más ni menos, de una carta explicando que había habido un error en el cálculo de mi 
matrícula y exigiéndome un importe adicional de unas 18.000 Pts., Me sentí como una 
desafortunada ficha de monopoly, la situación era dantesca. Una vez pasado el estupor inicial, releí 
la carta con calma y empecé a indignarme por momentos: Primeramente, la carta estaba emitida el 
16 de noviembre, yo la recibía el 26 de noviembre, y me estaban exigiendo el ingreso en el plazo de 
7 días a partir de su emisión (supondremos, que no 10 ponia, 7 días hábiles), es decir, ya llegaba 1 
día hábil tarde, eso claro, si era capaz de encontrar un banco abierto el lunes a las 9 de la tarde; 
Seguidamente pensé que: "esta carta no certificada, había llegado tarde, como también podrí~ no 
haber llegado nunca", ¿Por qué, cojones, las multas de tráfico llegan todas certificadas (y suelen ser 
de una cuantía inferior) y esta carta no? Más aún, ¿Dónde, hostias consagradas, estaba el cartel 
gigante de delante de secretaría que te advertía de tan agradable sorpresa? 

Yo cometí un error este semestre al matricularme de una asignatura de ingeniería electrónica 
optativa para fisicas (Fonaments de computadors). En la guía de ingeniería constaba un día de 
examen diferente al que constaba en la guía de fisicas, que era la que ciertamente tenía que mirar 
yo, con resultado de que me coincide el examen en día y. hora con el de Física estadística. La 
administración, muy amablemente por cierto, me dijo básicamente, que ese era MI error y que 
acarreara YO con las consecuencias. Pues bien, teniendo en cuenta que pagamos más de 30 euros 
(unas 5000 Pts.) de gastos de matriculación y que nos quieren hacer creer (y así nos 10 recuerdan 
semestre tras semestre) que solo pagamos un simbólico 8,6%, aproximadamente, del coste real de 
nuestra matrícula. Yo opino que este es SU error y que acarreen ELLOS con las consecuencias, que 
en el fondo, sería solo dejar de ingresar un pequeño porcentaje de una cantidad, según ellos, 
simbólica. 

Para fmalizar, y por increíble que parezca, en el local de estudiantes me he encontrado 
posteriormente un fajo de cartas de idéntico aspecto externo a la que yo recibí destinadas a varios 
alumnos de fisicas. Si, como yo creo, se trata del mismo tipo de carta que la mía, los susodichos 
alUmnos tendrán problemas para ingresar la cantidad requerida. 

4. Dr. Taron: 
No creo que, de haberlo contado antes, alguien se hubiese creído la alucinante transformación del 

Dr. Taron. No solo ha pasado de una obesidad casi extrema a una impresionante delgadez, sino que, 
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parece que su carácter también ha sufrido un brusco cambio. De figurar, no hace mucho, como "El 
malo" en una de nuestras anteriores publicaciones, ahora reparte sonrisas y comentarios por 
doquier. Incluso nos relató una anécdota vivida en tercera persona cuando cursaba Termodinámica, 
que sin duda, merece estar en esta sección. Dice así: 
Un alumno hacía un problema de Termo sobre reacciones exo/endotérmicas, pero no le salía. 

Entonces la profesora, desesperada, le dice: "A ver, en esta reacción, ¿Se gana o se pierde calor?". 
El alumno se la mira e impertérrito le responde: "Ganar o perder no es lo importante, lo importante 
es participar". 

5. Gimnkana etilico-erotico-festiva: 
¿Que decir de la girnnkana de este año? No hay palabras para describirla, y relatarla ocuparía 

varias páginas. Solo diré que los que la vivimos no la olvidaremos jamas. Recuerdo vagamente y 
con lagunas cosas que hice de las que no me siento nada orgulloso (por decirlo de alguna manera), y 
seguro que habrá cosas que, gracias a Baco, no recuerdo. Recuerdo un equipo de máquinas 
diseñadas genéticamente para ganar que formaban la temible "Gran show Flota Pescanova" (o algo 
así); Recuerdo mares de alcohol ingeridos; Recuerdo a varios tíos vestidos con las bragas y los 
sujetadores de las concursantes de la girnnkana; Recuerdo escenas gays y lésbicas; Recuerdo una tía 
de generosas curvas midiéndome el miembro; Me recuerdo comiendo del suelo un pollo con patatas 
en la "Pollastrada popular"; Recuerdo haber dormido la mona en el W.C. de químicas y potarme 
encima un par de veces; No recuerdo como pude volver a casa; Y cada vez que recuerdo algo, me 
entran unas ganas terribles de ponerme una bolsa de papel en la cabeza para ir a la facultad. 

Lo más fuerte es que yo no quería ir a la girnnkana, y el individuaco que me convenció, 
argumentando que les faltaba uno para completar el equipo, al fmal se rajó. 

6. Breves, pero no menos increíbles: 
Sin lugar a dudas, merecen estar en esta sección las increíbles clases en medio de la Diagonal 

protagonizadas, entre otros, por el Dr. Jerónimo y el Dr. Parra; que han demostrado que los 
profesores de físicas son tan o incluso más enrollados que los de letras. Ver al Dr. Parra repartiendo 
entre las multitudes manifestantes unas fotocopias de relatividad general es algo absolutamente 
impagable. 

Durante tres días (de momento), han convivido, uno debajo del otro, dos carteles informativos que 
venían a decir: "Ya podéis poner vuestro candado en la taquilla que se os ha asignado" y debajo: 
"Hoyes el último día para quitar vuestro candado, pues vamos a petar todos los que continúen en 
las taquillas" (sin fecha alguna). 

Y es que estas experiencias no hacen más que corroborar la ley fuerte de Murphy: 
"La tostada siempre cae por el lado de la mantequilla, a no ser que quieras demostrar la ley débil de 
Murphy". 
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INTRODUCCIÓ A LA CARRERA DE FÍSIQUES. 

Tipus d'assignatura: 
Credits: 
Departament responsable: 
Semestre: 

OBJECTIUS DOCENTS 

Recomanada 
X (teorics: Y, practics: X-Y) 
Planta-8 
Ir 

L' objectiu de l' as signatura és proporcionar al' alumne unes nocions basiques sobre on collons 
s'ha fotuto El programa compren conceptes avanyats sobre estructura i desorganització de la 
facultat de fisiques, tecniques d'estudi i planificació del treball, psicologia del fracas, el futur 
del fisic en la societat de consum actual, i tot allo que pugui ajudar a evitar el sUlcidi de 
l' estudiant. -

CONTINGUTS 

O.FACULTAT FÍSICA DE FÍSICA. 
On és el nostre Campus? Accessos i punts d'interes de la facultat: el W.C., el bar i el local 
d'estudiants. Definició de sortida d'emergencia. Teoria sonórico-guassica de migració de les 
classes. 

1.BUROCRACIA 
Vocabulari basic: instancia, petició, queixa, inscripció, preinscripció, matrícula, prematrícula, 
exempció, retribució i derogació. Les "despeses de matrlculació". Diferencies entre iHustríssim, 
exceHentíssim i honorable; dret, obligació i deure. Relació de Saltó entre les incompatibilitats 
temporals i la flexibilitat de playos. Teoria de Weigerens-Becket sobre la longitud de la cua de 
secretaria. Metode Rodriguez-Dalmau de preinscripció optima. La fórmula de permanencia i el 
coeficient de repetició d'assignatures. 

2.LOGÍSTICA. 
Sistema de Gonzalo per resoldre incompatibilitats horaries. L'impressió a la sala d'informatica. 
Com sol'licitar de forma clara i comprensible unes fotocopies. Planificació de vida per evitar les 
hores punta del bar, la copisteria i la secretaria. La microescriptura aplicada a l'elaboració de 
chuletaris. Métode Pidemunt de revisió d'examens. 

3.TÉCNIQUES BÁSIQUES DE LABORATORI 
Metode de selecció Xavi de company/a de laboratorio Tecniques de documentació en treballs 
d'anys anteriors. Manipulació de dades i teoria del tractament de regressions per regressió del 
resultat acceptat en la literatura. Metode feble-iteratiu de Chauvenet. ÚS de l'electronica digital 
per a la generació de foco L'art de vendre un informe. 

4.PSICOLOGIA FÍSICA 
Relativitat del fracaso Proporcionalitat entre la magnitud del fracas i el temps que es triga en 
admetre-ho. Un canvi de carrera a temps, frac as o victoria? Prozac el nostre gran aliat. 
A vantatges i desavantatges a la renúncia de tota classe de vida social i afectiva durant 4 anys. 
Parametres quimics de Calvin-Klain. Sexualitat o carrera. El temps psicologic, el temps fisic, i 
els teus credits. 

5.0RIENTACIÓ LABORAL 
Metode de recerca recurrent de treballs brossa. Relació de Mc.Donals entre el gel i la Coca-cola . 
L'utilitat de la mecanica quantica en la programació. Com donar una imatge de seguretat 
després d'haver cursat fisiques. 



PRACTIQUES DE LABORATORI 

I.Preinscripció a traves d'intemet. 
2.Matriculació a traves d'intemet. 
3.Solicitud d'una instancia. 
4.0btenció de guixeta. 
5.Elaboració de carmanyola en 2,6 minuts. 
6.Ampliació a DINA-3 i a doble cara a la copisteria. 
7.Impressió de 4 folis a doble cara a la sala d'informatica. 
8.Assoliment d'una regressió del 0.9998 a partir d'un Random (X,Y). 
9.Ús de vaselina en revisió d'examen. 

BmLIOGRAFIA RECOMANADA 

MIDDLEVALLEY, S. "Compendio de los 5000 BOE menos útiles de la historia". Ed. Plasta, 
Madrid 1992. 
FLAGSTONE, J."lOOO problemas no resueltos sobre la carrera de físicas". Ed. RealWorks, NY 
2001. 
ATO, P. 'El de la mala leche'. "Introducción de la mecánica cuántica al estudiante de físicas". 
Ed. Revertida, Barcelona 1984. 
LOV, R.V."1000 i una fonnes de ser explotat amb dignitat". Ed. RealWorks, NY 1998. 
O'ROURKE, P.J. "Como tener la casa como un cerdo". Ed. Plaza i Janette, Barcelona 1979. 

CRITERIS I FORMES D' AV ALUACIÓ 

L' avaluació consistira en un examen de 5 hores el mateix dia i a la mateixa hora que l' examen 
de l' assignatura obligatoria que millor portis preparada. En l' examen s 'hauran de demostrar els 
coneixements burrocratics i d'altres tecniques adquirides, aconseguint que l'administració et 
reconegui tants credits (X) com sigui possible d'aquesta assignatura. 
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PREMIOS DARWIN 2001 
He aquí de nuevo la entrega de los premios Darwin, pertenecientes a la temporada 2000-2001. 

Muchas han sido las candidaturas presentadas, algunas de las cuales demuestran un alto nivel de 
preparación y entrenamiento por parte de los protagonistas. 

Para aquellos no iniciados en el tema recordamos que los premios Darwin se entregan 
anualmente a las muertes mas estúpidas de la temporada que contribuyen de manera efectiva a la 
mejora de la especie humana (o a eliminar sus genes, o los de otros, de la "piscina genética" según sus 
creadores). Así pues pasamos a relatarles algunas de las candidaturas ... 

Como por ejemplo la de tres amigos que se encontraban pescando en el lago Caddo, Texas, 
cuando les sorprendió una fuerte tormenta eléctrica. Todas las demás embarcaciones se dirigieron 
rápidamente hacia la costa, excepto estos tres amigos. Uno de los individuos se puso de pie en la parte 
trasera del bote gritando "AQUÍ ESTOY, DIOS, ¡DISPARAl" ... Y Dios le respondió a la 
provocación. Los otros dos tripulantes resultaron ilesos. 

La de un hombre de 28 años que murió ahogado en una piscina mientras competía con sus 
amigos para ver quien era capaz de aguantar más tiempo debajo del agua ... evidentemente fue el 
ganador con un tiempo de 34 minutos y 12 segundos hasta que llegó el forense. 

Un campesino polaco llamado Krystof Azninski, tras haber estado bebiendo, quiso demostrar 
que él era mas "macho" que uno de sus amigotes, que se había cortado la punta del pie con una sierra 
eléctrica para demostrar su hombría. Nuestro amigo Krystof tomó la sierra y exclamó "¡Miren estol" 
mientras dirigía la sierra hacia su cabeza y se la cortaba. Un amigo suyo declaró estar muy sorprendido 
puesto que "A K.rystof cuando era joven le gustaba ponerse la ropa interior de su hermana" 

Cabe destacar este año los diversos incidentes con los trenes como por ejemplo el de un 
hombre de Homell, Nueva York, que murió atropellado por un tren al no escuchar el pitido mientras 
hablaba por su celular y se tapaba la otra oreja con el dedo porque "Ese maldito pitido no me deja 
escuchartel".O el de un ciudadano que se encontraba tomando una cerveza tranquilamente sentado en 
el borde del andén pensando que el tren pasaría sin tocarle, el maquinista declaró haberse sorprendido 
al ver "una extraña lluvia espumosa en el cristal".sin olvidar la de un hombre de 36 años que fue 
atropellado mientras le ganaba a un amigo 100 dólares en una competición de 
"Averquienaguantamastiempodepieenlosrailesdelantedeuntrenqueseaproxima" 

En Francia, Jacques LeFevrie (de nacionalidad francesa) quiso asegurarse de morir en su 
intento de suicidio, así pues, subió a 10 alto de un acantilado y se ató el extremo de una soga al cuello, 
y el otro extremo a una enorme roca. Antes de saltar bebió veneno y se prendió fuego en la ropa. Y a 
la vez que saltaba se disparó en la cabeza. 

El disparo no le tocó, pero si que rompió la soga de modo que cayó al mar al no morir 
ahorcado. La zambullida extinguió las llamas de su cuerpo, y al tragar agua vomitó el veneno que 
había bebido. Una patrulla de guardacostas consiguió recatarle aun con vida, pero mientras se dirigían 
al hospital J acques murió ..... de hipotennia. 

Pero el ganador de este año es un hombre que murlO mientras dormía en su habitación, 
herméticamente cerrada, a causa de la inhalación de abundante gas metano, procedente de su propio 
organismo. La policía halló en su cocina una gran cantidad de botes vacíos de "Fabada Litoral, la de 
toda la vida" 
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El Benet era el típic noi de família burgesa i acomodada que quan necessitava diners,els hi demanava 
al seu pare,el qual,tot caient-li la baba,afluíxava sense miraments. 
El Benet somiava poder arribar a ser po licia i viure del cuento quan sigués gran i mentrestant anava 
vivint de la generosa paga del seu pare. 
Pero les coses no són mai com un dessitjaria que fossin i un dia va haver de treballar tot i que 
solsament va ser per fer-li un favor a un amic seu.Era nadal i havien de venir el peixater,l'home de la 
botiga de sabates i l' escombriaire del barri disfrayats de reís mags a la centrica playa del baIri on ell 
vivia per atendre els nens petits,quedar-se amb les seves cartes on els nens demanen aquelles 
joguines de moda que tant frisen per tenir, solsament per donar enveja als nens pobres del parvulari; i 
per deixar-se fotografiar al seu costat.Doncs bé,el Benet havia de quedar-se a la cua deixant pujar 
ordenadament a cada nen amb el seu respectiu familiar,pero ell d' entrada no sabia que també podien 
pujar nens que no volien fer-se una fotografia. 
El cas és que de bon comenyament li va venir la típica nena de tres anys,amb aquell anorak immens 
unes quantes talles més grans del que els pertany,amb la bufanda vermella,guants grisos i el gorret 
verd amb una boleta vermella també,amb que els pares s' empenyen a vestir els seus fills sense tenir 
en compte r autoestima d' aquests últims. 
La nena sornreia tímida mentre la seva mare li comentava al Benet que només volien pujar a donar la 
carta.La nena mirava amb estupefacció la cara del Benet quan aquest les hi deia amb bones paraules 
que si no hi havia fotografia no podien pujar.La nena escupia amb fruició la cara del Benet alhora que 
li apretava els collons amb violencia sabent que el deixaria uns dies sense poder satisfer les seves 
pulsions de caire sexual. 
Finalment la mare els va separar i la nena, capcota, se'n va anar tot sanglotant amb els ulls vermells i 
mullats.Es va girar per últim cop i va veure el Benet revolcant-se pel terra de dolor i escopint una 
mica de sang per la boca. 
Evidentment,aquell nadal no hi va haver cap regal per la pobre nena,la qual va comenyar a perdre la 
il.lusió per l' esperit nadalenc i va comenyar a patir allo que els experts solen anomenar trauma 
infantil. 
Pero bé, el cas és que van passar els anys i la nena va deixar de ser nena i es va comenyar a fixar en 
els noís.Ella no sabia perque,pero no podia suportar ser verge,així que un bon día va decidir deixar de 
ser-ho i va anar a una discoteca.Ella havia vist als documental s que alguns animals realitzen rituals 
d'aparellament amb dances per atraure la futura companya sexual així que al veure al seu costat tants 
nois ballant va decidir muntar una orgia. Un cop consumats els actes es sentia una mica millor pero 
sentia que el que realment necessitava era amor i es va adonar que se sentia atreta especialment pels 
homes entrats en edat , no li importava si canosos o morens sempre que tinguessin la barba , a poder 
ser frondosa i espesa, del mate ix color.També sentia una especial debilitat pels negres. 
Quan estava a casa seva es col.locava a la seva habitació ensumant els vapors de l' encens i no 
acceptava cap altre regal que no fos d' or. 
La seva obsessió pels camells la va introduir en el món de la droga.Afortunadament es va rehabilitar i 
va trobar r equilibri sentimental al costat d'un bon home anomenat Gaspar,amb qui va tenir un fill: en 
Jesuset. 
Portava una vida d' aiio més normai,era una dona moit estimada ai seu barri i ai seu veinat pero ais 
nadals li passava el mateix que els hi passa als homes-llop quan veuen la lluna.Un dia va aparéixer el 
cadiwer d'un home vestit de Pare Noel amb la panxa totalment oberta a ganivetades i plena deIs 
caramels que repartia.Enviava anonims als organitzadors de les festes de barri nadalenques i fms i tot 
un any va posar una bomba en el cotxe d'un veÍ seu que li havia desitjat bon nadal. 
Pero fmalment , una vigília de reis va protagonitzar un tiroteig contra el grup teatral de la parroquia 
cristiana del seu barri quan representaven ··els pastorets ... Va ser detinguda i enviada a la comisaria i 

________ rúltim_HUe_Ya_~entir_' va ser com li ordenaven a un tal Benet gue [ex~cutés ªla~~dirª ele~Í!ica. __ _ 



Entrevista 

Nombre Completo: José Alberto Lobo Gutiérrez. 
Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 9 de marzo del 53. 
Estado Civil: Casado con un niño y una niña. De 20 y 16 años. 

P8: ¿Que te parece P8? 
L: Muy Interesante leerla. Bueno a veces, yo 
creo que irregular, pero es interesante leerla. 
Irregular en el sentido de que hay cosas muy 
buenas y otras no tanto. 
P8: ¿Recuerdos del festival del 99? 
L: (Ríe) Aquel de los zapatos ... (ríe) ... Tengo 
el recuerdo de que fue divertido y por lo que 
a mi respecta lo ensayé poco y podía haber 
quedado mejor. 
P8: ¿Donde estudiaste? 
L: Aquí. En esta misma casa. Aunque el 
primero todavía se hacía en parte en la 
central. Yo empecé la carrera en el año 70, y 
esta facultad creo que se inauguró en el 69. 
P8: ¿Como es que estudiaste aquí, si eres 
nacido en Madrid? 
L: Uy! Nací en Madrid, pero no he vivido 
nunca allí. Fue una casualidad del destino. 
Mi padre trabajaba para las empresas de la 
petroquímica de Tarragona. Entonces en un 
momento dado le hicieron venir aquí, antes 
había estado en otros sitios, y cuando vino él 
aquí yo tenía dieciséis o quince años. Hice 
los dos último cursos del bachillerato en 
Tarragona. Y entonces luego ya vine aquí, a 
hacer la carrera. Y ya no me he vuelto a ir. 
P8: ¿Cuál es la asignatura que más te costó? 
L: ¿Durante la carrera? Déjame que piense ... 
al principio me costaron las matemáticas, en 
primero. No estaba acostumbrado a aquel 
razonamiento, pero luego después 10 aprendí 
y me gustó. Y después me costó la 
electricidad, que en aquella época se daba en 
tercero. Y me costó también la electrónica, 
que me la suspendieron, en quinto ... 
reconozco que pasé bastante de 
estudiármela, no me gustaba. N o me gustaba 
la asignatura, por que en realidad, entre 
tanto me entretenía en hacer cosas 
electrónicas, amplificadores y cosas así. Pero 
la teoría no, no me la sabía. 
P8: ¿Y cual la que más te gustó? 
L: La que más me gusto era la que daba un 
matemático, que se llama Xambó. Esa me 

dejó fascinado. Me gustó mucho a mi 
aquello. Era álgebra y geometría diferencial. 
y luego después en cuarto me gustó mucho 
la mecánica cuántica, que daba Luis Navarro. 
y después algunas que hice opcionales, la 
teoría clásica de campos me gustó, aunque 
de esa no me había matriculado. Fuera de 
clase había otras también, la termodinámica 
(risas) y la mecánica analítica. 
P8: ¿Fue vocacional o circunstancial? 
L: Yo creo que vocacional. Aquí todos, ¿no? 
Decirme alguien que no ... jaja... aquí 
vocacional, porqué con la plata que hay aquí 
en juego .... si no es vocacional ... pasar por 
esto malos tragos para nada, ¿no? Y o creo 
que aquí todos debemos ser vocacionales. 
P8: ¿En que estás doctorado? 
L: ¡Hombre! ¡En física! Aquí no hay 
especialidad. Lo que pasa que 10 hice en 
física teórica. Hice una tesis en problemas de 
muchas partículas puntuales en relatividad 
restringida. -Eso, en aquella época estaba de 
moda y hicimos modelitos y algunos 
estudios sobre eso. 
P8: ¿Y con quien la hiciste? 
L: Con Gomis. Joaquín Gomis fue mi director 
de tesis. Director y amigo por cierto. 
P8: ¿Qué estás investigando ahora? 
L: En radiación gravitatoria. Estoy metido en 
esto ya hace ... 14 años. Por cambiar de aquel 
tema. Bueno, creo que me he metido en uno 
interesante, que tiene futuro y tal. Aunque es 
difícil, por que no se encuentran esta ondas ... 
bueno, sí que se encuentran, ha habido un 
Nóbel por esto, por la detección ondas 
gravitatorias procedentes de un sistema 
binario, que radia tipo Rutherford. Por 
radiación se va haciendo más pequeño el 
sistema de dos estrellas, un sol y medio cada 
una, y por la radiación pierden periodo, 
ganan velocidad. Entonces esto 10 detectaron 
unos individuos que estudiaban pulsares y 
les dieron el Nóbel, en el 93, por ese 
hallazgo. Entonces en 10 que yo estoy metido 



es en construcción de antenas 
gravitacionales, fuentes, y análisis de datos. 
Es una cosa para el futuro, por que como aún 
no se han visto. Creo que tengo trabajo. Para 
largo. 
P8: ¿Recomendaría la carrera a un amigo o a 
un enemigo? 
L: No lo sé. Yo ahora me parece que me 
abstendría de recomendar por qué antes 
pensaba que era muy interesante, y ahora no. 
Desde que tengo hijos con uso de razón he 
visto que lo yo creo que es muy interesante, 
otros creen que no lo es. Así que es difícil 
recomendar. 

P8: ¿Donde aprendió inglés? 
L: El inglés, en Inglaterra. Mi padre, que creo 
que tuvo muy buena visión de la jugada para 
aquella época, me mandó, tres veranos 
seguidos, desde los 17 hasta los 20, a 
aquellos cursos de verano. Entonces eso no 
era tan frecuente como ahora. 
P8: ¿Y el aplicarlo a las clases de física 
cuántica? 
L: (Ríe). Capullez, ¿no? (Ríe) Como todo el 
mundo lo entiende ahora pues ya se puede. 
A veces que es la pobreza de expresión, yo 
creo. No se te ocurre decirlo más que de esa 
manera. A veces es por hacer el payaso y 
otras, pues por que te viene bien. 
P8: ¿Dónde aprendiste piano? 

L: ¿Piano? A ver ... en el Penyafort. 
P8: ¿Muchos años estudiando piano o 
música? 
L: No, música formalmente no he estudiado 
nunca. No tengo educación escolástica, 
digamos. Nunca he estudiado ni solfeo, ni 
piano, ni nada. Lo que pasa es que me gusta. 
y luego mi familia política es de músicos y 
en el Penyafort había muchos músicos, 
entonces pues ... Vamos, que no se casi nada. 
Pura afición. Pura afición poca sabiduría. 
P8: ¿Crees que la universidad necesita una 
reforma? 
L: Si que lo creo. 
P8: ¿Y es esa reforma la LOU? 
L: ¿La del PP? Yo creo que tendría que ser 
otra, pero por otra parte, no es que sea muy 
experto en historia de esto temas, pero las 
reformas del PP no ... a mi manera de ver. 
Tampoco es para mucho fiar, pero en fin. A 
mi me parece que esta leyes esencialmente 
como la anterior. Y es tan puñetera como la 
anterior. Creo que desde las épocas de 
Claudio Moyano, ministro de educación en 
1850 o por ahí, cuando inventaron las 
oposiciones y tal, desde entonces para acá, 
vamos, tampoco voy a decir aquí cátedra, 
pero creo que hay una serie de dogmas en las 
leyeS de uniVersidades qUe hru, perdurado 
durante 150 años, y creo que el PP no ha 
decidido que eso es obsoleto. Y por lo que 
respecta a los estudiantes, no me la se tan 
bien. Cuando uno mira estos coñazos suele 
mirar solo lo que le afecta personalmente, 
¿no?, no lo puedo decir pero ... vamos no, 
como veo os quejáis, me imagino que no será 
particularmente interesante. Pero insisto, 
para mi esta ley no es más que la 
continuidad histórica del sistema anterior, 
hispánico de toda la vida. No hay 
novedades. 
P8: Y el nuevo plan de estudios de la 
facultad, ¿qué te parece? 
L: Me supera. Eso de que cada persona de la 
clase tenga un programa distinto "de 
festejos". Eso de que cuando me encuentro 
con vosotros por los pasillos puedan ser las 8 
de la mañana o las 8 de la tarde ... a mi eso 
me parece muy complicado. Antes-el-plan-de
estudios era más sencillo. Entonces en 
primero se hacia tal cosa, en segundo se 
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hacia tal cosa, y así. Había un programa 
clarísimo para que todo díos lo siguiera. 
Luego cuando llegabas a cuarto, pues 
elegías. Pero tanto en cuarto como en quinto 
había dos obligatorias. No digo que tenga 
que ser así ahora, por que los tiempos han 
cambiado, etcétera, pero desde esa cosa a la 
que hay ahora, tan diversa. Que la gente 
pueda empezar en octubre, otros febrero, 
ahora estáis juntos, luego disjuntos, tu coges 
esta, él la otra ... Yo este sarao, tantas horas 
aquí en la facultad, me parece muy 
complicado. No se cual es la solución por 
que no lo he pensado, y cuando lo comento 
por ahí parece ser que no tenga solución. 
Pero me parece muy complicado. 
P8: ¿Tendría que ser de 4 o de 5 años? 
L: Quizá en los tiempos que corremos de 
cinco. La obligatoriedad hace que el nivel del 
bachillerato sea más bajo. Si se viene de u:it 
bachillerato suave y se acaba en cuatro años, 
creo que el nivel que se coge no es el mismo 
que en cinco. Si pudiese dar mi opinión es 
que debería durar cinco. Y a lo mejor hacer 
un primero más fácil, más para adaptarlo a 
que tenga continuidad con lo que la gente 
viene normalmente del bachillerato. 
P8: Una vez hiciste un comentario, sobre 
Parra. Que había tres tipos de físicos: 
teóricos, experimentales, y Parra. 
L: Uy!, pero de eso hace mucho tiempo. No 
sé. Es una frase cariñosa, por una parte, y por 
otra parte ... no sé. Parra es que es un hombre 
muy singular. Tiene una cultura 
extraordinaria, sabe mucho, ha leído 
muchísimo, pero al mismo tiempo es muy 
heterodoxo. A lo mejor va junto, no sé. 
Quizás lo dije por esta singularidad, o por 
que se me ocurrió en ese momento, pero ... no 
quiero decir que Parra forme un conjunto 
(ríe). No fue muy serio ... y además fue hace 
mucho tiempo. 
P8: Y una opinión sobre el método de Parra. 
L: Hombre, yo no puedo juzgarlo mucho, 
por que no he colaborado científicamente 
con él. Yo creo que es un hombre muy 
volcado en la docencia. Hace clases, las hace 
incluso fuera de horario. Creo que es un 
profesor vocacional. Luego pasa que a veces 
explica cosas que se consideran heterodoxas, 
pero él está convencido y les da un valor, y 

hace el esfuerzo de invertir tiempo y energía 
en eso. Yo le tengo mucho respeto. 
P8: ¿Qué te parece la prohibición de 
instalación de barra el día de Sant Albert, 
teniendo en cuenta que es la fuente más 
importante de ingresos para el viaje, que no 
fue justificada? 
L: Me toca un poco lejos este tema. Pero no 
se cual es el motivo. Yo oí decir que en años 
anteriores, hacia la madrugada esto se 
convertía en un lugar donde entraba todo" el 
sarao" que hay aquí normalmente. Yeso 
asustó a quien tocase. Yo oí decir eso, no se si 
es verdad, y no se si quien lo dijo lo sabía o 
lo había oído a su vez, etcétera. Entonces, no 
tengo una opinión formada. A mi parece que 
las cosas se deben hablar con las personas, 
eso es evidente. Lo que sí que sé es que en 
otras épocas, que tampoco deben ser tan 
remotas, era una fiesta divertida. Cuando era 
más joven, aun siendo profe, participaba. 
Entonces que eso decaiga, en principio me 
parece mal. Si era una cosa que divertía, 
hacía que la gente se relacionase, distendida 
y tal, a mi me parecía muy bien. Y supongo 
que a otros también, por qué no era el único 
que iba por allí. Entonces que eso se pierda 
en principio me parece mal. 
P8: ¿Cómo es que comes tanto en los 
comedores? 
L: Pues porque me gusta. Es barato y me 
gusta. Estuve muchos años en el Penyafort, y 
estuve interno también. Tengo un paladar 
que lo es lo más refiné del mundo. Bueno, y 
es una comida que a mi nunca me ha sentado 
mal, y llevo nosecuantos años yendo. 
P8: ¿Y que te parece el bar? 
L: El bar !lo me gusta. By definition no me 
gusta. Hace 30 años que estoy en esta casa, y 
en 30 años nunca me ha gustado el bar. A 
veces bajo pues por que se tercia, pero no es 
un rito. Hay muchos que van al bar por que 
les gusta, y van x veces al día. Tanto 
profesores como alumnos. El bar es un sitio 
que no me gusta. 
P8: ¿Tienes alguna actividad de ocio que te 
guste particularmente? 
L: Cuando puedo toco el piano. Y la tele la 
veo a veces, cuando hay deportes, cuando 
hacen el tour me gusta. El ciclismo me gusta, 
y también lo practico, en verano. Y me gusta 



también el tenis, cuando son buenos, y 
cuando no son tan buenos a veces también. 
El tenis y el ciclismo los que más. Y luego el 
fúbol me gusta "la repetición de la jugada", 
un partido entero no ... yo solo cuando hacen 
gol. 
P8: ¿Y eres de algún equipo? 
L: No. A mi el fúbol, como es una religión, 
me repatea profundamente. A mi el fúbol me 
gusta cuando hacen gol, y me da igual quien 
lo haga. 
P8: ¿Y música? 
L: Música curiosamente no oigo mucha. Mis 
hijos la ponen, pero ahora mayormente 
tienen el gusto un poco cutre, a mi modesto 
entender. Me gusta la música clásica ... soy un 
poco plasta yo. Alguna vez voy a algún 
concierto, así de tarde en tarde. Y luego la 
oigo en el coche. Y la toco si puedo, si no hay 
nadie, o no molesto. 
P8: ¿Y cine o teatro? 
L: El cine no me ha gustado nunca, bueno, sí 
que me gusta de vez en cuando. Y al teatro 
también muy de tarde en tarde. Últimamente 
he ido a ver alguna de esas del Boadella, que 
me hace reír. 
P8: ¿Y algún otro cosa más así de ocio? 
¿Lectura? 
L: Bueno, me g'Jsta leer también. Leo, por las 
noches. 
P8: ¿Algún autor que te guste en especial? 
L: Hay cosas que me gustan, claro, pero 
generalmente leo por que me interesa el 
tema, yeso sucede de manera aleatoria. Hoy 
te interesa esto, mañana lo otro. Hoy no se 
qué de economía, otro de política, de 
historia, de poesía ... tengo ahí muchos libros 
y entonces a veces los leo a trozos. Tengo 
autores que me gustan, como García 
Márquez por ejemplo, y leído mucha cosa de 
él. 
P8: ¿Yen la tele? Aparte de deportes, 
¿Algún pro gramilla de estos que están de 
moda? ¿Supervivientes, El Bus, Gran 
Hermano ... ? 
L: No, no los veo. Bueno, no me siento a 
verlos, pero a veces pasando por delante los 
veo, por que a mis hijos les gusta. Aquello 
del --Gran Hermano mayormente lo 
encontraba lamentable: unos tíos allí ociosos, 
repapimgaos, diciendo que si tú, que si yo, que 

si tu me dijiste, que si yo te dije ... todo eso a 
mi me marea. No sé, un tío que se pase las 24 
horas solo haciendo eso me parece terrible. Y 
El bus, pues por el estilo. Pero este lo 
inauguraron aquí en Barcelona, y el día que 
lo inauguraron estaba yo allí 
P8: ¿Qué hacías el 11 de septiembre? 
L: No estaba en la tele, pero estaba 
esperando algo en la tele, algún programa o 
algo. Los chavales, no sé que pasó y me 
mandaron a otro lado, supongo que verían 
algo que no me interesaba y me fui a hacer 
otra cosa, y luego cuando volví para ver si 
habían acabado con todo aquello, me 
encontré el espectáculo. Aquello de las torres 
ardiendo y tal. 
P8:¿La primera impresión? 
L: Me dejó muy alucinao. Cuando llegué ya 
había pegado el segundo avión. Y me 
pusieron al tanto de que aquello era una 
retransmisión. 
P8: ¿Y crees que la respuesta ha sido 
correcta? 
L: Yo tengo una visión algo fatalista de eso. 
Creo que el americano tiene menos libertad 
de la que parece. Tienen demasiadas 
bombas. Si no su hubiese metido con el 
afgano se hubiese metido con el otro. Pero la 
cosa es complicada, por que no está solo el 
americano, está también el Pakistaní, y el 
otro, y el otro, y el Ruso, y el Chino. El 
americano es que hace el bruto, pero todos 
estan ahí. 
P8: Historia de las Bodas de Kepler. 
L: ¿No la conoceis aún? Las he explicado un 
par de veces. Un episodio curioso de la vida 
de este ciudadano. A ver, no me acuerdo 
mucho, pero Kepler enviudó joven, con 41 o 
42, Y un hombre de su edad y condición en 
aquella época no era concebible que fuera 
viudo, por que alguien le tenía que hacer la 
sopa y demás. Además no estaba bien visto 
que un hombre de su condición fuera viudo. 
y entonces, no solo él, si no sus amigos 
estaban preocupados con que no quedase 
soltero, y le buscaron novias. La historia que 
explico yo en clase es una historia que leí en 
un libro de Arthur Koestler, una biografía de 
Kepler. Le presentaron una -lista de 11 
candidatas, él se la estudió, y presentó un 
discurso para elegir una de ellas. Y esto son 
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las bodas de Kepler. Leer aquello es una cosa 
que... suculento vamos... suculento y 
patético, una mezcla de ambas cosas. 
P8: Turrón favorito. 
L: (Risas) Yo solo tomo un turrón, que no 
tiene marca y que lo hace un confitero de 
Falset. Cada año voy a Falset a comprarlo. 
P8: Ahora nos tienes que explicar lo de la 
cinta de las gafas. 
L: (Risas) ... joder ... (risas) ... Ya me lo dijo Luis 
Navarro: ya verás tu como dentro de poco 
esa cinta será motivo de conversación. 
Bueno, el motivo es que se me caen, me suda 
un poco la nariz y me resbalan, y si me 
resbalan pues se me caen, sobretodo en 
verano. Y un día me compré un chisme de 
estos para llevar gafas en la bicicleta, y vi que 
iba muy bien, y decidí llevaro el resto del día 
(risas) ... ya veo que ha hecho impacto. Va 
muy bien por que no se te caen. 
P8: Mensaje a los estudiante de física. 
L: ¿Mensaje de año nuevo? No sé ... palabras 
de ánimo. Como dice un amigo mío, uno no 
debe dejar que el desánimo cunda. Si te 
desanimas entonces jodido. ¿Un mensaje? La 
física es intersante, y es divertida. Uno se lo 
puede pasar muy bien con ella, además de a 
mucho de si. Ah! Una anécdota. Ayer conocí 
a un ciudadano, que está destacado en una 
cosa que se llama el Observatorio Geo
político de la Universidad de Barcelona en 
Asia central. O sea que, alucina Catalina. 
Este ciudadano está haciendo de experto en 
relaciones internacionales entre el Pamir, y el 
Tíbet, y Cachemira. Y es físico. Eso es un 
ejemplo de que el físico sirve para cualquier 
cosa. Es reciclable vamos. 
P8: Te gusta mucho la Física Cuántica, ¿no? 
Llevas los grupos de mañana y tarde. 
L: Es una cuestión de horario. Lo hago todo 
este trimestre, entonces el siguiente no tengo 
que dar. A mi eso me gusta, Prefiero dar las 
clases ahora y luego tener tiempo para 
investigar. En lugar de dar dos cuánticas 
podría dar una cuántica y alguna otra, pero 
tal como está organizado el departamento 
me toca hacer eso. Bueno, ya me gusta la 
Física Cuántica. 

PREGUNT AS CORTAS: 

Plan 96 o plan 99: 
Dificil de decir ... si digo 96 parece retrógrado ... 
pues plan 92, va. 
Whisky o cerveza: 
Cerveza 
Tupé o patillas: 
(cara de sorpresa) Patillas 
Zapatos o Bambas: 
Esta me da igual. Zapatos, va. 
Woody A1len o Ingmar Bergman: 
Ingmar Bergman 
ub.es o chicasdetuciudad.com : 
Un poco de cada ... (rie) ... el problema es que en 
la ub.es hay que mirar de vez en cuando algo, y 
no estar mirando siempre a las "chicas de tu 
barrio". 
Bar~a o Madrid: 
1 don't mind. Un pito. 
TomoJerry: 
¿Quien es el perseguido? .. joder que dificil me 
10 pones ... Jerry. 
Pascual o PMI: 
¿PMI quien es? Ah!. .. PMI 
Móvil o fijo. 
Fijo. 
Cigarro o puro. 
Puro. 
El País o El periódico. 
El Periódico. 
Fermión o bosón. 
Fermión. 
Coche o metro. 
Depende ... metro. 
Tarrach o Sanahuja. 
... que dificil me lo pones... yo creo que por el 
estilo, no puedo decidir. 
Don Quijote o Sancho Panza: 
Don Quijote 
NASA o ESA 
ESA 
Peseta o Euro: 
Euro 
Barras y estrellas o Hoz y el Martillo: 
... no me gusta ni la una ni la otra... es dificil 
elgir ... No lo sé. 
Perico o Indurain: 
Indurain. Perico para comentarista. 
Biblioteca nueva o antigua: 
Antigua. La nueva parece que es más grande, 
pero la antigua tenía alguna cosa. Era más 
acogedora. 
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"Good luck, Mr. Gorsky" 

Quan I'astronauta Neil Armstrong va caminar per primera vegada sobre la Lluna no 
va dir només "Aixo és un petit pas per un home pero un gran pas per la humanitat"; també 
va dir altres coses, típiques de la comunicació normal amb el centre de control, amb 
d'altres astronautes, etc. No obstant aixo, abans de tornar a entrar al modul lunar, va fet 
un comentari enigmatic: "Bona sort, senyor Gorsky" . 

Molta gent a la NASA va pensar que era una frase casual en relació a algun 
cosmonauta sovietic. Pero en aquells moments, no hi havia cap senyor Gorsky, ni al 
programa espacial sovietic ni a I'america. 

Durant molts anys, la gent va preguntar a Armstrong el que "Bona sort, senyor 
Gorsky" significava. Pero ell no feia més que somriure, callar i marxar. 

El 5 de Juliol de 1995, a Tampa, Florida, quan estava contestant unes preguntes 
després d'un discurs, un reporter del New York Times Ii va fer la mateixa pregunta, després 
de 26 anys, a Armstrong. Aquest cop, com sempre, va somriure. Pero tot seguit va 
comenc;ar a parlar: 

«El senyor Gorsky acaba de morir, amb la qual cosa, sento que ja puc contestar, 
doncs no ho havia fet abans per deferencia a ell. Veureu: quan jo era un nen, estava un dia 
jugant a beisbol amb un amic al jardí. Li vaig tirar una bola al meu amic, pero el tir va ser 
massa elevat i la pilota va caure just al davant de la finestra deis meus ve'ins. Aquests 
ve'ins eren el senyor i la senyora Gorsky. 

»Mentre m'ajupia per recollir la bola, vaig sentir una discussió, la senyora Gorsky que 
cridava al seu marit: "Sexe oral??? Que vols sexe oral??? Tindras sexe oral quan el nen 
deis ve"ins camini per la Lluna!!!!!!!!"» 
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MARI-HUANA 
Dado el especial clima de Catalunya y su natural disposición hacia el Mar Mediterráneo, el mejor sitio para plantar 
marihuana en lugares poco ventosos es el tejado por su facilidad de drenaje y su privilegiada situación a la hora de 
recibir la luz solar. Procédase según el esquema: 

No limpies tu tejado. Deja que tu tejado coja una gruesa capa de mierda, este mantillo es ideal para el cultivo de la 
marihuana y evita la posibilidad de goteras. Puedes criar palomas con el objetivo de aumentar el abonado del mantillo 
u obligar a tu familia a deyeccionar a la antigua usanza encima del tejado. 

Escoge una buena variedad de semillas. De las semillas Sensee, Big Bear, Scan 

El tejado es peligroso: Y más peligroso cuanto más elevado. Puedes optar por un método seguro como atarte una 
cuerda a la antena de televisión o cavar una zanja alrededor de tu casa y llenarla de agua. Este último método es 
especialmente efectivo. 

Planta las semillas. No te las fumes, las semillas tienen la misma utilidad psicoactiva que un petardo de feria y un 
sonido parecido al estallar. En los meses de Febrero a Mayo. El método ideal es el transplante de cama caliente a 
mano (consiste en dejar crecer las plantitas en serrín y plantarlas uno mismo cuando aparecen las primeras hojas) 
pero sabemos que hay quien no tiene tanta paciencia y utiliza el arado y la siembra a voleo en su tejado. Aún no 
poseemos suficiente información sobre esta avanzada (y peligrosa) técnica. Sea como fuere tu marihuana no crecerá 
a menos que la plantes. 

Espera a que crezca. Se que es difícil, pero hay que esforzarse y esperar. De poco o nada sirven las plantas 
jóvenes. Aleja a tus amistades de las plantas mientras no crezcan. Y si das una fiesta y ver a alguien chupando un 
palo, desconfía y revisa tus macetas y tejado. 

Fuma la marihuana. Cuando ya esté madura y haya perdido la mayoría de sus hojas. La marihuana se fuma con 
(en compañía de) amigos/as, sola o mezclada con tabaco y se recomienda no hacerlo delante de los padres o 
autoridades civiles por si pudieren generarse intolerancias al producto. La forma más común de fumar marihuana es el 
canuto o porro. 

Sabías que ... 

El árbol prohibido del Génesis pareció ser una variedad especial de marihuana que Dios se dedicó a fumar durante el 
día de descanso de la creación. Le tenía tanto cariño que cuando Eva la usó para hacerse un taparrabos, montó en 
cólera, los expulsó del paraíso y tuvieron que conformarse con el hachís marroquí. 

Se cuenta que en la Batalla de Salamina (2a Guerra médica), los griegos se saltaron la hora del porro para combatir al 
ejército persa de Jerjes, rompiendo el pacto establecido. 

Se cuenta que Aristóteles estaba fumándose tranquilamente un porro, cuando Alejandro Magno (que era yanqui) se le 
puso delante y le dijo: "Pídeme lo que quieras y te lo daré" a lo que Aristóteles respondió: ''Te agradecería que me 
dejases fumarme este porro sin mülestarme". 

La drogadicción de Ricardo III queda patente en su célebre frase: "Mi reino, mi reino por un poco de caballo." Esta 
frase se la atribuye Shakespeare, autor de la famosa tragedia "El Rey lía" (lo que liaba el rey se sobreentiende). 

I 

También se cuenta que Judas Canuto traicionó a Jesucristo vendiéndole hachís adulterado con yema de huevo de 
gallo cantor y Pedro apóstol fue aseverado con esta frase: "Antes de que el gallo cante, te fumaras tres canutos." 

La tradiGión aún se CO I'l serva en el Vaticano, donde durante la elección del nuevo Papa se realizan grandes fumadas y _ 
gana el obispo que consigue la marihuana de mejor calidad, es decir la que hace un humo más blanco. 

La tradición nos dice que Jesucristo se puso muy borde cuando unos mercaderes en un templo se la quisieron dar 
vendiéndole hierba del monte Sinaí en vez de marihuana. 
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Virgilio, famoso poeta latino, se lamentaba de que hubiese un nido de serpientes en su plantación de hierba. 

El último rey de España antes de Isabel II (que como vemos no pasaba de 2) fue Fumando VII y antes de él hubo 
otros que no fumaban tantos a la vez pero casi. Actualmente nuestra monarquía se halla en declive y Juan carlos 
nunca pasa de 1. 

Manchuria, es la abreviatura en mandarín de "que che fuman chu maría". 

Se dice que Groucho Marx debía su genio y natural elocuencia a sus famosos puros, que importaba de Cuba y Hawaii . 

Pero dejando a parte la historia del canuto, vamos a ver el proceso práctico de liar un canuto, que es algo que a 
mucha gente se le escapa y a todos los efectos muchísimo más interesante: 

El porro se lía con las manos: ya que sólo los expertos con años de práctica en sus chineras consiguen hacerlo con los 
pies. La hierba o la mezcla hierba-tabaco se mezclan y se hace un cilindro de papel de fumar por fuera de la mezcla. 
Se utiliza esta clase de papel porque el papel de periódico es especialmente tosco, molesto y deja bastante mal sabor, 
aparte de que con este método puede ser problemática la posterior lectura del periódico. 

Tu porro ya está liado: Ahora tienes que encenderlo por un extremo, ya que si lo enciendes por los dos no tienes por 
dónde chupar. Generalmente el extremo que enciendes es el contrario al que se chupa, pues chupar el que se 
enciende también es especialmente molesto y puede ocasionarte quemaduras leves. 

PROGRAMACIÓN EN TELE-PORRETA 

08:00 AVE MARIA PURÍSIMA 

09:30 

10:00 

11:00 

12:00 

12:30 

14:30 

15:10 

15:30 

16:15 
18:15 

19:15 

20:30 

21:15 

22:30 

00:30 

Programa religioso matinal y naturalmente tedioso 
NOS LO RULAMOS?? 
Programa de peluquería 
REGGAE MUSIC 
Programa musical para los amantes de la buena música 
HASCHIS!!!!! 
Programa de salud 
HONGOS y SETAS 
Programa de botánica para amantes de la micología 
HACER LA O CON UN CANUTO 
Programa de preguntas y respuestas con alguna que otra prueba 
TELEPORRICIAS MEDIODIA 
Noticiario presentado por L1uis Canuto 
SALMÓ FUMAT 
Espacio dedicado a la cocina 
Mar y Juana 
Culebron sudamericano 
PELÍCULA: "El milagro de P. Tardo" 
ANEM A CAN AVIS! 
Programa infantil per nens quan tornen a casa tot menjant-se un entrepa 
TATE AL LORO 
Programa juvenil para gente chachi y guay 
TELEPORRICIAS NOCHE 
Noticiario presentado por Francisco Caína 
YA ESTÁ LIADO 
Concurso de parejas 
LA NOCHE SE PETA 
Programa de debates presentado por Dani Jiménez 
TE HE CALAO! 
Pro~rama con cámaras ocultas 

01:30 PELICULA X : " Chinas ardientes" 
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~ran uno, 505 ~ tres 
Cos famosos profesores 

eC pequeño aCumno 
síempre "a con elfos 

'Oíñas, .§jaCa, ~ ma~oC 
.los tres profesores 

sus pr06Cemas más 5e míC 
nunca tíenen fín 

~n Ca cCase no fja~ ri"ar, 
que Ces gane 5e pesaio 

Uno para t050s ~ t050s para uno 
~C amor 5eC aCumno 

es ef apro6a5o 
sí Co quíere conseguír tíene que sufrír 

~ofesor, profesor 
expftca aC aCumno 
~ofesor, profesor 

para que no se entere 
~ofesor, profesor 

l' sí esta "e3 aprue6an pronto fracasarán ~~~~ 

1f>rofesor; profesor 
Juega con tus amígos 
~ofesor, profesor 

)l suspen5er a primos 
~ofesor, profesor 

l' sí se escapa uno, ~a "oC"erá. 

(repetír t050 otra "e3) -
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Tengo un momento de descanso. Me levanto, cojo un tebeo de "Superlopez". Lo hojeo. En 
sus páginas aparece un malvado individuo. Luz Luminosa se llama. Su ataque consiste en 
iluminarse la calva con una linterna y deslumbrar a su contrincante. Me llevo la mano a la cabeza. 
¿Puede ser un consuelo ver que dentro de poco podré hacer ese ataque? Dejo el comic y me voy al 
salón. Cojo un tomo de la enciclopedia. Busco. Mira, Planck era calvo. Cojo otro tomo. De Broglie 
también lo era. Y Fermi. Einstein tenía entradas. Bohr tampoco tenía mucho pelo. Newton usaba 
peluca. Pero, ¿sirve esto de consuelo? Feyrunan, por ejemplo, lucia una cabellera interesante ... De 
poco consuelo sirve ver que no eres el único con este problema. Es como cuando te plantas frente a 
una lista de notas y ves que ha suspendido hasta el apuntador, y tu entre ellos. Que haya 
suspendido todo el mundo no minimiza, para nada, tu decepción. Lo mismo sucede con tu pelo. 
Cierto que, entre otros, Filemón Pi, Homer Simpson, o los antes mencionados, lucen unas 
abrumadoras calvas pero, ¿es eso consuelo? DefInitivamente no. El cantante de mi grupo favorito 
lleva el pelo por la cintura. El protagonista de mi peli favorita no le va a la zaga. Y el tío del 
quiosco tampoco. Hasta el que se sienta a mi lado en clase luce una cabellera que sería motivo de 
disputa entre los indios en el oeste americano. La cosa empieza como una broma. Te miras al 
espejo y, "vaya, tengo entradas". Pero poco después tus amigos se ríen de ti cuando apareces 
repeinado para atrás y casi se te ve la colleja. Al principio no le das importancia, y tu mismo te 
ríes, pero poco a poco, tu pelo, implacable, inicia una larga venganza por la escasa atención que le 
prestas, empezando a caer de manera masiva sin que tu puedas hacer más que ver como cada 
mañana tu almohada parece un peluche, y como tu peine parece un micrófono ... es como una peli 
de terror. Pero no, no es una película, es real e imparable. Como un alud. De nada sirve que te 
pongas en medio intentando contener la nieve con las manos. De poco sirve que te embadurnes con 
lociones o jabones milagrosos, por que una vez el proceso ya ha empezado no hay nada que lo 
pueda detener ... Y solo tu sufres los devastadores efectos. Te pasas la mano por la cabeza, como 
cuando eras un niño y te apartabas en flequillo, y te encuentras con que tienes tan poco pelo como 
un mandril en el culo ... Nada que hacer, solo resignarse. 

Pero no hay solución. Hay aceptar el nuevo orden de las cosas. Y tu rol en este mundo es el 
de calvo. A partir de ahora eres tú ese individuo que se pasea por la playa con gorro y que no pisa 
la sección de champús de los supermercados y que, sobretodo, se ahorra un pastón en peluqueros. 
Supongo que todas las catástrofes deben tener su parte positiva, y la de esta es que te ahorrarás un 
dinerillo, que podrás, por ejemplo, invertir en pelucas, para acabar teniendo un hermosa colección. 
en tu casa. Por dar ideas que no quede. Prepara tu nueva época en la que "Luz Luminosa" es tu 
referente. 
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TEATRES 
TEATRE FARADAY. ohmeo i Joule i 7), qe W. TX4<quespeáre. Proqu"iqq per Wilhelm Weber. 

ClNEMES 
CINEMA SALA 8 
SALA 1. Snell. L'ogre Snell, qcompqnyqt pet un ruc <que pqrlq, ve¡ en buscq qe 1'1 princesq 
Phionq. Aptq. 
SALA 2. Hatty Dopplet i I'efecte filosofal. Les qventures q'un ¡ove mqg '11 cqstell qe 
Hogwqns, lIuitqnt contrq el mqlvqt Lorq Vqn qer Wqqls. Aptq. Només en cqtql~. 
SALA 3. Saturno Grqn qqqptqció qel conegut lIibre "El señor qe los qnillos". 
SALA 4. Plank y Boht el silencioso contraatacan. Els protqgonistes sqben <que qlgú est~ 
prepqtqnt unq pel·lkulq sobre ells i volen impeqit elroqqtge. 
SALA 5. Robin Hooke. Dibuixos. Bqsqt en el cI~ssic qe Disney. 
SALA 6. Ftankeinstein. Un científic Fa expetiments per qonqr viqq '1 un monstre. 
SALA 7. El avogadto del diablo. Un qqvocqt 5' enfrontq '1 un CqS mol qifÍcil. 

CINEMA SALA X 
SALA 1. Ceto absoluto. 
SALA 2. Ed i Son. 

MÚSICA 
SALA FOURI ER. 
La oteja qe Catnot. Dimectes 22h. 
Spin-Down Ballet. Divenqres, 23 ±1hh 

DIVERSOS ESCENARIS. 
"Tú la puedes evitar". Concen benefic per recqptqr fons contrq 1'1 <químicq, mqlqltiq <que tqnt 
pteocupq '1 1'1 ciutqt. Ptesentqt pet Kelvin Costner i qmb qctuqcions qe El ínfímo e/e lél fi/¿¡, 
rhe Celsius élcustic béJnc!, Wéltt Streef Boys, pJulic/o Domingo, rhe Rolling Stokes, )on Volt 
)OV¡; Los neutdnos escozíos, A -D,'~ SOpél e/e \ ~ Ree/ Hot cht!li Kepplers, rhe Huygens i 

molts més! Divenqtes 32, '1 les 2sh. Els escenqtis qe les qctuqcions es repqnitqn '1 plq~q 
Coriolis, plq~q MqyoL plq~q qels Coulombs i "Der i Vqqq" Ttqqe Centet. Entrqqesq 1'1 venqq 
'lIs punts hqbituqls. P;¡trocin;¡ Lél L¡coren'¿¡ e/el e/egJ. 

SORTIDES 
EXCURSIÓ A TERRA FíSICA. Informqció '1 viqtges Heissenbetg. 

EXPOSIClONS 
REClNTE FIRAL "GALILEO GALlLEI" 
Saló de I'automobil. Ruther Forq presentq els seuS nous moqels. Fins qiumenge '11 pqlqu. 

ESPORTS 
FUTBOL 
F. C. Bolzqnon;¡ - Athletic Foucqult. Dissqbte, '1 les 21h, '11 Compton Stqqium, el Cqmp <que 
qeCqU com 1h~·. 



ESPORTS DE RISC (Mont Lobo) 
IniciClció en cctiguc\C1 !lime. InfotmClció AssociClció Newton. 
NormCltivCl c\e permClnenciCl. InfotmClció AssociClció LlosCl. 

MANIFESTACIONS 

No ~ I~ nova lIei de ptohibició de 1'~la Ll. Diumenge '1 les 12h. Concentració '1 1'1 pICl<;:C1 Mayol. 

No ~ I'exclusió de p~uli. DissClbte '1 les 18h. Concentració '1 l'Avinguc\a SClkurCli (c\C1vClnt c\e 1'1 

pla<;:C1 Cotiolis). 

MISSA 

Catec\tClI c\el SClnt Apostol 
12h SCllm 314. Oradó sobre nusos i mCllles. Preg~ria c\e Kirchhoft. 
24h Missq c\el GqUSS. 

TELEFONS D'INTERES 

Ajuntament ................... 888+f(8)+ (1/1DP(8) (x-xa) +C¡UCl ntitqt c\espreciqble pel número (00°) 

Bombets .................................................................................................................................. SOS 

Hopital General .......................................................... 888-LlM (c¡uqn mqlqlti~oo, trucar '1 "2) 

Vtgencies .................................................................................................................................... "2 
Polici~ ........................................................................................................................................ 666 
Comiss~ti (St. Blai Sanahuja) ......................................................................................... 666-BLAI 
Ptesó Boyle-M~tiott ....................................................................................................... 888-GAS 
"Fetmi" L1~t d'lnfunts ......................................................... ~ .................................... 888*10#-15M 
CoHegi M~xwell .......................................................................................................... 888-NS/NC 
Institut Júpitet ........................................................................................................... 888*10#6·RT 
T~tte Farad~y .................................................................................................. 888-CONDENSED 
Sal~ Foutiet ................................................................................................................ '" 9999-BVTI 
Recinte Fitq! "Galileo Galilei" ... ............................ 00, ••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• oo •• 00' •• 888-BVR~~T 
Museu F~htenheit ............................................................................................ 666+32 (100/180) 
Cinem~ s~l~ 8 ................................................................................................................ 888-88-88 
Cinema sal~ X .................................................................................................................. 888-XXL 
Compton Stadium .................................................................................................. 888-LAMBDA 

P~tc d'Atraccions Copetnic ................................................................................... 888-(4/3)·IIR3 

Gimn~s 'T ........................................................................................................................ 888-YYO)(j 

Associ~ció NeMon ......................................................................................................... 888-9.81 

Estació Integral ................................................................................................................ 888-LnX 
Vi~tges Heissenbetg ............................................... (Ho sentim, sqbem on és el telefon peto atCl 

mateix no sClbríem c\ir c¡uin és el seu vCllot .. .) 
"Det i V~da" Trade Centet .......................................................................................... 555-CRASH 
"El A d p'~ q C t C . I A2+B2_C2 

LJ. e h.qgotes en te ometcla ............................ ·................................................ -
CenttClI Eledtica d'Ampete ...................................................................................... 888-2*10#-7 

InformCl: C.I.T.F. Centre c\'lnformqdó i Turisme c\e FisiI~nc\iCl 

@ 
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Revolució en les aules 

Massa soroll. 

Aquesta era la situació en que es produlen dia rera dia les classes d'Ampliació de Mecanica 
Quantica, de la segona hora del matí, a l'aula 121. El soroH de les obres de just al costat, provocaven 
gran irritació en el nostre professor, en Josep Taron (T). 1 en la majoria de nosaltres, alumnes d'aquesta 
classe, alta desconcentració, per no dir desatenció total a partir de la 33 o 43 fila, on ja no se sentia la 
veu d'en T. 
Feia doncs cinc setmanes que les classes s'havien tomat insuportables, sobretot per en T (més sensible 
que els altres a un tal desnivell decibelic). EH necessita més silenci que els seus col·legues professors 
per poder fer adequadament el seu curso 
És així com en T va voler resoldre el problema. Va anar a veure en Llosa el dilluns 22 d'octubre. Pero 
no el va trobar. Hi va tomar a anar el dimarts i el dirnecres, pero no hi era mai. Semblava que estava 
reunit pel tema de les beques generals. En T va escriure un mail demanant una solució i una resposta a 
la seva demanda. Pero cap resposta va arribar. 
Llavors el dijous 25 d'octubre, al principi de la classe, en T ens va declarar que ell no faria classe en 
aquestes condicions. Ens va proposar anar a secretaria per protestar energicament fms arribar a una 
solució. No cal que us digui quina va ser la nostra reacció ... 
9'35: Baixem doncs tots, i entrem. En T parla amb la secretaria per veure algú, el cap d'estudis o 
qualsevol persona amb algun carrec que ens pugui ajudar. 
Pero no hi havia ningú (massa d'hora per comens:ar a treballar, m'imagino). Realment en T estava 
enfadat. Cap d'estudis, dega ... On eren? 
L'espera d'algun "polític" comens:ava afer-se inquietant. En T ens va fer as sentar a tots. Ja es 
comens:ava a pensar en cans:ons de protestes: " ¡De la secretaría, no nos moverán!" 
9'50: Finalment en Padró (P) arriba i davant la nostra prerrogativa, respon que no som els únics: 
- "Tots els professors pateixen el mateix soroll. Tothom! Teniu tota la raó de queixar-vos ... pero així no 
és forma de queixar-se!" 
A partir d'aquí, va comens:ar una baralla al més pur estil "MOROS Y CRISTIANOS" ja que molts 
alurnnes s'hi van posar amb fors:a en la conversa entre en P i en T. El problema del nostre coHectiu es 
va transformar en un problema personal a nivell de cada alurnne. En T es va tancar en banda: 
-"Ni PUTO CAS!! No em feu ni puto cas!" 
Llavors en P semblava que volia convencer-nos de que no hi havia altra solució: 
-"El soroll només durara aquesta setrnana. Tenim un paper firmat per l'arquitecte que ho 
confirma. Altres classes també tenen el mateix problema, i aguanten." 
-"Se me'n fot! No m'importen el altres! Jo tinc un problema i vull que se solucioni!" , s'exclama en T. 
-"1 creus que m'importa la teya cama?!" 
Tota la gent s'estranya davant de tal resposta (resultava que feia poc en T havia tingut un problema de 
salut amb la seva cama dreta). 
-"He parlatjo d'alguna cama en algun moment?" 
En T argumenta llavors que eH volia agafar la baixa (no pas per la seva cama!) pero li agrada donar 
aquesta classe i exigeix una rapidasolució! 
-"AIgun Hoc on es pugui donar classe, si de cas, els jardins de Pedralbes. Llavors només demanaria 
una pissarra!" 
-"Aixo sí que és una so lució imaginativa" -P 
-"1 si cal, anirem a Lourdes per algun tipus de rniracle! O si és necessari, anirem al rector, o ... al Jordi 
Pujol, o a l'Aznar, al Rei, o fms i tot a la Reina!!" 
Les intervencions se succeeixen de forma caotica. Tothom i vol dir la seva com si estiguéssim en una 
reunió del BE!. Parlen tots al mate ix temps sense que s'entengui res. En P suposa que en Llosa ha 
treballat en el tema, i creu que no existeix cap aula lliure al bloc de física. No obstant en T no creu que 
s'hagi comprovat: 
-"Jo, els meus alurnnes em cauen bé, ijo els hi caic bé a els - aplaudiments - pero vosaltres NO!!" 



Llavors la conversa entra en un cercle viciós. 
10'13: El to baixa de nivell. Sembla que l'excitació disminueixi. En P diu: 
-"Mireu altres facultats!" 
Es parla de Química o Geologia. Vallmitjana intervé: 
-"No sigueu egoistes. Penseu en els vostres col·legues. No podem fer eHitismes. Caldria fer un pla 
alternatiu per a tothom! A més, é"s dificil tractar amb els obrers ja que són d'una empresa privada i no 
és Iacil fer evitar aquests sorolls forts parlant només amb l'arquitecte (excusa burocratica??)" 
_" Llavors que? Haurem de tenir atacs epileptics?" respon T. 

Una de les primeres solucions que es va trobar, va ser fer classe a la sala de GRAUS amb 
transparencies. 
-"Si només són dos dies, no passa res, també estara bé!" comenta una alumne. 
Aleshores, en T IÍ diu en veu baixa "C-A-L-L-A!" 
Pero la sala de GRAUS esta sempre ocupada. 
-"Sembla que hi hagi una despreocupació total pel nostre problema. S'us en fot!! Aquí existeix una 
mort termica. L'únic que pretenc és senzillament provocar una excitació." 
en T continua: 
-"1 si cal, anirem a una parroquia. Pero si algú pogués anar a parlar amb ells ... és que jo no m'hi entenc 
gaire bé!" 
Finalment, una altra solució arriba: 3er pis. 
Pugem tots. Mirem la guia. Efectivament, a la propia Facultat, a l'ala "insonoritzada", l'aula 321 estava 
Hiure!! 
Entrem. Ens sentem (simbolicament ja que ja era l'hora del pati. No quedava temps per comenyar la 
classe). Més aplaudiments per la victoria. 
_" Sellto les grolleries que he pogut dir. Gracies a tots per recolzar-me. Podeu veure que sinó es fa així, 
no se soluciona res ja que ningú vol fer qualsevol esfory." 

Pero no se'n vagin de seguida! Que encara n'hi ha més! 

El dia següent, en T rep la resposta del seu maiL En Llosa g'ho ha mirat i no ha trobat cap solució: "Ho 
sento molt. No existeix cap aula lliure on no hi hagi soroll." 
Cal remarcar també que es va solucionar el mateix problema per totes les altres classes que es feien en 
aquell costat. 

EL OJO DELCOCOOR1LO PERCIBE 
TObO so ENTORNO A MUCHOS 
METROS DE DtSTANCIA SIN QUE 
NADIE PUEDA VER.LE ... 

.;.:s:EACERCA .... 
LUGAR DE sU iNTEAE!;PA," SACAREL. 
MAXtMo PROVE'(;HOOELA siTUAcrÓ'N y 
APRQSAR EL.ExAMEN • ., 



El chofer de Einstein 
Se cuenta que en los años 20 cuando Albert Einstein empezaba a ser conocido por su 

teoría de la relatividad, era con frecuencia solicitado por las universidades para dar 
conferencias. Dado que no le gustaba conducir y sin embargo el coche le resultaba muy 
cómodo para sus desplazamientos, contrató los servicios de un chofer. 

Después de varios días de viaje, Einstein le comentó al chofer lo aburrido que era 
repetir lo mismo una y otra vez. 

"Si quiere", le dijo el chofer, "le puedo sustituir por una noche. He oído su conferencia 
tantas veces que la puedo recitar palabra por palabra." 

Einstein le tomó la palabra y antes de llegar al siguiente lugar, intercambiaron sus 
ropas y Einstein se puso al volante. Llegaron a la sala donde se iba a celebran la conferencia y 
como ninguno de los académicos presentes conocía a Einstein, no se descubrió el engaño. 

El chofer expuso la conferencia que había oído a repetir tantas veces a Einstein. Al 
final, un profesor en la audiencia le hizo una pregunta. El chofer no tenía ni idea de cual 
podía ser la respuesta, sin embargo tuvo un golpe de inspiración y le contesto: 
"La pregunta que me hace es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentra al final 
de la sala, se la responda" . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Consells per a Mantenir una Higiene Dental Óptima 

· Mantenir una higiene dental en totes les 32 dents pot ser una tasca feixuga. Millor que només et 
concentris en 10 o 12 de les teves dents preferides. 
· Recentment s'ha desenvolupat raspalls de dents de prestacions remarcables. Compra-te'n un que 
no tinguis ni idea de com utilitzar-Io. 
· Si mentres et rentes les dents les teves genives comences a sagnar, no et tornis a rentar les dents 
fins al cap de sis mesos per tal de que les genives es puguin recuperar, 
· Compra't un ocellet africa amb el que puguis establir una relació tal que ell et piqui els fragments de 
menjar que et quedin entre les dents. 
· Posa't com a norma no visitar dentistes que obtinguessin el títol per la Universitat de Barcelona 
entre el 1930 i el 2001. 
· Menja només aliments tous i líquids. 
· Renta't les dents amb raspallades verticals. Evita moviments violents. 
· Renta't les dents al matí i al vespre. Renta't les dents abans i després deis apats. Renta't les dentsa 
tota hora. Si cal deixa el teu lIoc de feina. 
· Si has d'utilitzar dentadura postissa, no la deixis dins un got amb coca-cola a les nits. 
· Si ets tan fastigosament mandrós com per no poder moure amunt i avall un raspall de dents, els 
raspalls de dents electrics poden ser una bona solució. 
· Boicoteja el monopoli deis dentistes. No els visitis com a mesura de boicot. 

Dr. J. 1. Matrix 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L'evolució de l'ensenyament? ... 

1933 1969 2001 





NOS GUSTA 

• El espíritu deportivo de nuestro equipo de 
baloncesto, siguiendo la máxima del barón 
Pierre de Coubertain de "Lo importante es 
echar unas risas". 

• La mujer que nos cobra en el buffet (te clava 
las 850 de rigor, pero por lo menos te dice 
guapo). 

• Las tertulias de las mujeres de la limpieza en 
su hora del desayuno (o son dos horas?), 
tratando todos los temas de actualidad al estilo 
Ma Teresa Campos. 

• Los tios duros (solo ellos tienen un lugar en la 
tierra del rock). 

• La "Flota Pescanova". 
• Que Mayol piense tanto en nosotros,a este 

ritmo podremos llenar toda la revista solo con 
Mayolario. 

• Las cartas del Pinxo 
• La Cruznavajallavero de yerro de Albasete. 
• Manolo Gomes Wilfred y Leopoldo 

Manquiseil 
• Nos gusta el Jafet, nos gustas tu. 
• Lo de dar clases en la Diagonal. Que gran 

idea!! (magistral clase de Parra ante cientos de 
presentes que le miraban atónitos). 

• Los tipos como el Lobo. Así da gusto! 
• La gimkama etílico-erótico-festiva (sobretodo 

etílica ... ¿ verdad Enrie?). 

• Dragon Fall. 
• El C.D.Logroñes. 
• Leonard Cohen. 
• El campeonato de juegos de mesa para 

mancos. 

• Eric Cartman. 
• Los pinchos de Merluza. 
• Quemar operacionales. 
• El tango de Roxanne., 
• Que nos devuelvan los CD a tiempo (eh!, 

Aleix) 
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NO NOS GUSTA TANTO 

• Que la gente no se lave las manos despues de 
mear(ademas tampoco son de la filosofía 
Torrente ... "me lavo las manos ANTES de 
mear". 

• Que la gente no utilice la escobilla despues de 
cagar. 

• El "Botones Sacarino" (supongo que todos 
sabeis a quien me refiero) 

• Estopa. 
• Los pijos de mierda. 
• La manzana de la camiseta de física. 
• Que en el buffet puedas comer tanto como 

quieras pero en cambio te ahogues porque solo 
se incluye un botellin de agua. 

• El retomo de Pedro Pascual y su teoria del 
aprovado/suspenso a partir de sexta flla. 

• Ni Noche de Fiesta ni Cine de Barrio. 
• Como cuentan los chistes en ''Noche de 

Fiesta". 
• Que la gente no colabore con Planta 8. 

• El Euro. 
• Que los de la AEP se lleven la llave del local 

de estudiantes. 
• Un St.A1bert sin alcohol. 
• La camiseta de Química. 
• Los mensajitos en cadena (si no reenviais 53 

copias de este articulo en menos de 38 minutos 
se os caerán las pestañas y las cejas). 

• Las mesas de color verde. 
• Hacer cola. 
• Las potencias de 17. 
• Las putas gruas. 
• La manera de decir la hora en catalán (joder!es 

que siempre me equivoco!) 
• El Electroduende. 
• Que la gente subraye los libros de la 

biblioteca. 

, 
,$,;l'" IIÍ~ I'\L Ma 1; 

iSlir.. 'f l..J<\ lE 
il~ f 'i'<rn?«E. .t!$ 
M¡¡'l'I';~~ ~.,.Ii 

" j 

(~ 

1
'_,· ~~>-;:-d. if ~ .. - : 

Ji 

I 
( 

B,S& T, andM 

fS;:lLlfi,os;; !;~~.~ ~ 

fXP~1 C"R '$1\1,. A¡,,¡~"-ttiTf\t1iJJ.Ofl 

"ffR ilI~ CiÓC" ti> ~~"ú~, 
EL <iit<i'i' .~ *'!i\f..et<¡~lt'H(,? . Q».' ~!- bRl!t~ ; 

: .' -Q . ". fL~ .. ~ti-a¡.~~:w~l~e .. > ~.~~ 
. f'" . ~ . , . ~., 'l6li,i;j,¡ Olot 

.~.~._ .. , 11;~1'€f;'" 
. " { .. .-:;¡;;~; =,..... '. 



Mayolari 
"Si gira un poquito, esto es redondito, 

ahí lo exagero un poquito." 
"Esto no es una circumferencia, es un 

patatoide de revolución." 
"Aceptamos pulpo como animal de 

compañía?" 
"Al pasar de pOSICIOnes de 

velocidades me ha crecido aquí un enano." 

"esta ... eto é un gasapo. " 
"El kilómetro cero no está en la 

Puerta del Sol, sinó en plaza Catalunya." 
"Tenemos u..~a filerza muel1uda." 
"Las leyes de Newton son un cagarro 

y no se cumplen nunca." 
"Recordar. Si alguno no la ha visto 

aun: cordar." 
"Uno descubre que si uno tiene algo 

colgando se va para atrás." 
"Un erg es una unidad pequeñuja." 
"Pulse 1 si está durmiendo. Pulse 2 si 

no sabe de que hablo desde hace rato. Pulse 3 
si: ¡Andá!¿eso se puede hacer?" 

"Puedes correr raro, pero complejo 
NO!." 

"El otro día empalmé, si mal no 
recuerdo." 

"Si estuvieramos en el polo norte se 
nos irá para arriba, pero en el polo sur se nos 
metería para adentro." 

"No vayais tan rápido que se pierde 
tiempo." 

--"Normalmente no cuelga nada. Si n{f 
la gente no arrancaría." 

"Es una demostración para cagarse y 
no limpiarse, y si alguien la entiende en un 
libro que me llame y me lo explique." 

"Cuando me meta en terrenos 
pantanosos ya las dibujaré." . 

"El suelo nos viene a buscar." 
"Tenemos un árbol (buyubuyuyu) con 

un pajarito." 
"El que no se lo crea, que venga a 

verme en privado y se lo demostraré. Lo 
convenceré. " 

"Si uno lo hace sin explicarlo, no 
tarda más de 30 segundo." 

"La primera me da la flecha. La 
segunda me la tengo que hacer como 

buenamente puedo." 
"Me sale de la tangente o no me sale ... 

quiero decir ... " 
"Trabajamos tanto con campos que 

nos creemos que existen, pero son un 
,instrumento matemático: es como decir que 
puedes atravesar la puerta por que hay una 
integra!!" 

(Se va la luz) "Vaya, por si no era 
bastante oscuro el problema." 

Envieu-nos paridari. Aquesta secció 
és producte de les vostres 
aportacions. Quantes més en tinguem 
miUors serano Vinga! Animeu-vos! 
Envieu-Ies a planta8@eresmas.com o 

. deixeules a la bustia de consergeria. 



CIJro.:fesores y exámenes: (as (eyes prolii6idas 

¿Os habéis preguntado alguna vez, en un examen, entre idea e idea (o chuleta y chuleta, según caso), 
qué es lo que se le está pasando a ese ser llamado profesor, que va riéndose irónicamente mientras os 
repasa uno a uno con los ojos? Pues bien, nosotros sí lo hemos hecho, hemos investigado a fondo y 
nuestras conclusiones son estas. 

Teorema 1. 
Todo profesor está pensando en hacer una revisión de examen previa reserva horaria (pensando en el 
sector femenino). 
Teorema 2. 
Todo profesor debe observar alegremente la cantidad de pelos que se arranca la gente al no salirle la 
pregunta 1. 
Teorema 3. 
Si un profesor se fuma un cigarro (o sucedáneo) es que todavía no ha planeado las vacaciones y no 
sabe cómo librarse de la mujer para irse con la becaria. 
Teorema 4. 
Si un profesor sale de clase, cosa que ocurre en contadas ocasiones, es que están recordando la 
borrachera de la noche anterior (y debido a la resaca, no se acuerda de a qué secretaria se llevó a 
casa). 
Corolario. 
Estos teoremas están sujetos en doble implicación: si y sólo si has pasado por su despacho (y le has 
enseñado el culo o las tetas) estás sujeto a la posibilidad de aprobar. 

Ley universal del aprobado. 
Todos los alumnos están suspendidos si y sólo si el regalo acompañando al examen no es superior a: 
1115!011 

Teorema 5. 
Si te queda alguna posibilidad de aprobar la nota está sujeta a: 

Corolario 

N- 2nCn)4 rnl(i)(rir-ns ) 

n!8 

Esta fórmula está sujeta al siguiente límite: 

N= lim ....ti. f2(n) 
j-+n j 

donde j es el número de personajes de Planta 8 con los que te relacionas. 

Hasta aquí los principios básicos generales sobre las leyes secretas de los profesores. Pero ... ¿es esto 
lo que realmente piensan? NO. Estas no son más que las bases. Estamos ante algo más peligroso. Pero 
nuestro equipo de investigación ha conseguido hacerse con una copia del programa que puede predecir 
vuestra nota con total exactitud antes de que sea publicada. Aquí está: 

C Programa que induce la forma de calcular la nota sii 
C el profesor lee un diario. 
C definimos las variables 

PARAMETER (PI=3.1416) 
CHARACTER*16 diario 
IMPLICIT REAL *8 N,NR,C,J 
DIMENSION suspendidos(i,2), aprobados(k,2), estudi(i) 

C Introducir la nota aproximada 
WRITE (*,*) 'Introduzca su nota aproximada' 
READ (*,*) NR 

C Definimos el numero de estudiantes a evaluar. 
WRITE (*, *) 'Introduzca el numero de estudiantes que evalua' 

. READ (* ,*) i 
C Pedimos que introduzca los nombres de los estudiantes por orden. 



, 

Do j=l,i 
WRITE (*,*) 'introduzca el nombre del estudiante',i 
READ (*,*) estudi(i) 

END DO 
C Calculamos el numero de estudiantes que aprobaran 

K=i/10 
C Ahora introducimos las notas que se verán afectadas según 
C el diario que lea, primero pedimos que introduzca el 
C diario en cuestión 

WRITE (*, *) 'Introduzca el diario leído' 
READ (*,*) diario 

C Ahora introducimos el factor 
IF (diario. EQ.Sport.OR.diario. EQ. Mundo_deportivo) THEN 

WRITE (*, *) 'Esto indica que el profesor esta enfadado 
& y que su nota se ve repercutida por ello por la derrota del Ban;a' 

N=NR/Pi**2 
Write (*,*) 'Su nota es',N 

END IF 
IF (diario.EQ.Marca.OR.diario.EQ.As) THEN 

WRITE (*, *) 'doctor contento por la reiterada derrota del Bar<;a 
& y la enesima copa de europa ganada injustamente por el Madrid 
& su nota se ve aumentada por el número de copas ganadas' 

WRITE (*,*) 'Introduzca el número de copas ganadas por el Madrid' 
READ (*,*) C 
N=NR*(C/lO+l) 
WRITE (*,*) 'Su nota es',N 
END IF 
IF (diario.EQ.ELPais.OR.diario.EQ.Vanguardia) THEN . 

WRITE (*, *) 'doctor se siente impotente, por razones obvias, su 
& nota se vera afectada por la aproximación de años que vivirá 
& Zapatero, aproximación ronda a 20,despues lo matara F.Gonzalez'. 

N=NR/(20NR+l) 
WRITE (*,*) 'Aprobarás en el 2040, no te preocupes, si quieres un 

& t¡tulo haz derecho; su nota es:';N 
END IF 
IF (diario.EQ.ELMundo.OR.diario.EQ.ABC) THEN 

WRITE (*, *) 'El doctor se verá contento por sus últimas compras 
& de empresas públicas y de su última ganancia de stock-options 
& de la seguridad social' 

N=NR*(8/10) 
WRITE (*, *) 'Agradece aquellos maravillosos años en que Aznar mandaba',N 
END IF 
IF (diario.EQ.Avui.OR.diario.EQ.ELperiódico) THEN 

WRITE (*,*) 'doctor mosqueado por que se siente olvidado por el 
& gobierno al obligarle a pagar los impuestos, su nota se vera afectada 
& por el IPC a pagar, dato su sueldo anual por dar sólo clases es de 2.000.000 de Pts.' 

N=NR/(1+1/2.000.000) 
WRITE (*, *) 'Su nota alcanzará mínimos históriCüs, aconsejamos deje 

& la carrera y vuelva cuando resuciten los socialistas, su nota es:',N 
END IF 
IF (diario.EQ.Barcelona_y_más.OR.diario.EQ.Metro) THEN 

WRITE (*, *) 'Su profesor, o es un doctor sin pelas, o es un becario 
& por lo que imaginese cuanto cobra, vale mas que procure cambiar de 
& profesor el próximo semestre.' 

N=NR/(SOOOO*(NR+7» 
WRITE (*, *) 'Vale más que te preocupes por otra asignatura, mira la 

& decadente nota que te queda: ',N .. .. 
END IF 
IF (diario.NE.Barcelona_y_más.AND.diario.NE.Metro.AND.Diario.NE. 

& Avui.AND.diario.NE.ELperiódico.AND.diario.NE.EI_Mundo.ANO. 
& diario.NE.ABC.AND.diario.NE.EI_pais.AND.diario.NE.Vanguardia. 



& AND.diario.NE.Marca.AND.diario .NE.As.AND.diario.NE.Sport.AND. 
&diario.NE.Mundo_deportivo) THEN 

WRITE ( * , * ) 'Su profesor es un salido, sin ningún tipo de mentalidad 
& que solo piensa en su beneficio personal, ejem esta "leyendo" Interviu, Man 
& o Penthouse, si eres fémina te recomendamos que dependerá de cuantas 
& veces te dejes cepillar, o del regalo (ambos sexos). Introduce lo que te 
& vas a dejar joder o el precio' 

READ ( * , * ) J 
IF (J .GE.I00) THEN 

ELSE 

END IF 

WRITE ( * ,* ) 'Espero que el regalo le guste!' 
N=NR**2/(1+1/J) 

WRITE ( * , * ) 'Acuérdate de los condones y la vaselina' 
N=NR/(l+l/J) 

WRITE (* ,* ) 'Su nota aproximada es:',N 
WRITE (* , * ) 'El programa ha sido hecho, a pelo, por ello, 

& sino chuta mirar las variables, y si no sabéis, rezar a Dios para 
& que os apruebe' 

STOP 
END 
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Santa Claus no existe ... 
.. . si respondemos lo anterior a un niño cuando nos pregunte por la existencia de Santa Claus (o bien, lo 
deduce él por si mismo), el niño puede llevarse una desilusión tremenda. Por suerte, hay una contra
explicación que puede sernos útil en este caso: 

El análisis anterior, basado en las leyes de la Física clásica, presenta un fallo importante, puesto que no 
considera los fenómenos cuánticos, que son bastante significativos en este caso particular. Como se ha 
indicado, se conoce con extrema precisión la velocidad terminal del reno a través del aire seco de diciembre 
sobre el hemisferio norte (por ejemplo). Así mismo, se conoce con tremenda precisión la mélsa de Santa Claus 
y su trineo (puesto que se conoce el número de niños, regalos y renos justo antes del vuelo). En cuanto a la 
dirección y sentido del vuelo, ésta es esencialmente de Este a Oeste. 

Todo lo anterior significa que se puede determinar con excelente precisión el vector del momento cinético de 
Santa Claus y su cargamento. Basta con aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg para saber que la 
posición de Santa Claus, en cualquier momento de Nochebuena, es extremadamente imprecisa. En otras 
palabras, está difuminado sobre la superficie de la Tierra, de forma análoga a como el electrón está 
difuminado a una cierta distancia del núcleo del átomo. Por tanto, literalmente puede encontrarse en todas 
partes en un momento dado. 

Por último, las velocidades relativistas a las que los renos pueden llegar durante breves lapsos de tiempo 
hacen pOSible que, en ciertos casos, llegue a algunos lugares un poco antes de salir del polo norte. Santa 
Claus, en otras palabras, asume durante breves periodos de tiempo las características del taquión. Estamos de 
acuerdo en que la existencia de los taquiones aún no está probada y es hipotética, pero lo mismo ocurre con 
los agujeros negros, y ya nadie duda de su existencia. 

Por consiguiente, es perfectamente posible que Santa Claus exista y reparta todos los regalos en Nochebuena . 
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: A:::;v:~u:O::;::::':;;~::'::~:::~V~:':d;ante" de Fi,ka de la U.B~.'.;:;':'~~::;::::~ .' 
• Periodo temporal de los acontecimientos: 4/8/01 - 4/9/01 o." .:.' "~~ ./; .. 
• Motivaciones previas del comportamiento a estudiar: El sujeto en cuestión s eó~ñ en estado A.P.E. 

(Alta Precariedad Económic . 
• Causas de las motivaciones: acumulación de gastos durante el curso académico, a aber: 

- Matrícula 
- Libros de texto + fotocopias 
- Partidas de bolos de los jueves 
- RBmlllH~faBiéD sBmaDal a la Sfta. €lB Cllmflaiiía €lB IIlS viBfDB8 DIlBRB. 

• Consecuencias de las causas de las motivaciones: Búsqueda desesperada de empleo (lo que sea) para el 
periodo estival, con alto riesgo de pérdida de vacaciones. 

PARTE II: Introducción en el campo de estudio. 

Visionado casual de cartel publicitario en farola de Avda. Diagonal: "demanda de personal para puesto de 
Vigilancia nocturna en Area de Barcelona. " 
Desplazamiento a la central de la empresa para entrevista de trabajo. 

Cumplimentación de Formulario para selección de personal: 
"Contestar si se poseen los documentos y/o conocimientos siguientes: 

Experiencia anterior 
Licencia de armas 

Permiso de conducir 
Defensa Personal 
Artes Marciales 
Cargos anteriores de Responsabilidad 

Resultado Entrevista: Contratado. 

• Material entregado Uniforme, porra, esposas, móvil, placa. 
• Horario de trabajo: 22:00h - 06:00h 
• Destinación Servicio: Embajada de Bélgica en Barcelona 
• Ubicación: Cabina de Seguridad en entrada Principal 

¡ADVERTENCIA PREVIA!: 

síO 
síO 

síO 
síO 
síO 
síO 

* Motivaciones de las vacantes de los 2 vigilantes anteriores en el puesto: 

no~ 
no~ 
no~ 
no~ 
no~ 
no~ 

1°) Despido por robo de material de oficina de la secretaria de la Embajada. 
2°) Despido por factura de 300.000 ptas. En llamadas a 906- (telfs. Eróticos). 

PARTE III: Acción del individuo en el campo de estudio. 

la semana: el sujeto cumple rigurosamente su horario y las rondas de 
vigilancia. Rellena adecuadamente los informes de incidencias a 
intervalos de 1 hora; se traga los bostezos y permanece atento y 
despierto todo el turno, a pesar de la inexistente actividad en la zona. 
(Su mayor distracción no pasa de sacarse las molestas pelotillas que 
sus fosas nasales albergan). 
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2" semana: El sujeto sigue cumpliendo correctamente con su deber, 
pero la pasividad de la noche invita a acomodarse, estirando las 
piernas unos breves instantes, (sin perder la atención en ningún 
momento, claro). Mientras, contempla el póster de Miss febrero 1984 
colgado bajo la mesa (la papelera llena de clinex usados delata los 
picarescos momentos de relajación que el anterior guarda pasaba 
antaño). 
La frecuencia de redacción de los informes ha bajado a 2' 5 horas. 

3" semana: Los 15 días de experiencia proporcionan al sujeto una 
condición de seguridad y control de la situación que le permiten 
echar una tendida cabezadita entre ronda y ronda, mientras simula 
leer un interesante ensayo de Sánchez Dragó. 
Los informes de incidencias de cada 2' 5h se concentran en un único 
informe redactado a toda prisa antes de salir, (20 minutos antes del 
final del horario obligatorio, claro.) 

r:L., 
., t. . 
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4" semana: el sujeto dispone de pleno control de la situación. El 
continuo y perpetuo sosiego de la embajada permite al sujeto estimar 
con antelación que no va ha suceder nada en el resto de la noche. Este 
hecho le aporta un pleno estado de relajación que culmina en una 
plácida y confortante siesta sobre la mesa de la cabina, desechando las 
rondas de vigilancia y la redacción del informe único. Una hora antes 
del fin de su horario original, despierta, espanta las legañas y se dirige 
a su hogar a descansar tras la dura jornada lab'oral 

PARTE IV: Resultados y Conclusiones. 
El sujeto experimenta ciertos efectos al entrar en el campo de aCClOn ya descrito. Ciertas interacciones de 
naturaleza desconocida inducen al individuo a cambiar de actitud en su puesto. Estas variaciones de conducta 
son función del tiempo, incrementando la medida de desinterés e irresponsabilidad a medida que avanzan los 
días. A saber: 

h(t) 

h = Responsabilidad 

(v = Responsablos) 

!lo = Responsabilidad inicial 

a 

a = Constante de responsabilidad esperada (v ') 

g = Modulo de periodicidad de informes ( v ,) 
semanas' 

2 3 4 

R.esponsabilidad en función del Tiempo t (semanas) 

De la observación experimental, deducimos una serie de relaciones teóricas que se aproximan en alto grado a 
los resultados obtenidos. Se concluye así, una metodología directa de carácter determinista con la intención de 
describir e interpretar la cruda realidad de los "vigilantes de seguridad" de la ciudad de Barcelona. Los 
resultados aquí obteiliOos - se- ban visto confirmados en varias localizaciones diferentes de la ciudad~ 

confirmando la tesis inicial de que ¡BARCELONA ESTÁ EN PELIGRO! 



XAT, LOLITAS ... 1 GUINESS 

En J assaboreja la crema de la Guiness amb una parsimonia novedosa: actua com si ja 
estigués casat, com si tingués al davant a una persona més de tantes amb qui comparteix 
existencia. Enfront seu té l' enesima noia amb qui ha contactat per xat amb la fmalitat de trobar 
parella o fotre un bon polvo. De fet, serien parella si no fos perque en J va marxar de vacances 
justament quan ella tenia cIar que se'l volia tirar. Confiant amb la benevolencia de la noia, en J, 
després del seu viatge per tota Espanya, la va trucar per reempendre allo que havia quedat en l' eter 
de les mirades, de les suposicions, deIs desitjos. Ja havia trobat novio aquella noia. Mala sort: per 
fi havia trobat una noia -maca, rossa d 'ulls blaus i grassoneta- amb les mateixes ganes de fotre un 
polvo que ell. 

Tot i compartir xerrada amb la noia del xat, a en J no li importa parlar d'anecdotes sexuals 
de la facultat, com els diferents mugrons, grandaries de mamelles i estils de roba interior 
cicatritzada al teixit deIs pantalons que es poden contemplar per .la biblioteca, talment com si 
d'una provocació -o d'una venjanc;a- es tractés. Al costat d'on seuen n' A i en J, ensenyant el tanga 
lila de manera escandalosa, seuen dues lolites del barrio La cigarreta els és eterna, el fum -
irnmobil- envolta els seus rostres intentant dissimular la curta edat per vestir d'aquella manera-a 
en J ja li sembla bé: les de la seva generació eren planes i vestien sempre massa esportivament a 
tot hora. 

Les dues xiquetes adverteixen la captivació 
mostrada per en J. Reajusten la seva posició, s'obren de 
carnes i en J contempla com els llavis vaginals de la 
morena -comprimits pel tanga lila- s' arrapen al teixit 
del pantaló -blanc, fibrós. En un rapid cop d'ull, 
comprova com la lolita rossa no duu roba interior i els 
llavis vaginals, carnosos i rosats, transmeten forma i 
sensualitat -i sexe- més enlla del pantaló. Li somriuen 
innocentment mentre en J esta suspes deIs llavis 
d'ambdues. Al seu barri, d'aquell somriure en dirien 
"neeen, las tías son unas guarras". En J ja s'imaginava 
llepant-li el clítoris dur, humit, rogenc de la lolita rossa, 
i introduint-li la llengua a la vagina de la morena, 
assaborint-li el seu fluxe vaginal, mentre magrejava les 
tetes tan ben posades d'ambdues, amb aquells mugrons 
petits, durs, en forma de timbre, de tendresa encara 
evident. 

N'A s'aixeca per anar a buscar tabaco Com diu 
en J, les noies, als bars, només fan dues coses: anar al 
lavabo i anar a la maquina del tabaco De sobte, dos homenots, macos, ben plantats, excessivament 
ben vestits per ser un diumenge a la tarda a la barriada de Collblanc, seuen al costat de les lolites. 
Es besen perllongadament, les abracen i parlen agilipolladament tots quatre. D'aparenc;a 
pseudomadura, evocant aires glamurosos inexistents en la hipocresia de la riquesa envejada i mai 
tinguda, fartament engominats i perillosament exposats diariament als raigs UVA artificials, 
denoten una edat que, efectivament, coincideix amb l'intuició d'en J. Les Clarks marrons, el 
Swatch informal, el "Connectin' people" d'última generació, els ja massa vistos Dockers i les 
c1aus de l' Audi sobre la taula corroboren l' avanc;ada joventut d' aquests paios. 

N' A s'escandalitza. Com dues nenes de 15 anys poden estar sortint amb paios de 25?Com 
aquests tios no tenen escrúpols? En J li treu importancia: l'amor i el sexe han entrat també en una 
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política de liberalització impulsada per cimons socioeconomics yankies; les noies de la generació 
Springsteen romanen a l'espera de l'aparició del príncep blau a la porta de casa seva amb el petó 
dibuixat als Havis, mentre les de la generació Britney Spears tenen cIar que als 35 anys tindran el 
xuminent tan arrugadet que només els hi quedara com a paradís de les seves aventures amoroses el 
Sutton barcelonÍ. En J fms i tot disculpa als nois amb la seva teoria de la "inversió de futur". Aixo 
de l'amor i el sexe cada vegada més s'assembla al mercat immobiliari. O adquireixes una novia 
"de primera ma" -no existeix, avui dia- o llogues polvos -segons el diari, aquest novembre hi ha 
oferta al Riviera . 

N' A apura l~ seva cigarreta, massa impactada per la nova irnatge de les relacions personals 
del nou rniHeni. En J, com si eH també hi formés part d'aquest nou ordre "sentimental", 
assaboreix l'espessa crema de la seva Guiness -un pel calenta pel seu gust- mentre li somriu a 
n' A. "Vam tenir la nostra oportunitat", li recorda en J a la noia del xat. "Pero els temps canvien, 
com deia Dylan" li contesta n' A. En J es mira la seva Guiness i somriu: "Massa rapidament". 

Jordi "Pinxo" 

LA FENOMENOLOGIA DE LES GALETES 

Les galetes son un dol, cos una mica durs que, practicament a 
tothom agraden. Sovint es prenen amb cafe, pero també es poden 
menjar soles, o desfetes a la llet per a esmorzar, etc ... N'hi ha 
de múltiples formes, rodones, rectangulars, cilindriques, sovint 
farcides (o no), llargarudes, etc ... 

Es venen, per exemple al Caprabo. 

Al 
agraden 
rebaixes 
sostres. 

Departament d'Estructura i Constituents de la Materia ens 
les de xocolata del surtit Artiach. Quan estan de 
valen només 495 ptes (pocs euros ... ) per capsa de dos 

Pero ... , qui 1es paga? Ah! Aquesta es 1a qtiestió! 

En algun altra numero us passaré algunes receptes que tinc, 
per tal que us les pogueu cuinar vosaltres mateixos i gaudir del 
plaer de fer-les, oferir-les i menjar-les. Salut i bon profi t! 

.;' Josep Taron 
2 de desembre de 2001 

PS: La bave du crapeau n' atteint pas le vol de la blanche 
colombe. 



trase una vez un vectorcito 9ue vivía con su familia generadora en su casita, V. Lra un vectorcito mu~ joven, pues 

apenas acababa de cumplir un módulo. Tenía el sobrenombre de Vectorcito R~o por ser una ferviente admiradora de 

Undeloff, famoso comunista de la época. Cierto día, su mamá la llamó: 

- ¡Lh, Vectorcito Rojo, ven a9uí! Quiero 9ue lleves estas coordenadas a la casa W de tu abuelita, pues la pobre está 

mu~ sola desde 9ue se ha restringido a un espacio de dimensión 1, pero ten cuidado cuando va~as por el bos9 ue 

Hom(V,W), pues hace tiempo 9ue acecha una matriz mu~, mu~ feroz. 

- Sí, mamá. -d~o Vectorcito R~jo. 

Lntonces su mamá cogió un 2-cubo abierto de "papéarbá9uot", puso las coordenadas ~ estiró ~ retorció (pero sin 

romper ni pegar) el2-cubo hasta convertirlo en una esfera menos un punto. Después se la dió a Vectorcito. 

- ¡Ah!, ~ sobre todo no te entretengas cogiendo grafos por el camino, ~a sabes 9ue ha~ 9ue cuidar el entorno. 

- No te preocupes, mamá ... -~ dicho esto, se orientó hacia la casa de su abuelita. 

Vectorcíto ROJo se movía alegremente a través delbos9 ue Hom(V,W), pues pensaba 9ue la matriz debía de rondar mu~ 

I~jos, por lo menos en el9uinto isomorfismo, cuando de repente, algo saltó detrás de una función ~ se plantó delante de 

Vectorcíto R~jo. Vectorcito le reconoció: era la matriz de la 9ue la había hablado su mamá. F arecía mu~, mu~ fuerte 

(col09uialmente hablando, la matriz estaba cuadrada) ~ la miraba con maldad. 

- ¿Dónde vas, Vectorcito R~jo? 

- Vo~ a llevarle estas coordenadas a mi abuelita. -d~o ella muerta de miedo. 

- ¿Me d~jas probar alguna? Hace tiempo 9ue no como nada desde 9ue me echaron de GL(n,k) por degenerado. 

- No -diío Vectorcito- son para, ~ sólo para, mi abuelita. 

- Hagamos una cosa, -d~jo la matriz- te echo una carrera hasta la casa de tu abuelita, ~ si llego antes 9ue tú tendrás 9ue 

darme al menos una. 

Vectorcíto R~jo vaciló: su familia vivía en un espacio de clase media (más concretamente C 1) ~ además de dimensión 

finita, así 9ue no podía ir por ahí tirando una coordenada como si estuviera en un espacio pro~ectivo. 

- No, -d~jo Vectorcito Rojo- tengo como norma no entretenerme ~ coger siempre el camino más corto. -esta norma, de 

uso tan extendido, es también conocida como norma euclídea. 

- Te do~ vent~ia: contaré hasta omega antes de empezar a correr. -d~jo la matriz. 

Vectorcito Rojo pareció cambiar de opinión: la matriz parecía sincera, al menos en casi todo. Vectorcito Rojo asintió. ~ 

empezó a correr. F ero he a9uí 9ue la matriz, al ser degenerada. era mu~ tramposa. ~ como tal contó hasta omega, pero 

usando el axioma de elección, con lo 9ue tardó mu~ poco. Lntonces empezó a correr a través del bos9 ue ad9 uiriendo 

una velocidad extraordinaria (no en vano era una matriz 4x4) ~ llegando a casa de la abuelita un tiempo t antes 9ue 

Vectorcito R~io. 

Una vez 9ue llegó la matriz a casa de la abuelita, llamó a la puerta, 9ue estaba cerrada. La verdad es 9ue la abuelita era 

una persona mu~ discreta pues toda su casa siempre estaba cerrada (~ abierta a 9uien la abuelita 9uisiera). 



- ¿Quién es? -preguntó la abuelita. 

- SO:J:Jo abuelita, tu Cjuerida nietecita. 

- No conozco tu voz, Cjuerida. 

- LS 9ue est0:J mal de la garganta, por culpa del gradiente de la mañana. 

- No te creo, dime, ¿Cjué te regalé cuando cumpliste 1/2 módulo? 

- UnJuego de polígonos constructibles con regla:J compás. 

• '1 - LS cierto Cjue eres mi nietecita, entra Cjuerida mía. 

y nada más entrar, la malvada matriz engulló a la abuelita, sin darle tiempo a decir ni ~, entonces se disfrazó como ella, 

se metió en la cama, :J esperó. 

y nosotros nos preguntamos: ¿cómo sabía la matriz el regalo de la abuelita? F ues resulta 9ue la malvada matriz vió un 

día a la abuelita comprar este regalo en Gauss' r' us, la tienda de juguetes maximal de X, de ahí Cjue conozca el regalo, 

pero eso es otra historia. 

Al cabo de un rato llegó Vectorcito Rojo. Se retrasó un poco por culpa de las obras de parametrización de la nueva 

carretera. Llamó a la puerta. 

-¿Se puede abuelita? 

-Lntra h~ja':J cierra la puerta Cjue entra mucho fll~jO -respondió la malvada matriz. 

-Abuelita, abuelita, Cjué filas más grandes tienes. 

-Son para reducirme mc::.¡0r -djo la matriz. 

-Abuelita, abuelita, :J Cjué ceros más grande tienes. 

-Son para rodar me:jor -d~jo la matriz. 

-Abuelita, abuelita,:J Cjué unos más grandes tienes. 

-ii,C:;on para comerte mejor!! -gritó la matriz . 
.. - I j ~ 

y dicho esto la matriz se abalanzó sobre Vectorcito :J se la comió. Una vez en el interior de la matriz, Vectorcito se 

encontró con su abuelita: 

-¡Socorro, socorro, Cjuiero salir de a9uí!. 

-No podemos, hja -djo la abuelita. La matriz está cerrada hermíticamente. 

La matriz salió de casa de la abuelita. Lstaba traspuesta por el festín 9ue se había dado :J se disponía a dormir cuando 

apareció jordan, el leñador, Cjue había presenciado todo aCjuello. jordan cogió su hacha,:J armado de valor:J autovalor 

se acercó y ... ¡zas! de un solo tajo diagonalizó la matriz expulsando a la abuelita ya Vectorcito entre los restos de su 
~ J - I ...... 

polinomio característico (el cual por cierto había 9uedado intacto por la acción de jordan). 

Lntonces jordan cogió los restos de la matriz:J las guardó en una c~ja 2x2:J dos cajas 1 xl, las ató con una n-cadena:J 

las mandó a un cuerpo algebraica mente cerrado, donde no podría salir por muchos polinomios Cjue tomara. 

Una vez hecho esto, Vectorcito R~io le dió las gracias al leñador jordan:J al cabo de un tiempo se casaron,:J fueron 

felic~s . .:J red~ieron~~-t~íces. 

y colorín. corolario, colorado, este cuento se ha terminado. 



PA~lDA~l 
Paco GarcÍa 

"Que rabia que siendo La Masa no 
entienda las leyes de Newton." 

"Aquí habéis venido a buscar la fama 
y es aquí donde empezáis a sufrir." 

"Dime como cambia la velocidad y te 
diré quien eres." 

"Querido omega mio ... " 
"El seno es la historia vertical." 
"Sí sale lo mismo, es la maravillosa 

mágia de la vida." 

A. MoliDa 
" A les hores A us passaré una 

peHícula relativista pero anira tan rapid que 
no la veureu." 

" Com pot ser que no entenguis una 
cosa tan Iacil!." 

"Les coordenades són etiquetes deIs 
punts, tu pots agafar i posar les coordenades a 
l'atzar si vols; aixo seria el sistema de 
referencia que fa un de belles arts, per que 
quedi ben bonic." 

"Que us den morcilla si no ho 
enteneu" 

"Si jo mesuro la taula des d'un costat, 
jo faig sempre un error sistematic per ser un 
capullo." 

"La funció densitat de probabilitat ha 
d'estar normalitzada. Si la feu sense 
normalitzar, jo faré servir un zero normalitzat 
per puntuar-vos." 

"f(x) és monotona creixent; també es 
diu d'una persona molt avorrida." 

" Aixo és els números reals, tío. Els 
real s són una putada: si et fots una mica a la 
dreta ja 1 'has fotuda." 

"Si surt l'acceleració ja no és una 
equació diferencial ordinaria, és un merda." 

"Ho poso així encara que sigui 
subnormal, pero és igual." 

"La suma de probabilitats sempre val 
1. No podem posar la que ens surti deIs 
collons." 

"Un altre exemple de cos rígid són 
aquells capullos que fan acrobacies en grup 

. amb els avions a 1 'hora." 

"Quan algú tira una ampolla per la 
fmestra del tren, el viatger veu una caiguda 
en linia recta ... un observador des de el terra, 
veu que 1 'ampolla va fent un parabola fms 
que li cau al cap i el mata ... " 

"Els químics mai entendran la 
mecamca, per comenc;ar per que se 
l' expliquen químics a secundaria. Va i diuen 
que quan fas una corba, algú t'estira cap 
enfora. Jo no l'he vist mai aquest capullo!." 

"He treballat molt, i ha sortit bé, pero 
no té més collons." 

""He estat tan xulo que no he agafat el 
paper... i vosaltres sou també tan xulos que 
no heu dit res; heu pensat: 'ja s'ho trobara'." 

"Aixo és una guarrada, com és 
habitual en mi... La intenció és el que 
compta." 

"En l'última setmana hem calculat per 
tot l'any ... Almenys,jo estic fart." 

"Ara ho hauré de tomar a calcular 
perque he estat tan gilipolles que no ho he 
deixat escrit." 

"A mi no m'agrada treballar." 
"No m'ho he pensat, per que no 

m'interessa. Ho he trobat bastant tonto." 

J.L. Gómez 
(Alumne fa una pregunta i mentre la 

fa se n' adona de la resposta) " Esto de salir 
por las noches a estas alturas del curso no va 
bien." 



(Clase ríe) ''No os riais que tengo un 
archivo y como empiece Planta 8 se queda 
corto." 

(Soroll al carrer d'una manifestació) 
"Esta manifestación seguro que la habéis 
pagado vosotros para que no pueda hacer 
clase tranquilo." 

E. Rojas 
" El universo se expande contra el 

vacio ... si quereis, contra Dios." 
''Necesitamos un medidor de 

reversibilidad ... imaginad a Dios. " 
"Los termodinámicos no sabemos 

electromagnetismo. " 
"Imaginaros 

termodinámico, por 
irlandés. " 

J.A. Lobo 

un 
ejemplo 

sistema 
un café 

"Vista la vista, hay pocas chicas este 
semstre ... " 

"Schrodinger no se inventó su 
ecuación para que los merluzos 
experimentales la comprobaran... si no al 
revés." 

"Los viernes hay una hora 'A' donde 
no puedo avanzar materia... muy bien 
colocada ... tentadora." 

"La vida de Kepler es muy divertida ... 
pero también muy patética." 

"/'ts very difficult pero no sirve para 
nada" 

M. Varela 
"Después del rotacional del rotacional 

esto ya no tiene misterio." 

J. Gomis 
"Ro sento si m'equivoco al escriure ... 

és que penso més rapid que no pas escric." 
"No feu cas del que escric sino del 

que dic." 
"Avui m'equivoco més que de costum 

per que ha marxat un professor rus del 
departament i em sembla que he begut massa 
vodka ... " 

"Que xungo fer una classe amb 
vodka~.~!' 

"A la classe del matí he intentat 
explicar el tema, pero em sembla que no 

m'ha sortit gaire bé ... com que igualment no 
sortid a l'examen, no ho explicaré aquí." 

"Em sembla que aquesta demostració 
és del teorema següent, no d' aquest..." 

x. Vinyas 
"Tenim el vector (1,1,1,1) ... quma 

por!" 
"Alurnne: -D'on ve el3 de la derivada 

de x1\3? 
Vinyes: -Que passa, té un entrenador 

de mates holandes, vosté?" 
"Aquesta funció dona més disgustos 

que el Vil·la-Real." 

X. Bertran 
"La longitud d' ona de les microones 

és d'uns quants centímetres, com el cap 
huma... bé, com el vostre, el meu és més 
petit." 

"Entre el tema quatre i el sis hi ha un 
altre ... pero és que no tenim temps." 

A. Planes 
"Els dipols quan passen de 

temperatures (en kelvin) negatives a positives 
flipen." 

Estela Martín 
"No ho sé. Espera, m'ho penso, que 

per algo sóc la profe. " 

J.M. Parra 
"Ro heu d'entendre 'a tope'" 

Oliver 
"La funció tendeix a menys negatiu." 

Osear Ruiz 
(Abans de fer un dibuix) "Ro sento 

per que no soc Dalí... bé, si que soc Dalí, el 
que no soc és V elázquez." 

"A aixo li direm S3 ... de Legrain." 

Mauricio Moreno 
"Con el silicio. . . ni hablar del 

peluquín." 



-EL SI6LO XXI 

En fm,niños y niñas,el siglo XXI (aun no se porqué se llama siglo equis equis i) ha llegado a 
nustras vidas .... y que? Es decir ... alguien lo ha notado?? A alguien le ha pasado algo 
extraordinario?? Y o,la verdad,si no llega a ser por los dos fm de años consecutivos (con su 
correspondiente turca!) en los que se ha celebrado el inicio del nuevo siglo (como cierto 
personaje diría ... ¡Manda güevos!) ni me entero. . 
Supongo que a más de uno le ha pasado como a mi.Vuelves la vista atrás y que te encuentras?? 
Películas, libros, programas, series en las que te hablaban del siglo XXI y flipabas!!!! 
Naves voladoras, seres de otras galaxias que son ya como de la familia, casas automáticas, 
coches eléctricos que se conducen solos, en fm,que os voy a contar ... 
y cual es la realidad?? Pues lo de siempre,ni mas ni menos, alguien ha dejado de tener que 
caminar cuando su coche de segunda mano de 16 años de antigüedad dice basta? Alguien ha 
dejado de tragar humo cuando va por la ciudad? Alguien tiene un primo de alfa centauro? 
Alguno de vosotros ha viajado mas allá de Ma«;anet de la Selva? Acaso vuestro pe no sigue 
colgándose cada vez q le sale de los bits? O tal vez os despertais cada dia siendo masajeados 
por vuestro fabuloso androide de aspecto humano, que os regalaron en Navidad? 
Pues nada, supongo que es cosa de tener paciencia, y esperar al siglo equis equis i i, a ver que 
tal nos va. 
Feliz 2002! 

B,S&T 
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0,15 credit¡¡ 
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PELIGRO 

Perdona por el retraso a la respuesta a tu pregunta del otro día: 

"¿Qué pel.igro?" 

Todos nos hacemos esta misma pregunta, que también podría plantearse 
desde este otro punto de vista: "¿Dónde está el pel.igro?" 

y la respuesta que todo el mundo le gustaría oír, es obviamente -como 
diría mi gran amigo Verdaguer - ... "en ningún sitio". 

¡¡¡PERO es MENTIRA!!! 

¡El pel.igro está en todas partes! 

¡ Nadie escapa a su terrible ola de desesperación! Y, además, sabéis que 
es así ... nadie puede huir de su omnipresencia. Engloba cualquier forma de 
daño a la persona. Por eso todo el mundo intenta protegerse. Construyen 
durante una vida entera un mundo de cristal. Un mundo de cristal creado 
gracias a mentiras y muchos engaños. Así, uno puede aislarse de todo 
posible mal externo, creado por el entorno más directo. Y a su vez, estas 
mentiras y estos engaños (que nos inventamos para evitar el pel.igro 
creado por las personas que nos pueden dañar) generan aún más pel.igro 
alrededor suyo. 

Pero, esta bola de cristal es frágil y siempre puede romperse. Por eso, 
uno sigue engañando a su entorno toda la vida. Así evita que le puedan 
dañar a uno, es decir, a su bola de cristal. Es un círculo vicioso donde 
nadie se escapa. De hecho, cuando nacemos, ya entramos dentro del juego. 
Porque sino, ¿qué es un nacimiento sino una barrera de defensa contra 
posibles pel.igros futuros? 

Cuando uno ya es demasiado viejo para continuar protegiéndose, ha estado 
criando soldaditos (los cual.es él le llama irónicamente hijos) para que 
le protejan de este pel.igro ya que su bola se ha ido agrietando con el 
tiempo debido a algunos pel.igros que fueron inevitables. 

Por eso, os digo amigos míos, por favor, protegeos del pel.igro, sea como 
sea. Se disfraza de cualquier cosa. ¡Hasta en las personas más benévolas! 
Uno ya no puede fiarse de nadie... protegeos, insisto, porque cualquier 
despiste puede ser-os fatal... por ejemplo, cualquier día de estos, 
cuando vayáis por la calle, y sin mirar crucéis la calle, entonces, el 
pel.igro os atropellará ... 
¡Sí, sí! El pel.igro transformado en una de las personas más buenas que 
hayáis conocido, en ... 

¡Dani! 

Esteu dones avisats! 
pietat quan passi al 
mol tes v~qades ja que 

El 30 d' aqost comenc¡:o les practiques, i no tindré 
costat de la facultat ... i us as seguro que ho faré 
és pels voltants on hi ha la meva autoescola!! 
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PASA tI €.MPOS 

Horizontales: -1-Persona que, por 
lo general, manda callar en las 
dases y habla en los examenes/lUn 
escape de eso tiene que ver con las 
mates-2-Si te aburres puedes jugar 
a este bonito juego./lEI final de 
ortorefritox./lUlio de los que tiran del 
carro de Santa Claus.l/Dirigente 
comunista asiático o maullido de 
gato en celo.-3-Un tacaño de 
mierda/lUn pez muy grande, al 
revés (o otra cosa ... ) -4-EI principio 
de la aprensión./I Si un desconocido 
te regala flores, eso es .. .I/ Ole!.-S-En 
las revisiones hay profes que hacen 
méritos para recibir uno.l/ 

131---1-_ Antitroficohiperbolicointravenoso/lSi 
en un examen no te sale un 
problema y puedes ver el del de 

delante, ¿qué haces?-6-lnstituto Nacional de Esteroides/lla velocidad más alta posible o la 
primera letra de un capullo.l/ Para ir a la facultad he cogido .. .I/-7-0pio/lUna constelación o un 
coche/lEn los hombres es símbolo de virilidad ... Yen las mujeres también! (al revés)-8-Si quieres 
un poco de moscatel tendras que beber en .. .IlMantequilla italiana/lRadiotetera-hipertrófica-9-
Organizador de Siestas/lSi no has aprobado nada/lOsirio/lKartesiano-10-Por él tamaño de sus 
cuernos no me pondría nunca delante de un ... /lHe chocado con el armario y el jarrón se ha .. .I/AI 
revés: que la lech~ de los cortados del bar este tan mala no es culpa suya-11-
Asteroideiiimbéciles Vagos y Amigos/lEi instrumentai de ios laboratorios de ia facultad esta 
sacado de este bonito juego-12-EI país de unos gatos/lOrnitorrinco/lSi hace calor y hay 
examenes estamos en el mes de .. .I/Un paliiiiito-13-Aprobar todo lo que hago este cuatrimestre se 
me antoja ... /lComo no me dejes un pañuelo se me van a caer los ... -14-0tros Unicornios/lEI café 
del bar no es malo, es .. .l/El premio ese que da una marca de tabaco. . 
Verticales:-1-KK-2-Si lees la primera letra en inglés suena como decir "al capón" en andalúz/lEI 
hombre es como ese, cuanto más pelo más hermoso/lEI perro de tintín acaba así en todas sus 

. aventuras-3-0torrino Anti Calillas definiciones van de mal en .. .I/Ría la última vocal!-4-
Figurante/lAsociación de Potros y Artistas/lRíase, Ríase, Asesino Ornamental Viscoso, 
Matasanos Sinvergüenza Paleto-S-Groucho Marx dijo "Nunca olvido una cara, pero con la suya 
haré una .. .I/EI nombre de Einsten empieza por esa letra/lOe oe ... -6-Entropía/llo dicen los 
franceses cuando cogen el teléfono/lCasi Onírico/lPor mucho que te metas el dedo en la nariz no 
sacarás ... -7-0rganización Nihilista Ña Internacional/lEI ensimismamiento empieza asíllEI 
principio de una mofal/La mir acabó asíll-8-Un regalo desordenadollRecipiente almacenador de 
líquidos cuyo sofisticado sistema de refirgeración mantiene frio su contenido durante un 
razonable intervalo de tiempo-9-Negativo/l Radiotelegráficoeinsuperable/lMaullido de gato en 
celollUn· oso un poco raru/lMitocondrío-10-Si tuviese un "i" en su sitio serviria para medir 
ángulos/lUn inmortal a medias-11-Alicatado/lEI hijo de la 2 vertical pronunciado por el 
Chiquito/lFermi llevaba una en la cabeza (al revés).-12-Unidad Matasánica Zorrenda Ornamental 
Real Realísima Ganimediana Obsidiana/lClub Ornamental Osambeño Caramba Especial-13-
Sociedad Astronómica de Estorninos/lAsamblea de Osos Invisibles/lKilo Alectrón VoltllOsimbo 

--Liquido.-14-lasclases de termo producen .. .I/las redes más bIavas_soJ"lJas_de ... 



Sopa de lIetres 

En aquesta sopa de lletres tens els dobles deIs professor de la llista. Troba'ls! 
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T Y A Ü J T I E P N J U L E 

J eroglífic: 

Solucions: 

Ortín 
Casademunt 
Juvells 
Sancho 
Varela 
Vinyas 
Romano 
Bertran 

Parchis: 
Mueven amarillas y ganan. 

~~1!!J~u~~ap 9.1p;'lla,1 ap' 
it1Jadsa,iól1!!1I.1a s~ '~uarulU~pT:.ll.3: 



I " 

ler plato 
Snellada verde 

Verdaguerdura salteada 
Labaysagna 

Tomcelli Grand d'Italia 
MacTarones carbonara 

Rubiolis con salsa Marangoni 
Ponstaje 

Consomé de Bose Einstein 
Sotopa de Arroz 

Sopa J ouleana 
Espriunacas 

Coliflores con Besselmel 
Lentejas paraxiales 

Alkirchoffas al horno 
LaTorrades 

Carnes 
Rolfvif 

Hamiltoniano de carne 
Bistec Giordanno Bruno 

(muy hecho) 
Bistec Galileo (steack tartar) 

Salchichas Wieners 
Salchichas de F rank Hertz 

Pauli al ast 
Conejo al estilo Schrodinger 

Parraillada de carne 
San Jacobis 

Chile con Kamaugh 
Cauchynillo al horno 

AlBorndigas con setas 
Ohmburguesa 
Pollo al Curie 

Paco a la naranja 
Salamillo a la mostaza 

Pescados 
(Todos los pescados se 

sirven limpios y sin spines) 
Salán ahumado 
Lobina a la sal 

--Lagrangiano de marisco 
Balmerluza a la Navarro 

Postres 
Pastel con pasas 
Postres Pascual 
Turrón El Lobo 

Rosquillas efecto tunel 
Flandau con nata 

Polvorones de la Estela 
Galletas Ortinata 

Comptontessa 
Crema Catenaria 

Schaumcolate con churros 
Kernels de kellog's 

Bombones de la Caja Rojas 
Ferrero Rouche 

Tarta de Manriqueso 

Frutas 
Taronja 

Castanas con boniatos 
Fresnels con nata 

Plancktano de Canarias 
Albohricoques 

Quesos 
D'Alembert 
Rutherfor 

F ermiladelfia 

Pizzas 
Pizza 4 semestres 

Tapas 
Pimientos del Padró 
Patatas con Mayolesa 

Patatas Bravais 
Olvives 

Empanada Agustín Pérez 
Emparradillas variadas 
Calamares a la Romano 
Revuelto de Rubillones 

Cro kets de polls 
Angulas de Euler 
Gradientes de ajo 

Pincho de Ritortilla de patata 
Huevos de Abbestruz 

Aguas 
Agua con Gauss 
Salán de Cabras 

Refrescos y Bebida s 
Curie Cola 

N eutrinaranjus 
Quanta Naranja 

N ewtonica Schweppes 
Leche Pascal 
Polls Darnm 

Cerveza Ptolomeo 
Cerveza Heisemberg 

Licores 
LaTorres 10 

Bermouth Bolzano 
Whisky J.L. 

(Whisky dopler o 
Whisky tipler) 

Licor 4,9 
Pi de la casa 

Kelvino de Rioja 
Zero Absolut Vodka 

Anis del Soto 
Cointreau coma cinco 

Cafés e Infusiones 
Café Soto 

Café de Coulombia 
Té de rosario 

Té Euler Green 

Todos los platos 
Incluyen pan 
Integral de 
Riemann---
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