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.. Yo también quiero ser un perro ovo/ero n. 

-Babe, el Cerdito Valiente. 
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Els matats de PLANTA 8 sóm: 

REDACCIÓ 
Marta, Miquel, Óscar, Menelvar, 

Celine Morienval, Renueve, Pichaplus, 
Lluis, ~vfnemonic, Dani JI, Patxi, 

Dani 1, PoI, Enrie, Raül. 

COL·LABORADORS 
#00, Fui Nienna Aratarie, J afet, 

Monfe, Dani, Maheb Alalg Mitgah, 

COL· LABORADOR ESPECIAL 
Tomas Malina. 

AGRAlMENTS 
Paul A. Tipler, Rosario L.H" 

J .~,,1. Paredes, Planta 7, 
Mario Benedetti, U.S.Army, 

J. Mane! Parra -en qualitat de CH.!. 
(Col' laborador Honorífic Involuntari). 

Si vals participar als concursos de PLAJ\TTA 8, 
vals col, laborar d'alguna manera amb la revista, 

ets pro fes sor i vals enviar amenaces als 
redactors, o qualsevol altra cosa: 

La nova adrec;a electrónica de PLANTA 8 és 

planta8@mentamail.net 
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COL"LABORACIO ESPECIAL: TOMAS MOLINA 

Que esta molt bé aixo de ser fisic. 1 no és falsa modestia, sobretot perque els que llegireu 
aixo sou fisics i entre nosaltres ens podem tirar floretes. 

Pero a més a més és veritat. 

Són un pal les mates, la termo, la mecamca estadística... pero un cop les aproves, te 
n'adones que el cervell t'ha canviat i que ara "te echen lo que te echen" ja no t'espanta res. 1 aixo 
esta bé, perque d'aquesta manera pots analitzar problemes de tot tipus i ho fas des d'un punt de 
vista científic, amb el maxim rigor, plantejant equacions o creant espais teorics, que et fan oblidar 
que el que analitzes són polisses d' assegurances, programes informatics de gestió, fotocopiadores, 
planxes, o el temps que fara. 1 no us ho preneu com a fracaso NO! De veritat que no. Els fisics tenim 
feina, estem molt ben valorats amb la feina que fem, i a més, jo que sóc més vell que vosaltres ;-) 
estem contents amb la feina que fem. ..; 

Més flors? 

Si acabeu la carrera .... voldra dir que sou prou llestos, i ja veureu que si arribeu a una feina 
que esta plena d'enginyers, al principi us hi sentireu cohibits, fins i tot una mica espantats, pero 
després us en faran els caps (Que en cap cas ningú no ensenyi aixo a cap enginyer o negaré que ho 
he escrit jo). El secret esta en pensar de forma oberta. N osaltres volem resoldre el problema general. 
No volem fer aquesta planxa, volem la "planxa universal", la "polissa universal", la "fotocopiadora 
universal" ... i aixo ens fa valuosos, i també fa que ens ho passem bé a la feina. 

També tinc companys de carrera que són profeso De facultat i d'institut, i en tots els casos 
ells ho han triat per diversos motius, i els agrada ser-ho. 

1 investigar? Molts vam venir a fisiques per investigar. No sabíem molt bé que era aixo 
d'investigar, fins i tot ni sabíem ben bé que era aixo de la fisica. 

El meu xoc mental inicial a la facultat va ser descobrir, a primer, que la velocitat no era 
l' espai que recorríem per unitat de temps; la velocitat és la derivada respecte al temps del vector 
posició. Quan descobreixes els tensors, les algebres de Boole, els espais de Hilbert, els bras i els 
quets, i tot l'alfabet grec a la fon;a, una mica se't passen les ganes d'investigar. Si no se t'han passat 
les ganes, és que ets teoric, i llavors ja t'ho mereixes. 

Tot i que ara la carrera ja no és tan dificil com abans (no us enfadeu que us he tirat moltes 
galanteries fins ara, i els vells ja ho fem aixo de dir que: als meus temps .... ). Si li trobeu el gust a 
saber el perque. Si no us creieu a ningú, ni que sigui premi Nobel, si no us demostra que el que diu 
és veritat. Si descobriu la solució d 'un problema caminant pel carrer... 

Sereu benvinguts a aquest "Olimp" deIs físics. Des d'aquí dalt veureu els mortals de lletres, 
de química, als enginyers, i a tots els que s' esforcen per comprendre el món. 

Que ens ho preguntin a nosaltres, caram! 

Que els respondrem amb paciencia, tot i sabent que qui no entén la sublim simplicitat deIs 
plans de Riemann i el ca1cul de residus, mai no podra copsar la complexitat de món. 

Tomas Molina Bosch 
Físic 
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NOTICIES 

Les taxes de matriculació 
tornen a pujar. I cada cop amb 
pujades més grans. 
Sera per pagar la feina dels ordinadors 
a la matricula... o per pagar la llum 
extra que es gasta amb ells. 

A l'examen d'Electrodinamica 
l' aprovat ha tornat a ser a 
partir de menys d'un 4. 
Un cop demostrat ja oficialment que 
tots els professors en saben molt més 
que nosaltres, no seria hora de tornar 
a posar els peus aterra? 

Llista d'espera a l'assignatura 
de Fisica Medica. 
El maltractament rectal que rebem 
els alumnes d'aquesta facultat ens 
duu a buscar curació .. 

Festes als patis de les facultats 
de les rodalies. 
Mentrestant a la nostra facultat no se 
sap que passara amb la tradicional 
festa de Sant Albert. 

La setmana cultural torna a 
omplir les parets de la facultat 
de poesies. 
El concurs literari va tenir més 
participacions que la bústia del Planta 
8 ( ... ). 

Els professors no es presenten 
al partit de futbol convocat 
contra els alumnes. 
Alguns profes demostren falta de 
respecte pels alumnes fins i tot fora 
de l'ambit academic. 

Noves normes al laboratori de 
Termodinamica. 
Queda demostrat que la ingestió de 
nitrogen liquid afecta al cervell. 

Un error a la guia de 
l'estudiant fa que l'examen de 
fluids hagi de ser repetit. 
On estava el quilometric cartell on 
s'avisava d'aquest error!? Enlloc. A 
més, els responsables van fer de tot 
menys acceptar l' error. 

Nous cartells per avisar que els 
terres esta n fregats. 
Els cartells semblen avisos d'obres o 
de perill radiologic, pero són bastant 
efectius. 

Tornen a aturar-se els rellotges 
de la facultat. 
Que fos la mateixa hora en entrar que 
en sortir d'una classe ens va semblar 
estrany. 

Vaga de professors per 
demanar augment de sou. 
No devien estar massa convenc;:uts del 
que demanaven, si que fessin vaga o 
no depenia de qüe feia l'altí€. 

El Doctor Taron va a classe de 
com a alumne. 
Els que ens preguntem nosaltres és si 
la nova normativa l'haura afectat 
també a ell i ara li falten 6 credits. 

La Dra. Marta Peracaula, 
professora d'algebra, esta 
embarassada segons rumors. 
El dubte és: com li posara al seu fiU? 
Endomorfisme? Edual? 

Els titu lars els marges 
d'aquesta secció cada vegada 
han de ser més grans, per la 
poca quantitat de successos 
remarcables per quadrimestre. 
Si la cosa continua aixi, aquesta 
secció es convertira en una mini
edició del "Noticias del Mundo". 



CARTES AL DIRECTOR 

Estimado señor director: 
Le remito esta carta para expresar mi 

preocupación, en su cada vez más influyente 
revista, ante el incesante aumento de jóvenes 
descarriados, muy alejados de los valores 
morales que sustentan esta gran patria llamada 
ESPAÑA. Al mismo tiempo, le sugiero que se 
replantee algunas actitudes reivindicativas y 
satíricas que se dejan entrever entre las soeces 
bromas y chascarrillos varios que, dicho sea de 
paso, degradan el prestigio que nuestra lengua a 
buen seguro merece. De no ser así, corre usted 
el riesgo de ser tachado de progre trasnochado 
por la implacable maquinaria propagandística de 
la que dispongo a merced. 

Muy atentamente, el presidente del gobierno, 
José María Aznar. 

Apreciado señor director: 
Le adjunto a esta carta el cheque con la 

cantidad que acordamos, junto con un pequeño 
libro de instrucciones generales sobre como crear 
corrientes de pensamiento favorables a la Ley 
Orgánica de Universidades. 

Sin más demora y confiando plenamente 
en su discreción me despido hasta el siguiente 
pago. Pago que, recuerde, usted nunca ha 
recibido. 

Cordialmente, la ministra de educación y ciencia, 
Pilar del Castillo. 

Bienhallado señorísimo director: 
Escribo esta epístola para felicitar al 

responsable de haber eliminado el panel de 
opinión de la entrada de la facultad. Ya era hora 
que alguien sentase la cabeza al respecto y 
actuase con diligencia para acabar de una vez 
por todas con tan espinoso y repugnante asunto. 

Era la vergüenza de esta facultad ver 
opiniones sobre nacionalismos trasnochados 
mezcladas con dibujos obscenos que no hacía~ 
mas que contaminar las mentes adolescentes de 
I?s unive.rsitarios sabihondos... Siguiendo por 
e~te ca~mo hubiesen acabado cantando algún 
himno rOJo y con el puño levantado convirtiendo 
el centro en un lugar de perversión y juego cual 
templo de Jerusalén en tiempos de nuestro Señor 
Jesucristo. Lo dicho; repugnante. 

~sí me gusta, la unión de criterios y el 
pensamiento único convierten el centro 
académico en un centro estable y puro que 
ayuda a crear españoles cultivados para el futuro. 

~sperando que la dirección del centro siga 
en la misma línea de actuación, me despido de 
usted con un elegante saludo ... 

Francisco F.B. 

Sr. Director: 
Estic indignat per la falta d'informació de 

física. És per culpa d'aquesta carrera que ara sóc 
lesbiano-gay, aracnocupronecrofagic, pro-PP, 
president de I'associació "amics deis químics" i 
jugador de polo. Pero estic molt satisfet amb mi 
mateix. GRACIES FíSICA! 

Human tuning. 

Estimadíssim sr. Director de Planta 8: 
Ja no puc aguantar més aquesta situació. 

Al matí, quan vaig a agafar el bus o el metro a les 
7:45, només veig senyores de 60 anys o més, 
totes amb el cabell igual (color i forma), vestides 
igual (color i forma) i cridant com si estiguessin 
posse·ides. La meva única conclusió és que són 
un exercit de clons creats pels químics per 
amargar el matí als físics. 

Gerontoman. 

Senyor director: 
Escric per exposar aquí el maldecap que 

m'amo·ina degut a la su posada existencia d'un 
forat negre una mica juganer i fins i tot, diria jo, 
un pel trapella. Aquest forat habita o, si més no, 
volta per la nostra facultat. Segons els estesos 
rumors que circulen entre la gent, la última 
trapelleria d'aquest borinot ha estat fer 
desapareixer el despatx d'un conegut doctor, el 
Dr. Vallmitjana. 

La prova d'aixo que dic és ben facil de 
trobar: és el mateix doctor que, dia rera dia, 
ronda pels passadissos de la facultat. Sigui I'hora 
que sigui, i estiguis alla on estiguis, te'l trobes 
pels passadissos (potser sera parent d'en 
Heissenberg?), tot somrient, i és que I'angoixa 
s'amaga. 

Pobre home!, dic jo. I és que no hi ha 
dret! Derroquem els forats negres! Per una 
facultat amb més despatxos! Per una facultat 
amb passadissos pels estudiants! 

Atentament, Blai Khole 
President de la L.C.F.N.T. 

(Lliga Contra Forats Negres Trapelles) 



La otra endogantia 
Primero de todo, y con la única finalidad de evitarle el vano ejercIcIo de leer este 

texto al señor/a censurador/a que en la sombra desempeña el desgradecido1 esfuerzo de 
enderezar los miles de textos que (a diferencia de este) intentan enturbiar el incomparable 
marco literario del que goza la universidad pública. Señalar que ya son muchos los 
improperios que se han formulado sobre las soluciones que nuestro/a bienaventurado/a 
presidente/a nos brindó, y no seremos ni yo ni mi amoral escasa autoridad los que las 
cuestionemos. 

M e dispongo a hablar de la otra endogamia, esa que con motivo de la censurable 
efusividad primaveral aflora en cualquier húmedo rincón de la facultad. Esta es 
una endogamia surgida de la necesidad y la desesperación que, sin embargo, de 

buen seguro ha pasado desapercibida por la mayoría de vosotros/as. Y es que yo empecé a 
concienciarme de su discreta omnipresencia hace escasas semanas. Cuando cierta señorita, 
con una densa flema, me dio a entender que todo había acabado entre nosotros. Empezaba 
entonces la siempre ardua y frustrante tarea de buscar tu medio dipolo. Durante la cual 
pude percatarme y apercibirme (creo que estudio demasiado electromagnetismo) que los tan 
elogiados y celebrados chistes oídos en la facultad causaban, curiosamente, el efecto 
contrario en el mundo exterior, y que frases del tipo "no he podido evitar converger hacia ti" 
no resultaban simpáticas e ingeniosas, más bien palurdas y catéticas2 . Pude entonces 
percatarme y apercibirme (la última vez que lo utilizo, lo juro) del peaje que nuestros 
conocimientos acarrean, un estigma social que empieza a manifestarse con la llegada de los 
primeros tensores y nunca nos abandona. Nos aísla cual vulgar condensador y destruye 
nuestra vida social (la de aquellos que la tengan, claro). Prueba de ello es el venial incidente 
que tuve durante la proyección de Star Wars n, cuando amablemente me subí encima de mi 
asiento para explicarle a los espectadores que en verdad el sonido, como onda mecánica, no 
se propaga en el vacío '.' increíblemente nadie lo encontró tan interesante como yo, y el 
acomodador me invitó a salir de la sala apuntando con su haz de luz artificial mi dilatada 
retina, diciendo "¡otro puto físico!". A mi sinusoidal acompañante no le gustó en absoluto el 
incidente y decidió irse a hacer el camino de Santiago (o eso me dijo su madre el día 
siguiente). 

Somos pues, muchos/as los que, como yo/a, nos encontramos en un estado de soledad 
y mínima energía. Yen esa situación la otra endogamia aparece como escoria excretada por 
un/a palomo/a. Y las insufribles, aunque irritantes, parejitas física-físico se multiplican cual 
serie exponencial, poniendo de manifiesto ante nuestras aun dilatadas retinas como, 
ellos/as sí, han encontrado la compresión que tanto anhela todo/a físico/a. 

Los más limitados de vosotros/as (algún/a químico/a) no veréis ningún inconveniente 
en estas relaciones endofísicas3. Y no lo habría si no fuese por la proporción 30%-70% que 
nuestra facultad presenta, y que aboca a un triste 40% del alumnado masculino/a al 
ostracismo intelectual o, en el mejor de los casos, a un hermafroditismo impuesto. De 
manera que no perdamos el tiempo compañeros, pues corre en nuestra contra, y no os 
andéis con contemplaciones porque vuestros compañeros no lo harán. 

1 Adj. Desgracia no agradecida. Del malayo antiguo .0_.0 o+ttm.- -O -m.§. 
2 Adj. Dicese de aquella frase patética dicha por un cateto. Del latín Cateticum. 
3 Susto Acción realizada entre elementos de un mismo contexto o facultad física. 



publicidad 

"UN ALUMNO HA SIDO SUSPENDIDO ••• 
DESCUBRE QUIEN HA SIDO EN ••• " 

Sala de Dptos. 
Graus Aulario Profes 

a .~~. 
ilJo Labora-

Secretaria torios 

Biblioteca, Copisteria Bar 

AVERIGUA QUIÉN, CÓMO Y DÓNDE OCURRIÓ ... 

SOSPECHOSOS: ARMAS: 

• Doctora Mañosa • Tipler (tomo 2) 
• Madamme Aurora • Biombo Notas 
• Marqués de Parra • 45 minutos de cola 
• Doctol Chu-Labay • Sopa-Mejunge de Bar 
• Baronesa de Castán • Proyector 
• Herr Profesor Sancho • Lápiz Óptico (tests) 
• Capo Consergieri • Nitrogeno Líquid-e=·~"=~·_-~~ .. ,,~.c.~.'" 
• Sargento Latorre • Cubo de Rubbick 
• Fray Varela de Estaguisa • Horno MicroondU~.:lJ UNIVERSiTA·"'·; ... c :; ... hC, ..... 

~E¡) 
BihHoh:'ca (J{.' Fí:;icu i Quimica 



XAVIÑARI 

"Aquesta definició no és res de 
l'altre dijous." 
"Jo sóc una persona gran, i com 
vostes saben, les persones gran 
tenim manies rares." 
"Aixó dóna el que havia de donar. 
Sóc el millor, molt millor que el 
Rivaldo. El Rivaldo de l'anruisi II." 
"Tenim les derivades i no es fan 
infinites. No es desmadren." 
"Anem a fer la prova de l'algodó. 
L'algodó no enganya, doncs el 
Jacobia tampoc." 
"Hem de detectar si hi ha cap punt 
perillós per no deixar-Io passar a 
la cimera. Si el 
veu la 
que no li deixi 
passar la fron
tera." 
"Si aquí fan rebaixes 
i traiem el signe, aixó és 
possible." 
"Lluvia de estrellas en F(x)." 
"U na definició casolana de 
funció contínua és aquella 
que es pot dibuixar sense 
aixecar el paper del boli." 
"Ahora viene el tío majo 
con las rebajas." 
"Poden fer el radi tan petit 
com vulguin, de l'orde de 
10-300.000.000. " 

"Des d'un punt de vista pictóric i 
camperol si vostes volen." 
"Puedo prometer y prometo, com 
,-l""~a i\,-l,....1f',.... Q"a-rA'7 f'a ""s anuc;: " \...1.\,....1 1 ~\....I.vJ..J..v .....,\.A.. .J. '-LJ J..c....\. \,A....L.L .A...&.J~. 

"Si vostes es descuiden de guanyar 
al Panathinaikós aquí eh! ... hauran 
guanyat al Bilbao i no al 
Panathinaikós. " 
"Una funció sin colorantes ni 
conservantes. " 
"Aixó és un exerCICI d'autoeva
luació, és com jugar amb l'Alavés." 

Per Xavi Viñas 

"Qui l'ha resolt? Voste?! Ja se'n pot 
anar al Maremagnum a celebrar-
ho." 
"Very well fandango." 
"Si no s'han equivocat, ha de sortir 
la cosa correctament." 
"El nombre e elevat al senyor 
Gaspart." 
"Aixó esta molt condensat, és com 
marcar al minut 95 de penal." 

"Podem saber quan val 
Yl i Y2. Aixó ja ho 

voldria saber el 
Ban;a." 
"Aixó és misteriós, 
igual que el Ban;a 
guanyi al Madrid." 

"Don't worry, be 
happy." 
"En Van Gaal no 
ha vingu tino 
els hi posara 
cap problema, 
per tant, els hi 
hauré de posar 
jo." 
"La missió de 

Salvar al sol
dado Ryan és 

trobar les solu-
cions indepen-

dents." 
"Aixó no és continu nI per 
equivocació. " 
"Límit quan x~O de la següent 
história." 
"Alg.J. de vostes avezado 1 espa
vilat." 
"Aixó és tremendament pervers." 
"Entenen la filosofia del negoci?" 
"Doncs, anyway. Ho deixem aquí." 
"Fins aquí, nada nuevo bajo el sol." 
"Ara els hi faré un altre exemple 
estrella." 
"Aixó no té ni trampa ni cartón." 



PREGUNTES ABSURDES 

• Com pot fer-se el laboratori de físico moderno amb aparells de 30 anys 
d' antiguitat? 

• Per que lo primera pedro de lo facultat esta jo sobre les rajoles? 
• Les classes d'equivalencia, o quino aula són? 
• Que vol dir trivial? 
• Per que sempre hi ha uno coso més gran, segons I'algebra? Era aquesto tal 

"Álgebra" uno buscona? 
• Per que els professors sempre parlen amb lo pissarra i/o amb el terra? 
• Qui carrega els guixos? Per que n'hi poso tants? 
• Per que secretorio té formo de bar? [Aquesta pregunta no és absurda, és 

retórica] 
• Per que tantes finestretes o secretorio si sempre estan totes les persianes 

baixades i només hi ha uno "secretario útil"? 
• Vols dir que o secretorio estan ton ocupades que necessiten persianes 

automatiques? 
• Fumo, lo Barberán? 
• Que vol dir tarit-tarot? Té res o veure amb tarin-Taron? 
• Jo, tío, per que les químiques semblen concursants de Confianza Ciega? 
• Hi ha bar o industrials? 
• On es compro lo robo el Dr. Solo? 
• Perque lo gent no riu deis acudits sobre físics foro de lo facultat? 
• El Sistema Internacional de mesuro de longitud als Estats Units és de 

kilometres o de milles? Que en pensa lo NASA? 
• Quin és el gentilici de Trinitat i Tobago? 
• Com es diu gentilici en angles? 
• Per que o Mecanica Teorica es fan problemes? 
• Que és un rinozormamut? 
• "Ojos que no ven, corazón que no siente". Si em topo els ulls i em clavo un 

ganivet 01 genoll, ho sentiré? 
• Per que quan algú et pregunto I'hora t'assenyalen el rellotge? Quan et 

pregunten pels lavabos també s'agafen el cul? 
• Per que quan no hi ha en mondo de lo tele pose m o buscar-lo com bojos si 

és més rapid canviar manualment de canal? 
• Perque 01 cine sempre hi ha algú que diu "ho has vist, aixo"? 
• Per que quan et paren els mossos pregunten "A quino velocitat anava, 

jove?"? Si ells no ho soben, per que et paren? 
• ¿Alguien se había dado cuento que RECONOCER es capicúa? 
• Per que els/les redactors/es del Planto 8 som ton i ton sexys? 
• Per que els CD's verges tenen un forat jo fet? 
• ¿Es el seno de theta uno redundancia? 
• És cert que totes les vigilantes de la playa viuen o Silicon Valley? 
• Si el Popo tiene relaciones con Dios, ¿de qué tipo son? 
• ¿Hoy algo más focha que un logaritmo LePeniano? 



CLASSEA 

Era alla, invisible, assegut comodament a la cadira; 
Conjuncions nocturnes a1coholitzades m'havien portat aquella 
vegada a ser a classe, la penúltima abans del dinar, visiblement 
ressacós i amb mirada borrosa. Mentre llacunes de lucidesa 
inundaven dispersos circuits cerebrals, el jersei amb cremallera 
se'm despenjava pesadament sobre l'espatlla esquerra 
provocant-me una neguitosa sensació d'incomoditat. 

Seiem per darrere la setena, ma esquerra i per davant 
un amb l' espasme de moure les carnes amb vaivé rapid i obsessiu 
i tres al darrere que parlaven animosament usant temes de 
conversa d'alt grau d'originalitat. Érem jo, el Tarrés i el del 
Papiol, contents mirant el sol d'hivern a les finestres d'enginyers, 
diagonal semblava tranquilo la. Els divendres tenien la seva treva; 
tothom seguia la classe al seu gust, cap mirada d'ansietat, d'angúnia 
temporal, anavem fent, encara teníem el dia sencer per davant ... 

Damunt la taula, hi havia entre un eslogan gravat cridant a la vaga general del 94, 
quatre paraules rajant del catala del doctor, una caricatura imbecil de l'autista de problemes de 
primera hora i més enlIa un taliba amb Kalashnikov. 

El doctor dansava entre caps acotats, gargotejant a la pissarra bruta i gesticulant a la 
parroquia mentre jo jeia, i aguantava la ploma premuda contra el paper. 

Amb una veu nasal identica, el Tarrés aconseguia fer cantar Nek al doctor "Laura no 
esta, Laura se fué ... "; Pero l'home, amb pinta de progre, era a l'esquerra de la pissarra, 
explicant per a una primera fila demacrada; La lli~ó, el movia entre els pendols, les molles i 
resolíem de tant en tant una equació diferencial pels oscilo ladors hannonics i acoblats; 
A van~ant sere amb petites passes per la tarima, el doctor sostenia amb els palmells de les mans 
amunt al seu davant i amb cura, talment dos testicles; Eren dos testicles grossos amb el 
corresponent escrot, i els movia, els balancejava, ara un amunt i 1'altre avall i a l'inrevés 
mentre parlava incoherentment d'excitació dels acoblats, de la fricció i de la freqüencia deIs 
dos cossos, amb la fredor que ho faria una professional del Calypso "bar de alterne". Jo no 
sortia del meu astorament en veure l'espectacle "Si bueno, si estan en ressonancia l'excitació és 
maxima ... " i flexionant lleument els genolls movia aquell paquet desenfrenadament i amb cara 
viciosa sota les ulleres. En aquells moments la son i el THC acumulats al meu cervell em 
desferen l'escena i el doctor, amb perruca rossa, una curta faldilla fúcsia i talons alts, remenant 
encara aquell bé de déu de testicles i alla davant d'historia feia disquisicions sobre la física de 
l'art amatori amb les companyes fumant llargs cigarrets recolzat sota una farola ... 

"Molt bé ... agafeu la col, lecció ... " el doctor continuava soporífer; mentre comentava la 
jugada amb la meya esquerra, vaig posar els ulls al damunt d'un full de problemes que 
descansava caotic entre els nostres apunts ... "El clarinetista s'acosta al pianista, que resta 
aturat, mentre tots dos estan tocant el seu instrument amb freqüencia fonamental. A quina 
velocitat s'ha d'acostar el clarinetista si sent pulsacions ... " Em vaig aturar en aquest punt, que 
collons era allo? El cor em palpitava fort i tot de sucs nerviosos m'inundaven els membres. 
Quina retor~ada ment era capa~ de fer bruts guions de pelo lícula porno-gay usant termes i 
conceptes fisics i posar-los en les col, leccions de problemes? Per que collons depenia de les 
pulsacions que el clarinetista s'acostés més o menys rapidament sacsejant el seu membre ? El 
moviment basculant de les carnes del company del davant també es va accelerar, com pres 
d'alguna euforia camal i estimulant. Era proporcionall'excitació del clarinetista i per tant la 



seva velocitat a la posició més o menys erotica amb que restava aturat el pianista? En aquest 
punt, amb indignació creixent, contenint el riure amb en Tarrés abaixant el cap i prement els 
llavis, el doctor va xiular el final del partit. S 'havia acabat i sense temps afegit. Tot una data 
perrecordar. 

Presos d'una euforia reprimida, la c1asse va despertar a l'uníson. Converses buides, 
algun diari obert, la nostra fressa recordant el doctor recolzats a les taules i un paio que 
s'aixeca de la primera fila i salta amb torpor per damunt de la taula. Sosté amena~adorament 
un plMan llarg a la ma amb l'índex al gallet, i apunta repetidament als seus companys de 
pupitre que somriuen. Exaltat, l'individu riu vermell, i encorbat canvia la seva posició. 
Aleshores, intenta emular una escena d'una pelo lícula que va veure l'altre dia a la tele, provava 
de ser Deniro a Taxi Driver, amena~ant-se amb la magnum davant del mirall, pero era més alt, 
sense cresta ni jaqueta militar i amb un plMan a una ma i l'altre agafant l'aire. Alguns deIs que 
tenia a davant ja comen~aven a apartar la mirada. El nostre riure es va fer sonor i comen~avem 
a mostrar símptomes de debilitat. El paio, es va prendre un descans i va pelar el plMan assegut 
a la taula del professor i el va comen~ar a menjar amb calma. A la pissarra hi havia quedat 
escrit .la incansablement repetida F=m.a, "Tots els fisics mamen del mateix" comentava el 
Tarrés. Aleshores, amb energies renovades, el company es va rellan~ar a l'acció dantesca, pero 
aquesta vega da amb una imaginació desbordant; Havia obert el plMan amb una habilitat tal, 
que fent una magistral torsió -com qui fa avions de paper- i amb un bolígraf fent-hi dos ulls, 
aquella pell es convertia en una autentica cobra. Encara es va moure una estona increpant al 
personal amb la seva cobra, i ells somrient amb incomoditat. En aquell moment, partint-nos 
tots tres, vam compartir aquella mirada que nosaltres ja coneixíem, preguntant-nos on ens 
havíem posat. 

1 recordeu amics, que tot allo que ara tingueu a les mans o porteu a sobre, tot el que 
pugueu veure des d' aquí o el que podreu arribar a veure en tota la vostra vida, tot el que es 
troba sota els vostres peus i més enlla, tot el que podeu pensar ara o més endavant o d'aquÍ un 
temps, tot el que podeu aprendre avui o les persones que podeu coneixer, absolutament tot ho 
van inventar a Carme, prop d'Igualada a l'Anoia. Colon, Churchill i Kropotkin eren d'alla. 
Fins hi tot, s'ha dit que les dones també les van inventar alla, després d'inventar el futbol i els 
porros, van dir a Déu que s'avorrien i a canvi d'una costella, com és sabut, els hi va fer unes 
dones. 
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PARIDARI 

L. Balaguer 
"Esta integral es igual a este 
choricillo. " 

M. Barranco 
"Tant epsilon és epsilon com epsilon 
partit per lambda." 

x. Batlle 
"Si los experimentos no se ajustan a 
la teoría, peor para los experimentos." 

R. Canal 
"El Sol és un estel mediocre. La 
nostra galaxia és mediocre." 

T. Castán 
"Sabeu que és l'excentricitat? -Sí. -
Uf, Sort! Pensava que diríeu que jo 
sóc l'excentrica." 

J. Ferrer 
"El vector de Poynting es un vector." 
(Frase dicha tras un reflexivo silencio) 

E. Gaztañaga 
"No té termes sin ... " o sea, que sólo 
tenemos términos senos, ¿no? 
"De mis apuntes no os fiéis un pelo. 
Lo mejor es que estudiéis del texto 
guía. Lo que pasa es que yo no lo 
entiendo." 

J.C. Núñez 
"Fer-li fer un equal en regals a un 
ordinador es más peligroso que un 
barbero con hipo." 

J.Ortín 
"1 com que tenim un govern de 
dretes, esta penalitzat les diagonal s 
que van a l'esquerra amb un signe 
negatiu." 
"Dl+D2 més punts és igual a D." 

J.A. Padró 
"Els d'Hiroshima van notar la variació 
de massa de l'urani que els hi van 
tirar." 

J.M. Paredes 
"SI no us agrada el desgraciat de la 
tarda, podeu anar a la classe pel 
matí." (Ell és el professor de la tarda). 

J.M. Parra 
"S'ha de ser el pitjor enemic d'un fisic 
per posar-li un matematic com a 
professor de mates." 
"La primera idea del tensor és agafar 
un fisic de l'espai i relacionar-lo amb 
un químic o un gremlin del pis de 
dalt a l'espai dual." 
"Aixó és un xurro respectable ... 
brrrrrrr brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr." 

M. Peracaula 
"Cuando se define un par ordenado, 
el orden es una rigurosidad 
matemática, porque al fin y al cabo 
usaremos la propiedad conmutativa." 
"El conjunto cociente está listado en 
la guía telefónica de Mataró." 

E. Rojas 
"¿Qué es la energía? Vosotros sabéis 
mecánica; yo no lo respondo porque 
no lo sé." 
"Mi función como profesor es daros 
ilusiones, ya veréis más adelante la 
realidad de estudiar fisica." 

E. Salvador 
"Les lleis de Newton només es poden 
aplicar a un sistema de referencia 
inercial. Si no, marramiau." 

F, Salvat 
"Bueno, la resposta no em conven<;. 
Si me la posessis en un examen no 
t'ho puntuaria positiu. Ehhh... 1 

tampoc t'ho puntuaria negatiu. 
Tranquil, no m'ha ofes!" 
"Aneu alerta als examens de posar 
coses que no sapigueu, perque 
cansa." 
"Fa un mes i mig vaig corregir els 
examens de mecanica deIs químics ... 
i encara em fa mal!" 



J.M. Sancho 
"A estas alturas, después de 
Operación Triunfo, nadie se atreve a 
discutir que el hombre viene del 
mono." 
"Que la ciencia avanza es evidente. Si 
hasta los químicos lo han hecho." 
"El Word es una desgracia que 
tenemos que soportar." 
"Los gatos tienen una 
mucho más avanzada 
nuestra." 

M. Vare la 

metafisica 
que la 

"Por hoy, y sin que sirva de 
precedente, empezaremos por el 
primer ejercicio." 
"Esto es coser y cantar, suponiendo 
que sepamos coser y cantar." 
"¿ Sí o no? Pongamos que sí." 
"Este año, las tizas son más débiles o 
yo soy más fuerte." 
"La fisica tiene éxito porque algunas 
veces se aplica. Bueno, también están 
los teóricos ... " 
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"Este ejercicio no lo voy a hacer, os lo 
dejo a vosotros. Para que lo hagáis y 
no os salga." 
"Donde dije digo, digo 'digo'." 
"Borro el dibujo de la pIzarra para 
que no lo copiéis, que tiene 
copyright." 
"Hoy vamos 
pero sin 
religiosa. " 

a hablar de los imanes, 
nInguna connotación 

E. Verdaguer 
"Si la velocitat de la Hum fos 
lOOkm/h en Michael Jackson hauria 
d'estar donant voltes a 9901km/h 
durant un any, menys un any que 
baixaria afer concerts, i així es 
mantindria sempre jove." 

Paco 
"Lo pongo así porque todos tendrán 
kas, ¿y tú de quién eres?" 
"Esto lo miro de pronto." 
"Es un caso particular, como mi 
casa." 
"Es un,~ comida. Cada p ." 

classificat 

~ ...... ~ .... ~ ...... ~ ..... ~ 
EMPRESA D'IN\lESTIOACIÓ EN CONSTANT EVOlUCIÓ 
NECESSITA: 

RESPONSABLE TECNIC DE OESENVOLUPAMENT 
~ 

- 1nt0lpDflltló iIIMediIIa. en U'I equip de 'ebal aHall'llll1t prO~sional í 
dilámit. 
• Co'*<lt~ laboral amb reMUneraro arAAll edrnal:la. Hii)O.OOO ¡:es 
bl'LEsl8nY 
• Possibílllals de prOIlllX IÓ nena, 

BIq\!JtiI!m1lI! ; 
· UítEneiattla en (,Jéncies Fí!iiques en rrenys de .. anys amb expedi!nt 
~mit unMlrsi2'í tdlant. 
·8 candtda1 ~t nauré !le terir en .. e 21),25 anys. 
· EXperiéntia d'un minim de 30 anys en el secilf demostable. 
• COI'lflIXemen1 de 101$ els nerg,JatJes inftIfmatil:s i !le rentJm de xarxes a 
rWeI! de BJlI Gates. 
- Domini de dilerents dialedes cenhhlfrícam í premmérits pet alenQ-e t!I 
18181on. (AAglég no vaIorable ) 
- Boos daIs de comunicac!ó ¡ bona preserda. ,t.bitndre' s gent amb oAleres j 
papl$solS 
- V'dIor aw péróJa de W\Flítat abans deis 1latl}'S. 
, Ca:net de eoodw 8·1 , njc;éncla \le pilol irn¡Jfestildlbf¡¡s. 
• Oispontl'i1B1 par 1I1alar 1D11'any sensa senUmenl d'enyor~ 

IntI!mHts en_r CUmcuhm tmb foto recent, aban. de tea 
ona del mal del dia praent a la diluc16 de H"ail: 

:'5elecci6@fi3icpl:'inga.t.e1!l 



Paranoia en Navidad 
Si esta mañana llevo 2 Kg de pestañas en los ojos, balbuceo al hablar y estoy ausente. no penséis 

que ayer estuve de fiesta, ni que estoy degenerando para opositar a bedel, no: lo que pasa es que anoche 
tuve una pesadilla, una horrible y desquiciante pesadilla que me tuvo en vela toda la santa noche. En mi 
nefasto sueño entrábamos en guerra (no sé quiénes ni contra qué) y reclutaban civiles ante la escasez de 
cocolisos profesionales. Yo, dada mi miopía, mis pies planos, mi enfermizo aspecto físico, mi total 
carencia de puntería, destreza, equilibrio, coordinación y serenidad, di por sentado que se me desecharía 
evitando al enemigo la molestia y el fútil gasto de tener que matarme. Podréis imaginaros la cara de 
horror que puse cuando el tullido oficial de reclutamiento me preguntó: 

-¿Sabe usted cálculo diferencial? 
-¿Qué? ¿Cómo? 
-¿Que si sabe usted cálculo diferencial, joven? 
Aturdido y sin tiempo para reaccionar respondí: 
-Sí, ¿por? 
-Pues porque le necesitamos; su patria le necesita. Por eso ha sido usted destinado a una de las 

unidades más prestigiosas, temidas y respetadas que jamás han pisado el campo de batalla: el Noveno 
Pelotón de Integradores de Su Majestad. Felicidades, joven. 

y en ese justo momento, en el clímax de mi sueño, cuando la cámara hacía un zoom sobre mi 
careto y la música redoblaba los timbales ... me desperté bañado en sudor. Y entonces recordé aquello 
que tanto me decían y que yo nunca quería escuchar: "estás loco, loco de atar, como un puñetero 
cencerro". y de esta manera conocí el inevitable final de todo físico, vivir en una constante y delirante 
paranoia continua y homogénea de primer orden. 

(basado en hechos reales) 

Preludi d'un sUlcidi 
Quines foren les raons que em feren escollir física? 
Podria ésser que, en un moment de profunda depressió, escollis una carrera que s'adigués amb 

el meu caracter? Segurament estava massa ofuscat per a prendre tan important i decisiva empresa. 
També podria ésser que l'ofuscació fóra provocada per productes que porten a un món 

imaginari i crei:n un estat mental extremadament euforic. Eren llurs productes motiu de tan gran 
decisió? No ho sé, no ho puc recordar. 

Fóra altrament producte de beuratges altament alcoholitzats i químicament modificats? No sóc 
capac;: de fer memoria. 

Tinc un dubte existencial: tinc el suficient coeficient intel·lectual per a continuar exercint 
d'estudiant de física? No ho sé, no puc respondre a aquesta pregunta, estic etílico 

Quan faig un examen, veig tota la meva vida, que passa inexorable, impertorbable, menjada pel 
temps. Pero arriba un punt en que m'és impossible recordar res important, o potser és tan important 
que sóc incapac; de processar la informació correctament. Em sento sol, lligat. En aquesta facultat sóc 
jo i les altres persones, ningú em pot ajudar. Tan soIs puc entreveure enmig de la boira una immensa 
paret que s'alc;:a imponent sota els meus peus, on, per pujar-hi, tan soIs disposo d'un elevador espatllat, 
petit, ronec, primitiu i sense anima que no sóc capac; ni de reparar. 

És trist, pero alhora ingenu, sens saber quin és el meu rumb en aquest tram de la meva vida. 
SoIs crec en la direcció que prengui el vector i la decisió que pugui determinar el meu aprovat. 

Un físic angoixat 



PETIT CURSET ORIENTATIU SOBRE ELS TRANSPORTS PÚBLICS: 

AVUI: 
@~ R.E.N.F.E. . 

Renfe és la companyia de ferrocarrils d'Espanya ... cada província esta dividida en zones de rodalies i les 
Definicions que ens seran d'ajuda a l'hora d'utilitzar el ferrocarril: 

R E N FE: Mase. sust.: Acronim de: Red Española Nacional de Ferrocarriles Españoles?. mmm ... ¿ o 
potser: Red Estatal Nacional de Ferrocarriles Españoles ... ?¿ 
Millor quedem-nos amb el classic: Rogamos Empujen Nuestros Ferrocarriles Estropeados!! 
Existeixen les línies de rodalies o interprovincials i els desplac;:aments entre províncies es fan amb les línies 
de regionals. Per diferenciar els combois d'una i altra tipus de línia ens fixarem en el color ... els vermells per 
els rodalies i els taronja pels regionals. 
Es puja al tren a les estacions i baixadors on aquest para. comenc;: a o acaba el trajecte ... 

TREN: Mase. Sust. : l-Vehicle que es desplac;:a per sobre les vies ferroviaries. Per ser un tren de la Renfe 
ha de ser incomode i a dins hi ha d'haver una temperatura absolutament contraria a la de l'exterior tan a 
l'estiu com a l'hivern. Aixo provoca mal de cap. ansietat. i amputacions varies de ... ulls! 2- aquest mot 
també s'utilitza per denotar que una persona (en general de sexe femení) té qualitats físiques importants. 
"Heu vist quina tia mé s jamona ... ? esta com un Tren!!" 

REVISOR/INTERVENTOR Mase o fem (?¿ ) sust Cabron. 

CABRON: Mase i fem= transex, sust Revisor/Interventor. 

HORARI: Mase. Sust: Relació de les hores en les quals el tren NO arriba ni marxa d'una estació. pero 
sempre és recomanable tenir-lo per saber a quina hora NO has d'anar a buscar el tren. 

TICKET O BITLLET DE TREN: Mase. sust: Sobretot no confondre amb cap ticket per dinar o prendre el 
vermout i no anar a reclamar-li els canapé s al cabron· confonent-lo amb un cambrer. Pagar el bitllet de tren 
no atorga cap mé s privilegi que el de estripar-lo una vegada s'ha acabat el viatge. ni tan sois et dó na dret a 
fumar-te'l (tampoc és recomanable. us ho asseguro). 

ESTACIÓ: Fem. sust.· Lloc geométric pensat perqué els trens hi parin per poder recollir els passatgers 
cremats d'esperar i de gastar-se 2 eur en un café !!!. Sempre s'ha d'anar a l'estació amb tenda de campanya 
i mai amb presses o aspiracions de poder arribar a l'hora prevista a la destinació. 

PUNT INFORMATIlJ O DE RECLAMACIÓ: Mase. loe. Sector de l'estació· sobre la que descarregar la 
rabia acumulada per culpa deis retards deis trens. 
A quina hora sortira el de les 16:20 al final?: 
''tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tae. tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tae. ... (aI cap de mitja hora}: no me consta ... , no me 
viene nada, lo siento, debera esperar a que salga en la pantalla o lo anuncien por megafonia ... "com veieu é s 
inútil perqué encara et carrega més de rabia. 

MEGAFONIA: fem. sust: Llevat d'alguna excepció la definidó que més s'hi ajusta és: 
[$%"[$"%~/(%/'3?)'3?%'3?()![$cr''3?'3?('3?)=()=)?(regionl$%'3?quatro i 1'3?%(~$!$!ª~$%%'3?($"=prov 0% 
vilassar"4562!%"!"Wbocata calamare!'3?//'&?%W"ª!ªªºº@\@#-\-#. @via quatro. (si ho llegeixes davant 
d'un mirall i ballant el "baile del bimbó" continua no significant res). 



EXEMPLE D'EXPERIENCIA HABITUAL D'ANAR A AGAFAR EL TREN: 

Idealitzem la situació ... ens trobem a la facultat: 
Suposem que hem d'anar a El Papiol i volem provar J"experiencia ferroviaria arriscant-nos de mala manera .... 
Tenim diverses maneres d'aconseguir I'horari de combois que viatgen per la Iínia que passa pel Papiol. Una 
d'aquestes maneres és anar a I'estació de Sants (que es la que esta mes a prop) i demanar-ne un a informació (si hi 
ha a1gú que t'atengui. tingui ganes d'atendre't. tinguin horaris d'aquella Iínia. no estiguin fent vaga. esmorzant. 
arreglant-se les ungIes. parlant per telefon. etc.) peró hem dit que ens trobavem a la facultat i les noves tecnologies. 
també incorporad es a física. ens brinden I'oportunitat de consultar-ho a www.renfe.es sempre i quan trobem lIoc a les 
sales d'ordinadors i sapiguem trobar els horaris dins la pagina web. 
Una vegada aconseguit I'horari ens hem de disposar a entendre'l... oh!; fantastic. són les 12.00 i en surt un a les 
12.13!!. ideal oi? anem a Sants-Estació a buscar el tren ... evidentment agafem el metro i arribem a les 12.14 ... després 
de córrer i treure un pam de lIengua com un gos pels passadissos de Sants traiem el cap a I'estació amb I'esperan<;:a 
que el tren vagi amb retard ... i quan sortim la primera pregunta que ens ve al cap es: on es I'andana? mentre ens 
preguntem aixó algú ens diu: ei chaval ... ¿ tienes 0.56942 euros para dejarme? es que tengo que coger el tren i no 
llevo suficiente .. !. despres de furgar les butxaques acabes donant-Ii un euro perque tenim pressa. Aconseguim trobar 
la via per on surt el nostre tren. No podem baixar a I'andana fins que no tenim bitllet... fem de tres a seixanta minuts 
de cua per comprar-lo i ens claven 1 '35 eur per anar a 15 km de la capital!! una vegada tenim el bitllet. ens disposem a 
baixar a I'andana ... se'ns encalla el bitllet a la porta i aquesta no s'obra. el "segurata" ens ho soluciona amb mala llet. 
só n ara les 12.25. la megafonia diu: "rodalies amb destinació : St Vicen<;: de Calders ... sortida immediata!" agafem la 
carpeta que ens hem descuidat a I'altra banda de la porta i baixem les escales cap a la via 3 com un lIamp .... es 
tanquen les portes i el tren marxa. sense nosaltres ... 
Emprenyats mirem I'horari i veiem que el próxim no surt fins al cap de 20 minuts. Decidim pujar a I'estació i anar a 
prendre un refresc degut a la sufocació que portem a sobre ... 
Hem de demanar permís al "segurata" perque ens deixi sortir perque no podem tornar a marcar el bitllet. Després 
de repassar-nos de dalt a baix ens deixa sortir i fara el mateix ritual per deixar-nos entrar... una veu ens diu: ei 
chaval... me dejas ... ? abans que acabi ia I'haurem engegat a prendre pel... 
Arribem al bar i demanem un refresc de marca qualsevol (Coca-cola. per exemple) i ens val "nomé s" 1.70 eur...!! quan 
ia estem asseguts intentant calmar-nos i bevent tranquil.1ament. la megafonia anuncia el tren que espera vem ... corrent 
i deixant el refresc a mitges agafem les coses i marxem cap a I'entrada ... el segurata ens repassa fent-nos entretenir i 
acabem puiant el tren i tancant-se les portes immediatament.. per fi!. dins el tren ... no hi ha Iloc per seure. fa calor. fa 
pudor. etc. el revisor demana el bitllet i com que no ha quedat degudament marcat abans (degut a un problema amb la 
tinta de les maquines cancel.ladores) ens el cobra un altre cop i doblat per haver puiat sense bitllet (2.70 eur més). 
Quan ia som a Molins de Rei ens adonem que. amb les presses. no hem vist que el tren no para a El Papiol i que ens 
haurem d'esperar fins a Martorell i agafar-ne un a1tre que torni i que si que hi pari (un tren que no sortira fins rnitia 
hora més tard)! Baixem a Martorell. tenim seto comprem una aigua (1 eur). esperem el tren. I'agafem i finalment 
arribem a El Papiol una hora i mitia més tard del previst i havent-nos gastat 7.35 eur!!!... seiem al banc i encenem una 
cigarreta i sentim una veu que ens diu: "ei chaval ... me dejas 0.56942 eur que tengo que coger el tren y no llevo 
suficiente" ens aixequem i procedim a propinar-Ii una host... 
Ara només ens falta caminar mitja hora per arribar al poble des de I'estació de la fantastica i pertorbadora 
R.E.N.F.E. Tot plegat una aventura al.lucinant! 
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EL RINCÓN DE LA POEsíA 

Oda al cálculo integral 

Integré yo por un camino, 
camino continuo donde los haya, 

camino difícil en esféricas, 
camino imposible en cartesianas. 

y éranse sus diferenciales 
los soles del camino, 

que alumbraban mi cálculo 
de su jacobiano divino. 

Mas nunca la encontré. 
Sin contorno nunca conseguiría, 

conseguir establecer 
la constante de mi primitiva. 

Leyenda 

Estudiar 
es la desdicha del alma 

ser examinado 
es la tragedia del ser 

el aprobado 
es la angustia del cuerpo 

y el suspenso ... 
suspender es nuestra razón de ser 

A los Físicos 

Sean eternas las ideas que nos han de unir 
porque estamos indefensos y cansados de sufrir 
soy el físico consciente que suspende por deber 

en Bellaterra o en la UB. 
Por qué vives humillantemente 

no soy ningún delincuente. 
Por seguir unas sendas ni reconozco más 

Fui que en los que lucha he ganado compañeros 
[adelante. 

Sean eternas las ideas que nos han de unir 
porque estamos irritados y cansados de repetir. 

Hombre que mira al papel 

Mientras pasa la hora fugaz 
acopio en este deseo instantáneo, 

montones de deseos hondos y prioritarios. 
Por ejemplo que los nervios no desarmen mi 

[calma, 

que los asesinos del alumnado se traguen 
sus molares, caninos e incisivos 

y se muerdan trivialmente el hígado. 
Que cuando enfrentemos la implacable pared 

no maldigamos ni nos maldigan. 
Que los justos avancen, 

aunque estén imperfectos y heridos. 
Que avancen porfiados como castores, 

solidarios como abejas, 
aguerridos como jaguares. 

y empuñen todos sus aprobados 
Que los exámenes pierdan su asquerosa 

[puntualidad. 
Que cuando el corazón se salga del pecho 

pueda encontrar el camino de regreso. 
Que los exámenes pierdan su asquerosa y brutal 

[puntualidad, 
pero si llega puntual no nos agarre 

muertos de dudas. 

Todavía no 

No lo creo todavía 
estoy llegando al aulario 
y la noche es un puñado 
de estrellas y de tristeza. 

Mi regreso tiene tanto 
que ver contigo y conmigo 

que por cábala lo digo 
y por las dudas lo canto. 

Nadie nunca te aprueba 
y las cosas más triviales 

se vuelven fundamentales 
porque estoy llegando a casa. 

Sin embargo todavía 
dudo de esta mala suerte 

porque el infierno de repetirte 
me parece pesadilla. 

y aunque no siempre he entendido 
mis culpas y mis fracasos 

en cambio sé que en tus clases 
el mundo no tiene sentido. 

I : , 
I 
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Ustedes y nosotros 

Ustedes cuando operan 
exigen bienestar: 

una cama de cedro 

A nosotros no nos dejan investigar; 
es un anhelo común 

y un colchón especial. 

Nosotros cuando operamos 
es fácil de arreglar 

con sábanas, qué bueno; 
sin sábanas da igual. 

Utedes cuando ajustan 
calculan con interés 

y cuando se desajustan 
calculan otra vez. 

Nosotros cuando ajustamos 
no lo pasamos nada bien 

y si los datos no se nos ajustan 
los hacemos renacer. 

Ustedes cuando investigan 
son de otra magnitud 

hay fotos, chismes, prensa 
y la física es un boom. 

tan simple y tan sabroso 
como tener salud. 

Ustedes cuando comen 
consultan el reloj 

porque el tiempo que pierden 
vale medio millón. 

Nosotros cuando comemos 
sin prisa y con fervor 
gozamos y nos sale 
barata la función. 

Ustedes cuando calculan 
al Mathlab van: 

él es quien dictamina 
si lo hacen bien o mal. 

Nosotros cuando calculamos 
sin tanta cortedad 
el Schaum piola o 

se pone a disfrutar. 
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CONTRA UNA PARET QUALSéVOL, , , 
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)ma función (denominada S) de {os parámetros eJ(Jensivos 

~ de todo sistema compuesto definido para todos {os estados 
de equiü6rio y que tiene fa siguiente propiedad: 
{os va{ores que tengan parámetros e::(tensivos en ausencia 
de úgaduras internas son aque{{os que minimizan {a 
función estupidez respecto a{ conjunto de {os estados de 
equiú6rio ügados 
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{( pI in tercam6io de estupidez entre dos 
sistemas consigue un efecto neto de suma de 
estupideces o aumento de erra en procesos no 
continuos, siendo estos ú{timos {os más 

ecuentes. fo JJ 

QUIERES QUE LOS COMICS DE PLANTA 8 SEAN ASÍ!!???? .. 

NECESITAMOS DIBUJANTES!!!! 



L'ENTREVISTA 

La uRosario" 
ROSARIO LÓPEZ HERMOSO 

(con hache) 
Córdoba Capital, 1954 

P8: ¿Dónde estudió física? 
R: Los tres primeros años, a distancia. Cuando yo 
estudiaba la carrera eran 3 años, más la 
especialidad. La especialidad vine a hacerla aquí, 
con una beca para un Colegio Mayor. 
¿Astronomía o meteorología? 
Astronomía, astronomía. 
Entonces, ¿no sabría decirnos si 
lloverá mañana? 

Cuánta faena, ¿no? 
Sí, pero dicen que "sarna con gusto no pica". 
¿Qué opina de los químicos y los 
ingenieros? 
De los químicos no tengo opinión fundamentada 
porque tampoco he tenido trato. No les he dado 
clase, así que no tengo opinión. Los ingenieros ... 
bueno, demasiado serios. 
Pero nos invaden el bar ... 
Sí, bueno, eso es un problema aparte ... Pero desde 
que cambiaron el sistema se ha perdido calidad de 

vida en el bar. 
¿Le interesa la política? 

¡No, demonios! Demasiado com-¿Mañana? Hombre, pode-
mos acercarnos aquí al " • L a 
lado a ver la previsión. J 
¿Suspendió alguna 
vez? 

Vterfuen plicado.;. Me tiran más !~s 
Ó ONG s. Tengo un nzno 

apadrinado, y cosas de ese 

del P o m pi 110 ! ~::~ .. estado involucrada 
políticamente 

No, nunca. 
en su ¿La asignatura que 

más le costó? 
Algunas mates de se
gundo, quizás. 

· · Eso qué juventud? J ¿ No, no ... 
¿Le gustaría ser degana? es ? , 11 ¿ Eh? ¡Ah, decana! No, 

• • demasiado politiqueo. Y muchas 
¿Ha copiado alguna vez? 
¿O dejado copiar? 
No, copiar no. Quizás dejar copiar ... 
Si me copiaron no fui consciente, pero no puse 
trabas, porque tampoco me di cuenta. 
¿Qué asignatura le gusta más dar? 
Cualquiera de la especialidad. 
¿Y la que menos? 
¡Álgebra! 
¿N o le gusta? 
Sí que me gusta, pero llevo desde el 84 y empacha 
dar siempre lo mismo. 
¿Cuánto lleva dando clase? 
En la facultad, desde el 84. También he dado 
clases en ingeniería, y también de EGB. 
¿Cuántas carreras tiene? 
Pues dos carreras: ésta y la de maestra de EGB. 
¿Está investigando? ¿En qué? 
Sí: en el medio interestelar, jets ópticos, 
espectroscopia, espectroscopia de supernovas ... 

relaciones públicas. 
¿A cuántas fisisterias ha ido? 

A ninguna. 
¿N o le gustan? 
Uf! ... Si se hicieran en pleno sol, al aire libre, sin 
ruido, todavía. Pero tanta gente, todo cerrado, no 
creo. 
¿ y a festivales? Dicen las malas lenguas que 
se la ha visto ... 
Pues no, debía ser mi doble. 
N ombre una discoteca de Barcelona. 
( .. .) [esta pensant] Zeleste, con zeta. Creo que se 
dice así. No iba desde que tenía 15 años. No me 
perdería por ahí. 
Hemos visto en el corcho que hay frente a 
su despacho un artículo sobre las señoras 
de las rebajas (no té desperdici, passeu-hi!). 
¿De dónde ha salido eso? 



¡Ah, las mujeres ésas! Son fotos de la 
Vanguardia. 
Pero ... ¿la procedencia? ¿Se sabe quién las 
ha colgado? 
Pues no, no sé decir... Ese corcho es el 
Estupidiario ... Allí es donde se cuelgan ese tipo 
de cosas" esotéricas". 
¿Cuáles son sus actividades fuera de la 
facultad? 
Leer, música ... también ir al gimnasio. 
¿Qué tipo de música? 
Clásica. 
¿Y algo en concreto? 
Me gusta el canto gregoriano. 
y la ópera. 
¿Cuál es la ópera que más 
le gusta? 
La Flauta Mágica. 
¿Ha ido al Liceo? 
Sí, sí: soy abonada. 
¿Colecciona algo? 
No. 
¿Ni siquiera en fascí
culos? 
No, no soy muy aficionada. 
¿A qué físico le 
gustaría haber 
conocido? 
A Einstein, su
pongo. 
¿Y personaje 
no físico? 
Pues no sé ... 
Ghandi mismo. 
¿El último li
bro que ha leído? 
Cinco días en París, de 
Danielle Steel 
¿Ha comprado muchos libros este Sant 
Jordi? 
Precisamente ayer, no. 
¿Cómo es la noche ideal? 
Mucho silencio, un buen libro y buena música. 
¿Cuál era su juego preferido de niña? 
La comba, y la tanga. 
¡¡¿La TANGA?!! 
Sí... Era un juego. El juego ése... es como la 
Rayuela, que pintabas en el suelo ... 

¡Ah, la Charranea! 
Sí, eso. Se dibujaban cuadros en el suelo y 
sal tabas con una piedra . .. 
Si pidiese un deseo, ¿cuál sería? 
¿Para mí o para los demás? 
Para ti. 
Mmm ... pues estar bien siempre. 
¿Y para los demás? 
Pues también. Que estén bien siempre. 

¿Dónde va de vacaciones? 
Pues voy una época a ver a mis 
padres en Córdoba y luego voy 

también a la playa. Y me gusta 
mucho Tenerife. 
¿Ha estado en el obser
vatorio? 
¡Claro! Muchas veces ... 

¿Ha estado trabajando allí? 
Sí, claro. Trabajando. 
¿Hizo tesis? 
¡Sí, claro! ¡Si no, no podría 
ser titular! ¡Jajaja! 

¿Con quién la hizo? 
Con el Dr. ¡ordi Isern. Es el di

rector del Instituto de Ciencias 
Espaciales de Catalunya. 

domina? 

¿Le recomendaría la 
carrera a algún amigo 

o enemigo? 
Hombre, si quiere 

ganar dinero, pues 
no. Si le gusta, pues 

sí. Ha de ser 
vocacional. Pero 

si es para dinero, o 
prestigio social, pues no. 

¿Qué idiomas habla? ¿O 

¡Uy! Hablar... No se me dan muy bien. 
¿Dominar o que me dominan? ¡Jajaja! Bueno, 
cuando 1/0 estudiaba nos enseñaban el francés. Y v _ 

luego, por motivos de trabajo, el inglés. 
¿Y el catalán? 
Bueno, puedo leerlo, lo entiendo, pero hablarlo ... 
Cuando no hay más remedio. 
¿Qué opina de la L.O.U.? 
Que tiene algunas cosas positivas y otras no 
tanto. 



¿Tiene cosas positivas? ¿Como qué? 
El sistema de selección de personal evitará cosas 
como las que pasan ahora. 
¿Y del nuevo plan de estudios? 
¿ Del nuevo plan? ¡ Uff! ¡ ¡ ¿ Cuál de ellos?!! ¿ La 
reforma? ¿ La reforma de la reforma? ¿ La 
contrarreforma de la reforma? ¿ O la reforma de la 
contrarreforma? ¡Siempre estamos igual, rizando 
el rizo! Por muchas que se hagan, como no se 
vuelva a la cultura del esfuerzo, que está muy 
devaluada, no se ganará. 
¿Qué opina de PLANTA 8? 
Pues que últimamente ha dado un bajón. Tengo 
de años anteriores, de los 80, y tenían más 
ocurrencias. Ha ido en declive, pero claro, 
supongo que es diferente. 
¿Pero la compra? 
Sí, sí, cada vez. 
Para este próximo número contamos con 
colaboraciones especiales de físicos 
famosos como Paul A. Tipler. ¿Qué piensa 
de eso? 
Pues que sería un buen paso, si es verdad. 
¿Algún futuro colaborador que le gustaría 
que apareciese? 
Alguien de renombre de la casa ... 
¿Algún nombre? 
Mmm ... Pascual. 
¿Irá a la Feria de Abril? 
No. 
¿No? 
No: demasiada gente. No me gustan las cosas 
multitudinarias. El mogollón, no es santo de mi 
devoción. ¡Anda! ¡Me ha salido un pareado! 
¿Y sabe bailar sevillanas? 
No. 
¿Qué opina de Operación Triunfo? 
No tengo opinión: no lo veo. 
¿Tenía algún muñeco de niña que recuerde? 
¿Un osito? 
Muñecos sí, ositos no. Eran cosas más sencillitas: 
muñecas que les hacías vestiditos, recortables. 
Había toda una colección, cada una con su 
nombre. Antes no había tanto dinero para 
comprar tantas jugueterías. 
¿Algún héroe que recuerde? 
Sí, me parece que sí. Alguien del espacio, ¿ no? 
No recuerdo, venía del espacio ... 

¿Recuerda cuándo el hombre pisó por 
primera vez la Luna? 
En el 1969, el 21 de julio. Me quedé despierta 
para ver el alunizaje. 
¿Sobre qué hora era? 
Sobre las tres de la mañana. Seguía bastante toda 
la carrera espacial. No me sabía los artistas, pero 
sí el nombre de todos los astronautas y de todas 
las tripulaciones de los Aponos. 
¿Y se lo creyó? Porque hay quien dice que 
fue un montaje. 
Sí, claro que sí. 
¿Sabe qué significado tiene la escultura del 
sótano? Esa de los cuatro hierros mal 
puestos. 
Ni idea. Para dejar libre la imaginación. Suelen 
ser para eso, las cosas modernas. 
La Luna, ¿es realmente de queso? 
[Carcajada] Espero que no, no parece. 
Últimamente se habla de curanderos en la 
tele. Una nueva modalidad son los 
curanderos cuánticos. ¿Iría a alguno? 
[Carcajada] ¡La Virgen del Pompillo! ¡¿ Eso qué 
es?! No, ni cuánticos ni no cuánticos. Ya me 
cuesta fiarme de los médicos y han pasado por 
una facúllad. 
¿Cuál ha sido su vocación frustrada? 
j Uff! Pues no sé. Quizá astronauta, no sé. 
¿Cuándo se decidió por la astronomía? 
Ya desde pequeña me gustaban las cosas del 
espacio y las estrellas. Fue mi primera afición. 
Luego ya lo vi más profesionalmente. En el 
bachillerato conocí la parte de ciencias, y me 
surgieron dudas entre física y matemáticas. Pero 
acabé aquí. 
¿Es de alguna asociación de astronomía? 
¿Conoce la SADEYA? 
No, no soy de ninguna asociación, pero sí que los 
conozco. 
Esa diadema que 
¿cuántas muñecas 
compró? 

lleva [amb ninotets], 
tiene? ¿Dónde la 

No lo sé, no las he contado. [Es treu la diadema] 
Una, dos ... Doce. Es un regalo. De México. 
¿ Conoce la famosa canción de Operación 
Triunfo? [La Marta i l'Alex canten]. 
El estribillo sí, que la ponen en todos lados. 
¿N os cantaría un trozo? 
¡Uy, no! ¡Tengo un oído en frente del otro! 



A»'AJ o CRUZ 
TECHNO o HEA VY. 

Ninguno. 
KANT o HUME. 

Ninguno. 
LOU REED o DAVID BOWIE. 

David Bowie, que me suena más. 
MA TERESA CAMPOS 
o ANA ROSA QUINTANA. 

Ninguna: me suena a chismorreo. 
WHISKY o VODKA. 

Agua. 
MAZINGER Z o COMANDO G. 

Eso me suena de mis tiempos. 
Mazinger Z me suena, pero creo 

recordar que era bastante machista. 
[Aquí hi ha una petita discussió 

sobre qui ensenyava els pits 
a qui a la serie]. 

HEIDI o MARCO. 
Demasiado blandengue, de lagrimita fácil. 

BANNER o FLAPPY. 
Eso no es de mi época. Las ardillas ... ¡pues 

Flappy! 
EINSTEIN o NEWTON. 
Los dos: no me decanto. Einstein quizá, porque 

está más cercano. 
STARSKY o HUTCH. 

Son un poco brutos, ¿no? 
EL COCHE FANTÁSTICO 
o EL EQUIPO A. 

Igual que antes, ves, son muy bestias. 
SANAHUJA o TARRACH. 

Blai, que lo tengo alIado. 
Un PIROPO. 

No me gusta esa costwnbre. 
FALDA o PANTALÓN. 

Falda en verano, pantalón en invierno. 
BAR<;A o MADRID. 

Si te refieres a fútbol, paso. 

SEVILLA o BETIS. 
Del mismo orden de magnitud. 

TOMoJERRY. 
¡Los dos! 

P ASCU AL o PMI. 
[Carcajada] ¡Danone! 

MÓVIL o FIJO. 
Fijo. No tengo móvil. 

EL PAÍS o EL PERIÓDICO. 
El País y La Vanguardia. 

Los leo los dos cada día. 
FERMIÓN o BOSÓN. 

Ay, bosón. 
COCHE o METRO. 

Metro. Es más rápido. 
DON QUIJOTE o SANCHO PANZA. 

Don Quijote. 
NASA o ESA. 

ESA, que es europea, que es nuestra. 
PESETAS o EUROS. 

Ya no se puede elegir. 
Euros, que es más cómodo para mi. 

BIBLIOTECA NUEVA 
o BIBLIOTECA ANTIGUA. 

La nueva está más amplia. 
PICÓ o MOLINA. 

No veo esa cadena, no suelo ver la 3. 
Lo miro en la 2. 

ROSA o CHENOA. 
Debo ser uno de los pocos bichos raros 

porque no veo Operación Triunfo. 
WESLEY SNIPES 
o DENZEL WASHINGTON. 

HARRY POTTER o EL SEÑOR DE LOS 
ANILLOS. 

No he visto ninguna, pero por lo que he 
oído y los libros y demás, Harry Potter. 

En finalitzar la nostra entrevista, li ensenyem el dibuix que s'ha fet d'ella en directe i el signa: 

<í2osa~ 



INTERNACIONAL 
A OOG CALLEO SEX 

Everybody I know who has a dog usuolly colls him "Rove( or "Spot"o I coll mine Sexo Now, Sex has been 
very emborrassing to meo When I went to the City Hall to renew the dog's license, I told the clerk thot I 
would like a license for Sexo He soid, "1 would like to hove one too!" Then I soid, "But she is a dog!" He so id 
he didn't care whot she looked likeo I soid, "You don't understondo 000 I hove hod Sex since I was nine years 
oldo" He replied, --You must hove been quite a strong boyo" 

When I decided to get married, I told the minister thot I would like to hove Sex ot the weddingo He told 
me to woit until ofter the wedding was over. I soid, "But Sex has ployed a big port in my life ond my whole 
world revolves oround Sexo" He so id he didn't wont to hear obout my personal life ond would not marry us 
in his churcho I told him everyone would enjoy hoving Sex ot the weddingo 

The next doy we were married ot the Justice of the Peoceo My fomily is barred from the church from then 
ono 

When my wife ond I went on our honeymoon, I took the dog with meo When we checked into the motel. I 
told the clerk thot I wonted a room for me ond my wife ond a speciol room for Sexo He so id thot every 
room in the motel is a place for sexo I soid, "You don't understondo 000 sex keeps me owoke ot nighto" The 
clerk soid, "Me too!" 

One doy I entered Sex in a contest. But before the competition begon, the dog ron owoyo Another 
contestont asked me why I wos just looking oroundo I told him thot I was going to hove Sex in the contesto 
He soid thot I should hove sold my own ticketso "You don't understond," I soid, "1 hoped to hove Sex on TVo" 
He colled me a show offo 

When my wife ond I separoted, we went to court to fight for custody of the dogo I soid, "Your Honor, I hod 
Sex before I was married but Sex left me ofter I was marriedo" The Judge soid, "Me too!" 

Lost night Sex ron off ogoino I spent hours looking 011 over for hero A cop come over ond asked me whot I 
wos doing in the olley ot 4 o'clock in the morningo I soid, "I'm looking for Sexo" -- My case comes up next 
Thursdoyo 

Well now I've been thrown in joil, been divorced ond hod more domn troubles with thot dog thon I ever 
foresowo Why just the other doy-when I went for my first session with the psychiotrist, she asked me, "Whot 
seems to be the trouble?" I replied, "Sex has been my best friend 011 my life but now it has left me for ever. 
I couldn't live ony longer so lonelyo" ond the doctor soid, "Look mister, you should understond thot sex isn't 
a mon's best friend so get yourself a dogo" 

publicitat 

Contra J'insomni 
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La Redacción de P8 acaba de recibir sendos mensajes de dos antiguos estudiantes de esta 

Casa que han conseguido recientemente el título de L'ícencíadó en físicas, ese oscuro 
objeto que todos ansiamos desde antes de empezarla. 

El primero .se trata de una emotiva postal enviada desde L'Hospitalet del Llobregat: 

"Hola a todos. A muchos os 
tengo un poco abandonados, así que os 
haré un resumen de las últimas noticias 
de mi insulsa existencia. Ya tengo el 
resguardo del título. Después de que el 
sistema burocrático se confabulara 
contra mí para realizar un experimento 
de dilatación temporal en la 
convalidación de la beca Erasmus -al 
paso que iban, por poco me cuesta 
menos sacarme Termodinámica otra 
vez que no la beca de marras, 
finalmente se rindieron ante ml 
insistencia y me la convalidaron. 
Con lo cual ¡soy físico! Lo cual 
demuestra dos cosas: 
1) Qué mal debe estar la enseñanza 
en este país para que un ceporro como 
yo sea licenciado en algo 

2) Que por muy humildes que sean 
tus orígenes siempre puedes cumplir el 
sueño americano a la española y 
convertirte en el que tenga el título más 
chulo de la cola del paro. 

Aparte de eso, bueno, sigo 
preparándome para el 'Cambridge 
Proficiency Exam in English'. Sigo 
buscando empleo, pero las empresas 
deben ser muy tímidas porque aún no 
me ha llamado ninguna. Todas parecen 
estar en la crisis secundaria pese a la 
supuesta inicial recuperación 
económica. Por otra parte, el inopinado 
ascenso del índice de inserción laboral 
de los Licenciados en Física del 2000, en 
el 2001 parecen haber escarmentado un 
poco y ya no los contratan así como 
así... 
Pues nada, ya nos veremos." 

Nos preocupa la extraña mutación de este interfecto en economista. ¿Tendrá algo que ver 
el edificio que se levanta al otro lado de la Diagonal, que pronto estará aún más lejos que antes 
debido a las modificaciones en las propiedades topológicas del conjunto por la introducción del 
tranvía? ¿Tendrá algo que ver con la especialidad del último Rector de la UB antes de la LOU? 
El segundo es una transcripción de una confesión desgarrada hecha a una de nuestras 
colaboradoras, 'El trasunto de Fui Nienna': 

"Ayer me rechazaron en el CERN. 
Es un sitio donde aceleran partículas y las 

estampan unas contra otras, para ver cómo 
se rompen. Mi madre debe estar 
decepcionada. Recuerdo aún cuando hacía 
lo mismo con los coches de juguete y se 
enfadaba por ello. Ella no entendía que, ya 
de niño tenía alma de físico ... ¿Cómo cree si 
no que podía averiguar la composición de 
un cochecito metálico? Por espectrometría. 

Yo le pedí el espectrómetro de 
fisher prize, pero los reyes no me lo 
trajeron. En su lugar, un quimicefa. 
AAAARRRGG Fue una infancia terrible. 
Aún recuerdo aquellos días del quimicefa ... 
moles, gramos, arrgg... que si ahora tinta 
invisible, que si ahora esto huele mal... tenia 

muchas cosas, como hierro, sodio, potasio, 
azufre ... pero ... ¿¿¿Y EL U235???? ¿¿Cómo 
se supone que un físico puede expresar su 
creatividad si no ponen un maldito gramo 
de polonio como iniciador de la masa 
critica?? Estaba harto de las porquerías del 
Quimicefa, ¡yo quería construir mi primera 
bomba nuclear! 

Tiempo después, me regalaron el 
Scatron... Sí, aquello con lo que te podías 
montar tu propia radio. Pero no tenia cable 
suficiente para hacer el ciclotrón ... Además, 
cuando las piezas de plástico llegaban a 500 
grados kelvin, se empezaban a quemar 
emitiendo unos efluvios bastante 
desagradables pero de cierto impacto en la 
dinámica neuronal. Otra desilusión. Eso sí, 



" 

Mi primer sistema de guía infrarroja para 
cabezas nucleares ... algo es algo. 

Más tarde mis padres (gracias a mi 
amIgo Benito Laden, que estudiaba 
conmigo y no sé cómo les convenció) me 
compraron 300 km de cable de cobre 
barnizado, y con ello intenté también 
construirme una réplica en miniatura del 
tokamak (sí, el reactor de fusión). Pero 
tuve el mismo problema, la temperatura. 
Así que tuve que inventar la fusión fría. 
La ventaja es que también usas menos 
cable y no explota tan fácilmente. Con el 
otro, una fuga de plasma suponía otra 
marca en la pared... Recuerdo una 
pequeña travesura ... Una vez metí un 
Clic de Famobil en el "coil" del 
minitokamak para ver cómo reaccionaba 
en el plasma, pero la explosión resultante 
hizo un agujero en el suelo por el que 

¡QH, DIOS' 
YA SE QUE NO HE 

HABLADO CpNTIGO 
DESDE LA ULTIMA 
CONVOCA TORIA ... 

cayó el mÍnÍtokamak... Como lo había 
montado en la bañera por falta de 
espacio cayó sobre la bañera del vecino al 
derretirse la cerámica de la bañera cuando 
alcanzó los 150.000 kelvin. Al vecino de 
abajo no lo he vuelto a ver. Sólo 
encontraron una mancha negra y su reloj 
-sería abducido, posiblemente. Aunque la 
verdad tampoco es que me cayera muy 
bien. 

El caso es que pude superar todo 
aquello y llegar a ser físico... aunque la 
UB no me dio ninguna oportunidad. Así 
que mi amiguito de la infancia, Benito, 
me dijo que me fuera con él a Afganistán, 
que allí seguro que aprobaría. He acabado 
la carrera y el 11 de septiembre del 2001 
estrenaré en NY mi proyecto de fin de 
carrera, que estoy seguro me convertirá 
en alguien famoso." 



APLICA CIÓ DE LA QUANTICA A LA VIDA DEL DIA A DIA 

Pels qui hagin fet física quimtica, la relació següent els hi sera molt familiar: 

Principi de Heisenherc: I LlEx,M ~ h/2.1 

Pels qui no hagin cursat encara aquesta assignatura, els hi explicarem breument de que es tracta. Aquesta 
expressió determina una cota (a través de la coneguda constant de Planck, Ii) a la mesura experimental 
simultania de dues magnituds per apetites partícules (com el protó o l' electró). Així, el creixement de 
l'energia d'aquestes partícules és inversament proporcional a l'augment del temps, i viceversa. 
En paraules planeres, si 1'energia creix, el temps decreix; i al revés. 

Segurament, molts de nosaltres ens haurem preguntat més d'una vegada com es podria aplicar la física 
quantica a la nostra vida quotidiana. La resposta immediata per molts de nosaltres sera efectivament: cap! 
Aquesta impressió és deguda a que l'ambit real d'aplicació de la quantica es troba entre distancies de 
l'ordre del nanometre. Per aixo, semblaria impossible trobar una possible representació real deIs efectes 
microscopics i quantics en la nostra vida envoltada d'elements macroscopics i newtonians. 

Doncs, és ben probable que anem errats en el cas que ens preocupa: el nostre principi de Heisenberg. En 
aquesta expressió, es resumeix molts deIs problemes que preocupen als homes en general. La nostra vida es 
compon principalment de desitjos i dels respectius intents de realitzar-Ios. El principi de Heisenberg ens 
pot ajudar a veure com aconseguir els nostres objectius, que necessitem i quins aspectes varien en el 
transcurs de la realització de tal s desitjos. 

Un exemple fóra la llarga i infinita relació que mantenim amb la burocracia, i més en particular per 
nosaltres, amb la secretaria de la facultat. Per obtenir papers de la nostra administració és necessari fer 
llargues cues (comparables a les de la EXPO'92), eternes esperes, etc, que ens porten a repetir aquest 
procediment una i altra vegada. Finalment, després de deixar-nos caure setmana rera setmana, és probable 
que aconseguim els papers tan necessitats. 
Aquest és un cas on hem hagut de gastar molt de temps (Llt gran) per arribar al final dels nostres proposits. 

Pero la maxima expressió per aquest principi la trobem en tot un altre ambit: l'amor, o les relacions 
emocionals. Les meves tendencies sexuals em fan voler entendre més bé el món de les dones, encara poc 
definit per mi. El meu estudi doncs és concentra en la conque sta d'aquest especimen, molt diferenciat del 
mascle. 
Posarem dos exemples per il·lustrar la meva teoria. 

Si volem obtenir ra pidament (Llt petit) la dona desitjada, una possible forma sera adulant-Ia 
economicament. Com bé canta la can<;ó, "La donna é mobile ... " (la dona és voluble), certes dones són facils 
de guanyar amb regals de tota mena que les pugui impressionar: joies, vestits, el cotxe d'en Ken ... estrategia 
senzilla pero no a l'abast de totes les butxaques. El cost monetari d'una operació d'aquest tipus és molt alt 
(LlE gran). 

Pero si el nostre pressupost és minso (i som bastant ganduls laboralment), llavors haurem d'aplicar una 
altra tactica tan antiga o més que l'anterior. Aquesta tactica consisteix en compartir tots els moments 
possibles del nostre temps (Llt gran) amb la noia estimada. D'aquesta manera, aquesta persona ens agafara 
"carinyo", i com bé recorda el refrany popular: "El roce hace el carinyo". És així com si tenim prou 
paciencia, podrem arribar a fer que aquesta persona s'acostumi a nosaltres, de tal manera que no pugui 
estar sense la nostra presencia. (EIs humans ens acostumem facilment a l'entorn - Uei de supervivencia
pero ens costa desacostumar-nos a les perdues). Haurem dedicat molt de temps (Llt gran) pero sense grans 
dosis d'energies (LlE petit). 

En tots els casos, la relació sempre es conserva en la proporció adequada. A grans energies, poc temps; i a 
l'inrevés. Veiem dones com finalment la física quantica ens és més proxima del que ens podríem creure, 
encara que els professors ens ho vulguin pintar tan complicat. 
Per cert, una altra aplicació seria l'efecte túnel, pero aixo ja és una altra historia ... 
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QUIMICIDI 
Una vegada alla ja no podia fer-se enrera ... havia anat massa lluny i no podia fer-se enrera. No haYia 

estat facil obrir-se camí pel jardí, fins a arribar a la porta de la casa. Tampoc ho havia estat saltar la tanca. 
Les taques de la camisa eren de sang deIs gossos que havia hagut de fer callar de mala manera. 1 estava 
decidit a fer el que havia anat a fel'. N o sabia l'hora, pero suposava que serien al voltant de la una de la 
matinada. Encara hi havia algun llum ences a la casa, pero el ve'inat estava certament tranquil. 

Va sentir la seguretat del que se sap vencedor abans d'acabar la feina, i la seva ma esquerra va 
esmunyir-se cap a la butxaca deIs pantalons per tocar la fuIla del seu ganivet, assegurant-se que seguia tant 
afilada com abans d'entrar. Les hores esmolant-lo havien donat el seu fruit. La idea de fon;ar la porta amb el 
ganivet la va descartar ra pid: no volia que la fuIla quedes desesmolada ... va decidir entrar per una finestra 
del pis de dalt. Al cap i a la fi, era aIla on anava. Escalar la fayana no li va costar res, i abans del que esperava 
ja estava enfilat a la teulada, buscant la manera d'entrar. Era clar que havia d'anar amb compte, no podia fer 
cap sorol1. Va fer una ullada al ve'inat. Seguia tranquil. J a gairebé no es veia cap Ilum. Va trobar una finestra 
oberta, petita, pero prou gran com per a que pogués entrar-hi, i ho va fel'. Estava a dins de la casa. 

El Ilum de l'habitació estava tancat, i encendre'l hauria estat imprudent, així que es va moure 
lentament guiant-se amb les mans a les parets. Va adonar-se que aIlo era un lavabo. De sobte va sentir passes, 
que s'acostaven. Per un moment va dubtar que fer. Va pensar en amagar-se a dins de la dutxa, pero ha va 
descartar, i va decidir finalment, que esperaria cara a cara qui fos si entrava aIla. El pany de la porta va fer 
un petit soroll, i la porta es va obrir ... l'individu, ignorant del que li esperava va entrar encenent elllum, i la 
cara de sorpresa de veure algú amb la camisa ensagnada davant de la porta del lavabo va ser la última que va 
fel'. La mil de l'intlús va córrer cap a la gola de la víctima, que va quedar immobilitzada. En un moviment 
ra pid i molt entrenat va tan cal' la porta i va treUl'e el ganivet, clavant-li a la jugular el provocant grans 
esquitxades de sang ... El ganivet va demostrar estar realment esmolat. La víctima es va moure un mica, pero 
no va poder aguantar gaire l'hemorragia. Va mirar el seu reIlotge: la 01:37 ... havia trigat poco Sortir d'alla va 
ser francament facil. Quan va arribar al carrer va veure que ja no hi havia cap llum ences a les cases del 
voltant. Tot estava tranquil. 

El seu caminar era parsimoniós, i l'únic que el preocupava era el estar massa ensagnat com per poder 
agafar un nit-bus. Hauria de tornar caminant. L'endema no aniria a primera hora, pero havia valgut la pena. 
La cua del dinar seria més curta dema. 1 si se guia aquest ritme en menys d 'un any acabaria amb les cues del 
bar. 

Va dedicar un últim pensament a la seva víctima. Afortunadament, per a qui fos que s'encarregués 
de la neteja d'aqueIla casa, el quimicidi havia esta comes al lavabo, i la sang sortiria filcilment de les parets 
enrajolades. 



CONCURSOS 
Planta 8 se enorgullece en presentar el concurso definitivo: 

~ ~~i) ®~~@@~@ OO~~ ~@ ~OO® ~~OO~~@ @ ~ @m®~@~ 
Saludos, compañeros de penas y glorias. En este novedoso concurso tan sólo 

pretendemos iluminaros sobre cómo responder a esa pregunta que tanto se repite en 
bodas, bautizos, comuniones y demás esperpénticas reuniones familiares: "¿Y tú que 
estudias hijo?". 

A simple vista la respuesta puede parecer trivial: "Física", responderíamos sin más 
dilación. Pero al igual que en una clase de nuestra tan amada facultad, la respuesta es 
trivial pero nada evidente. Pues casi con toda seguridad a esta pregunta le sucederá otra 
ya no tan trivial "¿ Y eso, qué es lo que es?". Y es aquí cuando el dilema que nos ocupa se 
presenta en toda su grandeza y esplendor: "¿Cómo leches se lo explicas?". Algún aguerrido 
compañero vuestro (que prefiere permanecer en el economato) nos ha contado ya cómo 
le ha ido. ¡Anímate! ¡Él ya han participado! 

Propuesta: 
Decirle algo así como: "Nosotros, los físicos, estudiamos cómo funciona la naturaleza". 
Valoración: 
Posiblemente la respuesta sea satisfactoria para tu abuela; si no fuese porque ella se irá pensando que 
estudiamos el ciclo reproductor del atún congoleño o el increíble mundo del ornitorrinco de piel moteada. 
Cabe destacar que, si ello no te parece denigrante, ésta es, sin duda, la mejor opción. 

Qui és qui? 

Endevina qui són els tres personatges de la foto! 
Envia'ns un e-mail amb la resposta! 

En la redacción de Planta 8 esperamos tus propuestas, háznoslas llegar a la dirección 
Planta8@mentamail.net. Las respuestas (si hay alguna) serán publicadas en el próximo 
número. 
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Direcció n: José Manuel Parrada 

EL PEQUEÑO CORONEL 
Joselito es el hijo del eminente B. Sanguijuela, Conde de Martí i Franqués. Cuando su heroico padre 
muere en un laboratorio víctima de una epidemia erótico-festiva, el niño queda en poder de su tutor, J. 
Pedrot que quiere apoderarse de sus tierras y lo abandona en una facultad sin ley pensando que 
nunca saldría cuerdo de allí. Joselito es capturado por una partida pirata de dementes secretarias 
estresadas armadas con burocracia, que le torturan haciéndose pasar por analfabetas disléxicas 
espongiformes (aunque muy en el fondo no lo son). Finalmente escapa al papeleo mortal, y 
vagabundea por los pasillos hasta caer en poder de la banda de las fotocop, unas cotorras 
proscritas a las que consigue someter gracias a su dominio de ''juntá números gordos" como ellas 

dicen, y con cuya ayuda desbaratará los planes del malvado J. Pedrot. 

TOMBOLA (Los test son una tómbola, tom tom tómbola, ... ) 
Por mucho que los demás se empeñen en lo contrario, la vida es, para Marisol, una emocionante y 
sabia combinación de índices y tripis. Y todo lo demás son sólo bases ortonormalizadas, como su tío y 
tutor, el gran Schmitt, y sus mismas compañeras de espacio, que sólo creen en la prosaica realidad 
mecánica de cada día, pero a quienes, no obstante, Marisol consigue embarcar en sus desbordantes 
invenciones. Por eso, cuando durante una visita de su espacio vectorial a un producto tensorial, tres 
bases disfrazadas de formas roban un valioso operador ante las sorprendidas componentes de 
Marisol, nadie cree lo que ella dice, a pesar de sus esfuerzos tensoriales y sus reclamaciones de 
hermeticidad. 

VUELVE SAN SECRETARíN 
(Un momento, ¿seguro que esto no está en la guía del estudiante?) 
El mundo no marcha muy bien. Ha llegado otra vez el catorce de febrero y San Secretarín baja al 
mundo de los mortales para arreglar los problemas de matriculación de aquellos que parece que no 
pueden entender el perfecto, a la par que sencillo, sistema informático (NOTA: percíbase la ironía). 
Como es el caso de Mauricio, un célebre repetidor de Termodinámica que está convencido de que 
una pandilla de sádicas TdS le persiguen para arrancarle el calor latente de cuajo. Al mismo tiempo 
su novia, Leonor, es una paranoica estudiante convencida de que un cono de revolución quiere 
intarseccionarse con ella en coordenadas cartesianas, el muy desaprensivo. También San 

Secretarín interviene en la vida de otras personas, como Fernando y Manolo, dos obreros de la construcción que hartos de 
ser vilipendiados por su estulticia (Redacción: ¿quién logroño ha escrito esto, Sánchez Dragó?) deciden retomar los 
estudios e ingresar en la facultad de bellas artes, donde aprender no aprenden nada excepto a vivir del cuento. 

ENSEÑAR. POR UN SINVERGÜENZA (¿Sólo uno?) 
Rosana es una linda recién licenciada a quien se le ha escapado la juventud, demasiado atenta a las 
disciplinas de la dinámica de fluidos y a los delirantes desmanes de su tutor A. Perrez. Maric. Cuando 
irrumpe en su vida el joven Lorenzo, un estúpido mentecato que ... perdón, un químico. Claro que 
Lorenzo nunca ha conocido a una joven tan distinta a sus habituales conquistas (esas que rondan el 
Camp Nou a partir de las 20:00). Es lógico pues, que al tutor de Rosana, el nunca lo suficientemente 
mentado reconocido A. Perrez-Maric, no le sea fácil resolver, a pesar de su "gran" talento 
estadístico y su innata puntualidad, la ecuación del enamoramiento de la pareja. 



LA BODA DE FI-FI 
Asomaba el sol por el eje X cuando los numéricos habitantes de la ciudad de Tales se 

preparaban para asistir a la boda entre un ábaco convergente y la variable independiente y 
finita Fi-Fi. Era el padre de Fi-Fi un ilustre parámetro jefe del partido de los incrementos, 
y su madre había sido mantisa en las tablas logarítmicas, pero tuvo que dejarlo debido a una 
hipótesis repentina que degeneró en tesis y estuvo a punto de anularla. 

Iban los novios en una magnífica fracción tirada por dos posibles hiperboloides. 
Detrás iba el complejo formado por logaritmos e incógnitas auxiliares entre el bullicio de la 
música que interpretaban las clásicas integrales. Mientras tanto, y aprovechando este 
bullicio, algunos de los puntos irregulares se entretenían lanzando tangentes a las curvas de 
los concurrentes. 

Entraban los contrayentes en el templo, que era una magnífica sala troncocónica 
adornada por conos oscilantes e iluminada con parábolas. Oficiaba la ceremonia un severo 
segmento rectilíneo ayudado por dos infinitésimos. 

Todo hubiera transcurrido con normalidad a no ser por un positivo y un negativo que, 
dadas las circunstancias, fueron difíciles de despejar. Terminada la ceremonia, entró el 
juez con la regla de Ruffini bajo el brazo y como primera precaución mandó encerrar al 
novio entre corchetes. Luego, cogiendo a Fi-Fi por el punto de inflexión, se la llevó a la 
sombra de un vector, donde se dedicó a la dulce tarea de derivarla, ante el creciente 
asombro de los elementos de los parámetros. Mientras tanto Fi-Fi, con los senos 
despejados, las paralelas tendiendo al infinito y bajadas las medias proporcionales, veía con 
horror cómo el juez sacaba su factor común, que iba tomando valores proporcionales 
crecientes y se iba permutando con repetición. 

Alarmados los concurrentes por la anormal transformación, cogieron al juez entre 
paréntesis y lo elevaron a la enésima potencia, lanzándolo por la pendiente del eje X al 
infinito. 

Allí quedó Fi-Fi, que se hallaba al borde de la ecuación, con los miembros 
diferenciados y la matriz cuadrada. El novio, por su parte, fue un ser despejado que anduvo 
errante de raíz en raíz y de radical en radical, hasta que, abrumado por la congoja, ingresó 
bajo la rígida regla de Kramer en el convento de Euler. 
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Tras arduos meses de periodismo de investigación "Al Encubierto" ha podido 
encontrar el manual secreto que utilizan nuestras chicas de copistería. Como podréis ver 
está en castellano y en francés (obsérvese que dicho documento tendrá cerca de 50 años de 
antigüedad -es un código que se ha ido transmitiendo de fotocopista en fotocopista desde 
entonces--, y en esa época era el francés la lengua dominante). 

l-.Dirigirse al mostrador, con la intención de hacer creer al próximo cliente que le 
atenderemos. 
l-.Caminé au mostradoré, comme ci comme (a, pour fair creer l'idiote du clienté que nous li 
attenderem. 

2-. Mientras el cliente espera, charlar de temas sin interés alguno con los/las demás 
copistas. 
2-. Nous continuem san s fair res. 

3-. Cuando el cliente esté lo suficientemente cansado de esperar (véase: capítulo 3, 
apartado 2. "Normas para cansar y enfadar a un cliente V". Nunca es suficiente.) con 
cara de evidente enfado por la molestia de tener que atenderle. 
3-. Mais, le cliente tendra les pebrots bien hinches, pour il fair espérer (pous que se jode!). Nous 
estarme mosqueés pour attendre l'idiote. 

4.- Después que el cliente nos haya entregado los papeles que debemos fotocopiar, nos 
dirigiremos lentamente a la fotocopiadora. 
4.- L'idiote nous dira la ostié du tonteríes mais, sans fair il cas nous fairem fotocopís. 

5.- Procederemos a hacer la fotocopia (veáse la breve reseña al final del manual) de la 
siguiente forma: Cogemos las hojas y con cuidado de arrugar una de eilas, máximo 
dos, las colocamos cerca de la abertura de la máquina automática (con sumo cuidado 
ya que es un proceso muy difícil). Apretamos las teclas con el número correspondiente 
de fotocopias, y a continuación apretaremos" ACEPTAR" (la tecla grande y, 
generalmente, de color verde). 
5-. Fotocopís: C'est una merde. Pour quoi ces idiotes no fan les fotocopís ils memmes? Oh la 
la!!!! ! 

6-. Repetir la operación pero poniendo al revés las hojas (sólo en caso de que el cliente 
pida la fotocopia a doble cara). 
6.- Oh la la!!!!! OH LA LA!!!!!!!! La vie est una merde!!! Et je con la bate rose 
horripilant!!!!!!!!! ! 

7.- Entregar al cliente las fotocopias despreocupándose si la arrugada está a la vista o 
no. 
7.- je ne voulé pas voir!!!! JI parecé que no ha fait caca durant la tira du mois!!!! 

Planta 8 no se hace responsable del contenido de este manual. Si existe algún parecido con la 
realidad o la ficción es pura coincidencia. 
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NECESIDADES EMOCIONALES 

Nunca había entendido por qué las necesidades sexuales de los hombres y las mujeres son tan 
diferentes entre sí. Nunca había entendido todo eso de Marte y Venus. Y nunca había entendido por qué 
los hombres piensan con la cabeza y las mujeres con el corazón. Una noche, la semana pasada, una amiga 
y yo nos íbamos a la cama. Bueno, empezamos a ponernos a tono y, en ese momento, va ella y dice: 

"Creo que abora no me apetece, tan sólo quiero que me ahraces". Yo dije: "¿¿¿ QUÉ???' 

Así que dijo las palabras que todo hombre en el planeta Tierra teme. Me dijo: "No sahes conectar 
con mis necesidades emocionales como mujer'. Empecé a pensar qué podía haber fallado. Al final, asumí 
que esa noche no iba a pasar nada, así que me dormí. 

Al día siguiente fuimos a comprar a unos grandes almacenes. Me di una vuelta mientras ella se 
probaba tres modelitos carísimos. Como no podía decidirse por uno u otro, le dije que se comprara los 
tres. Entonces me dijo que necesitaba unos zapatos a juego, a 200 euros el par, con lo que le contesté que 
me parecía bien. Luego fuimos a la sección de joyería, de donde salió con unos pendientes de diamantes. 
¡Estaba tan emocionada! Debía pensar que me había vuelto loco, pero no creo que le importara 
demasiado. Yo creo que me estaba poniendo a prueba cuando pidió una raqueta de tenis, porque ni 
siquiera juega al tenis. Me parece que rompí sus esquemas cuando le dije que sí. Ella estaba casi excitada 
sexualmente después de todo esto. ¡Tendríais que haber visto su cara! Dijo: "Venga, vamos a la caja a 

" y d" " T T 1 " pagar. o lJe: VaJe. 

Al llegar a la caja, la cuenta ascendía a unos 2470€, más o menos, y aunque me costó mucho 
aguantarme, le dije: "No, cariBo, creo que abora no me apetece comprar todo esto". De verdad, teníais 
que haberle visto la cara. Se quedó pálida. "Tan sólo quiero que me ahraces". En el momento en que 
empezó a poner cara de querer matarme, añadí: "No sahes conectar con mis necesidades emocionales 
conlO bOll1hre" . 

Creo que el sexo con ella se ha terminado para mí hasta la primavera del 2003 ¡ ¡ ¡por lo menos!!! 
Pero valió la pena. 

"La libertad también consiste en aceptar las opiniones no liberales" 
"Las opiniones pueden ser debatidas, pero siempre deben ser respetadas" 

#00 
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í) .les fítes be l'e&ra bí"íbeíxen rífTa entre 'terra Químíca (M) í 'terra 5ísíca (.§). 

íí) 100rt beC .IDíagonaf, un beCs quatre únícs l'orts b' accés a fífTa. 

ííí) 100rt martí 5ranqués, eC príncíl'aCb' entraba a 5acuCtía. 

í,,) ~C l'ort annex aC'teml'Ce be Ca .§a6íburía, tancat bes que es "a construír. 

,,) ~C10ort .§ub, fúníc que sul'osa una entraba bírecta a 'terra 5ísíca sense fja"er 

be tra"essar Ca resta be 5acuCtía. 

"í) ~CJ?,osc Al'rol'íat l'er a 2\.el'osar (J?,.A.2\..) és fínbret preferít beCs fja6ítants be 

5acuCtía, í on l'assen Ca major l'art be Ces se"es "íbes. 

"íí) 'teml'Ce bebícat a Ca beessa 10fjotocol'ía; besl'rés beCJ?,.A.2\.., fín&ret més 

concorregut be fífTa. 

"ííí) ~C'teml'Ce be Ca .§a6íburía conté tots eCs coneíxements que eCs fja6ítants be 

5acuCtía fjan b' abquírír per l'ober1se guanl'ar Ca nacíonafítat físíca o químíca. 

íx) .les (:íutats be f ~stubí, ínícíaCment l'rojectabes l'er a alliergar centenars 

b'fja6ítant5, resta gaíre6é besfja6ítaba l'er causa beCJ?,.A.2\.. 

x) .la "Q5ran 2\.asa" bí"íbeíx 5acuCtía en bues meítats gaíre6é íncomunícabes bes be 

fínící be Ces "Q5rans 06res". 

xí) ~C Cent l'rogrés be Ces "Q5rans 06res". 

xííj .l'úníc l'ont, be canicter teml'oral, que uneíx be forma l'recaría res bues meítats 

en que es bí"íbí fífTa quan comen~aren Ces "Q5rans 06res". 

xííí) 5ísísecretaría, Ca cal'ítaC abmínístratí"a be 'terra 5ísíca, esta fja6ítaba l'er 

curíoses funcíonaríes ... 

xí" ) ~Cmont .§agrat be 'terra :físíca, on bues "egabes f anl' es bírígeíxen eCs seus 

fja6ítants l'er bemanar cCemencía aCs seus .IDéus. 

x,,) ~C camí naturaCbeCs fja6ítants be 'terra 5ísíca cal' aC seu mont .§agrat fja estat 

talTat per res "<Orems <06res". 
, 

x"í) Químísecretaría, seu be r abmínístracíó be 'terra Químíc.a., allierga afgu1t5 beCs 

funcíonarís més estranl's. 

x"íí) ~Cmont .§agrat be 'terra Químíca és Ca resíbencía beCs seus .IDéus, que l'oben 

becíbír so6re eC futur beCs seus fja6ítants. 

x"ííí) ~Cmercat (:ool'eratíu, on tots eCs fja6ítants l'oben tro6ar tot eC que necessíten 

l'er Ca se"a "íba a fífTa. 



FISISTERIA HASTA EL AMANECER 

Nunca antes me lo había planteado, pero esta vez parecía ya inminente, iría a mi primera fiesta universitaria: 
una fisisteria. El nombre de entrada prometía y se me hacía la boca agua, sólo al imaginarme solapando mi cuerpo 
junto a una chica de buen ver y con un sínuoso y vertiginoso cuerpo. Faltaban ya pocos días, pero la cuenta atrás 
se me hacía muy larga al igual que mi viril aparato al imaginarse penetrando las rugosidades femeninas que allí le 
iban a acechar. 

Por fin llegó el día, y cuando unas horas antes tuve la entrada anticipada en mi mano, no pude evitar una 
erección, la cual subsané cuidadosamente en el lavabo grande del sótano, sin haberme percatado de que no 
había papel higiénico para depositar esas semillas cuya germinación todavía no ansío. Así pues, hice un apaño 
basándome en algo que había visto una vez en una película. Al salir, un amigo me comentó que me había puesto 
demasiada gomina en el pelo y parecía estar caducada. Sin previa ducha, nos dirigimos a la fiesta después de 
haber recorrido unos cuantos bares para echar unos lingotazos hasta encontrar la desinhibición necesaria como 
para cortejar o asediar a poco virginales mujeres que pudiéramos encontrar en la fiesta. 

Sólo entrar, pasé al lado de un grupo de refinadas chicas, pero de repente una de ellas eructó y las otras le 
ofrecieron sus manos para que las chocaran. Seguí andando y un chaval me preguntó si tenía papel. Yo le 
respondí que no, a la vez que apreciaba un extraño tic en su labio inferior. Llegué a la barra y mientras gozaba de 
mi bebida con 300 pesetas de recargo gracias a la consumición gratuita que iba con la entrada, pude ver a esos 
chicos que se hacen llamar de una tal flota Pescanova juntando sus manos y exhalando un grito parecido a 
Salmones a Babor. No le di mayor trascendencia. 

Noté que la barwoman se sentía especialmente atraída por mí y entablamos una pequeña conversación. Me 
preguntó si usaba alguna colonia con feromonas porque el olor que yo desprendía, especialmente el del pelo, la 
atraía sexualmente con escandalosa ferocidad. Fue a atender a otro físico que presentaba signos de embriaguez 
muy acusados y extrañamente al pasar otro barman por donde había estado antes la otra chica hablando conmigo, 
resbaló y se fue blasfemando contra quien hubiese volcado el contenido de un presunto cubata en el suelo. 

La chica volvió y me comentó que deseaba afilar mi lápiz. Le contesté que no sabía qué quería decir con eso y 
entonces me dejó probar su saliva, la cual respetuosamente accedí a degustar. Al acabármela me dijo que al salir, 
me quería enseñar las sábanas nuevas que tenía en su cama y que tal vez podríamos copular. 

Cortésmente, acepté su noble invitación y esperé bailando con mis amigos, los cuales de vez en cuando y con 
muy malas artes intentaban conseguir los favores carnales de las ya no tan pubertarias compañeras de facultad, 
que preferían bailar a aliviar las tensiones de mis necesitados compañeros. Afortunadamente, el disc-jockey se 
enrollaba bastante bien y simplemente nos decía que no, al pedirle una canción, y no empleaba la violencia física. 

Me dirigí a los lavabos a satisfacer una necesidad natural y observé extrañado cómo un chaval apoyaba los 
brazos contra la pared y profería ruidos similares a relinchos, a la vez que otro, excesivamente pegado a él por 
detrás, le soplaba la nuca con curiosos espasmos en el cuerpo. Encontraba la fiesta un tanto extraña. La gente 
bailaba de una forma muy curiosa e incluso los más osados hacían el baile de la Macarena. Por suerte, llegó el 
final de la fiesta y me despedí de mis amigos para irme con la barwoman que había conocido. Llegamos a su piso 
y apreciablemente la chica tenía calor pues se desnudó sólo entrar y a mí se me empezó a concentrar la sangre 
en mi orgullo masculino que se mostraba tan feliz al encontrarse dentro de una acogedora y húmeda cueva, que 
no pudo evitar escupir de satisfacción al poco rato de entrar. 

Caí rendido al acto, y al despertar la mañana siguiente, la chica, muy amable, me exigió diez mil pesetas por los 
favores recibidos. Atónito yo, le respondí que no tenía tal dinero ni intención de dárselo, lo cual airó a mi ex-viciosa 
amiga y empuñó una pipeta con la intención de clavármela en el corazón a la vez que le aparecía una extraña bata 
blanca en el cuerpo. Forcejeamos, y de dentro del armario apareció otra chica con bata blanca, y otra igual de 
debajo de la cama, y otra atravesando una puerta. Milagrosamente pude escapar de sus garras y rugidos, pero un 
poco más y no lo cuento. 

Volveré a ir a otra fisisteria, pero esta vez iré con cuidado. 





Quin és el teu moment? 

Diu la gent que tothom té el seu momento Un moment que pot ser millor, pot ser pitjor, o 
simplement, diferent. S'entén per moment la situaeió on un mateix esta a gust, se sent 
especial, o que eollons, que estas bé i punto 
Vols saber quin és el teu moment? Fes aquest test, resultat d'anys d'investigaeió i ho 
deseobriras. 

1. Quina d'aquestes situacions és millor 
per tu? 

a) Després de fer un pit/: 
b) Després de fer un peta. 
e) En sortir d'un examen de Filosofia 

Quantiea. 
d) Dalt de tot d'una noria. 
e) Al sofa, traient pilotetes del melie. 

2. Com t'agrada més gastar diners? 
a) Comprant una guardiola per no comprar 

més. 
b) Comprant aprovats. 
e) Comprant Maria. 
d) Amb la Maria, la ve·ina del 3r. 
e) No, mai. 

3. Quin és el teu esport? 
a) Llan~ament de dise. 
b) Resistencia eolzes/taules. 
e) Panxing. 
d) Dopping. 
e) Aixeeament de tassa de eafe. 

4. Que vols ser quan siguis gran? 
a) Hombre, si hay que ser, se es .... pero ser 

por ser, es tontería. 
b) Bailarina de eapsa de música. 
e) President de USA. 
d) El gos del meu jefe. 
e) Transportista i/o eamioner. 

5. Qui voldries ser (si poguessis, aquí no 
obliguem ningú) quan siguis gran? 

a) Homer Simpson. 
b) El Negro. 
e) Abeja Maya. 
d) Jesús Gil. 
e) Santiago Segura. 

6. Quina és la teya pel·lícula preferida? 
a) Torrente n, Misión en Marbella. 
b) Mujercitas. 
e) Año Mariano. 
d) 60 segundos. 
e) Los amantes del círculo polar. 

7. Que estudies? 
a) Estu ... que? 
b) Enguengue? 
e) Ah! Vols dir en quina faeultat estie 

matrieulat! 
d) Si. .. allo ... eom es diu? Em sembla que 

eomen~a per F ... espera ... no ... 
e) NS/NC 

8. Que lIegeixes ara mateix? 
a) "Manual de eom jugar a la Botifarra". 
b) "Cómo caer bien a la gente". 
e) L'últim número de "Mortadelo y Filemón", 

al WC només. 
d) "El Sopor de los Anillos" (Norma Ed.) 
e) "Introdueció al eultiu". 

9. Amb quina can~ó t'identifiques més? 
a) "Experiencia religiosa" d' Enrique Iglesias. 
b) "No cambié" de Tamara. 
e) "És Superfort" de Josmar. 
d) "XuXuXu, XaXaXa" de .. sorpresa! XuXa. 
e) "Tómbola" de Marisol. 

10. Amb quin objecte et sents identificat? 
a) Claqueta. 
b) Hula-Hop. 
e) Pedra. 
d) Gerro. 
e) Bombeta. 



11 . Quin animal deis següents prefereixes? 
a) Camell. 
b) Marmota. 
c) Vaca esferica. 
d) Gos pataner. 
e) Formiga. 

12. Quina és la teva frase predilecta? 
a) "Un físic quantic és un home cec en una 

habitació a les fosques que busca un gat 

negre que no existeix" (No ens en 
recordem de qui ho va dir). 

b) "Sólo sé que no sé nada" (Socrates). 
c) "Algú pot dir-me quina hora és?" (Albert 

Einstein) 
d) "Cuando veo tu seno y tu coseno la 

tangente se me eleva al infinito" (Insistim 
en no recordar qui ho va dir). 

e) "Fumo ... mmm ... esto ... vull dir ... Pienso, luego 
existo". 

Aquí teniu la taula on, si teniu paciencia (tampoc demanem tant, oi?) podreu trobar la lIetra 
corresponent, i, si no hi ha un empat, mirar el resultat!!! Anim! 

N L P M I 
1 e D A B E 
2 B D A e E 
3 B A E D e 
4 D B e E A 

5 e D A B E 
6 B E D e A 

7 e D A E B 
8 B D A E e 
9 D E e A B 
10 E B A e D 
11 E e D A B 
12 A D e E B 

Vinga! Un esfor<; més i podras gaudir de ... TACHAN! un fantastic cotxe! Crec que no era 
aixo ... espera que ho miri. No, efectivament no ho era ... En fi, mireu els resultats jo d'una 
vegada i deixeu-me en pau. 

Ma joria de P (Un momento Por favor!): 
Ets una persona relaxada, tranquil·la, que no t'agrada que et molestin. Saps gaudir del teu 
temps i, si no es cap ofensa, ets bastant normalet. 

Majoria de L (Moment Angular): 
No sé com t'ho fas, pero tot et surt rodó ... i no parlo de manera metaforica. La te va vida 
esta plena de voluptuoses rodones, sensual s circumferencies, excitants cercles, etc. 

Majoria de M (Moment de Forces): 
Hem designat aquest com el teu moment, el moment d'un drogata. Per que aquest i no un 
altre? Perque sí, no n'hi ha cap altra raó. Tagrada la Maria, fer-te porros a la sala 
d'estudi ... " Y A MUXA ONRA!" No has d'avergonyir-te, tots ho fem. Pero ... la diferencia es 
que no anem tot el dio fumats com tu! 

Majoria de I (Moment d'Inercia): 
En resum, i perque no et cansis massa ... ets un vago! Un mandrós! Una piltrafilla!!! Mira, tens 
sort de que estic cansat que si no ... Bé, ets un Homer Simpson amb totes les de la lIei. 

Majoria de N (Moment Nescafé): 
Et sembla normal? Ets un pijo, repipi, lameculos, una mica mariquita (i mira que no tinc res 
contra el col·lectiu gay) i estudiós! ARGH! No et fa vergonya??? Jo de tu intentaria canviar, 
si no vols q una nit de lIuna plena uns desconeguts t'apallissin ... 



FILOSOFIA QUANTICA 

Característiq ues generals de l' ensenyament: 

Titulació: Llicenciat en Filosofia Quantica 
Tipus de títol: Propio 

Tipus d'ensenyament: Ensenyament de 20n Cicle. 

Característiq ues Academiq ues. 

S 'hi pot accedir desde el primer cicle de Filosofia o desde Física, aquesta última amb complements 
de formació. 

Recomanacions: 
Dominar els continguts d'Etica, História de la Filosofia, a més de Física i Mecimica Qufmtica. És 
indispensable pels alumnes provinents de Física cursar 100 credits de complements de formació. 

Objectius docents: 
L' objectiu d' aquest ensenyament és proporcionar als alumnes una formació científico-filosófica 
adecuada i moderna en els aspectes quimtics rnenys coneguts. 

Continguts basics: 
Fonaments de Filosofía: Diferencies basiques entre atom i "atún": Pronunciació. 
Filosofia de les partícules. Fermió o bosó? Aquesta és la qüestió?? 
Mecimica de la Psicología: Girs inesperats del psicópata. Calcul deIs centres de masses deIs 
obessos. 
Medmica Quimtica aplicada a la Etica. Partícules morals i amaraIs. 
Dualitat de Sofia. Filo-Sofía .. 
Vectorología. Ciencia que estudia el comportament deIs vector en un habitat hostil. 
Ampliació de Teoria i Tecniques filosofo-qufmtiques per aparcar el cotxe al garatge. 

Sortides professionals: 
Presentador/a d'un programa vespertí d'entreteniments de durada mínima de dues hores, 
amb possibilitat de promoció (programa matinal). 
Escriptor/a que ja essent famós publica el primer Hibre i després surt a la Hum que no 1 'ha 
escrit eH/a, ni tan soIs l'havia vist fins que va ser presentat. 

Seminaris (Impartits per Ana Rosa Quintana. Original: Anonim): 
"Seminari per superar el final de les obres de la facultat de Física" 

Hi ha vida més enHa? Metodes per superar-ho i fer una vida normal. 
"U n Moment per la forya" 

Seminari per trobar la tranquilitat i pau espirituals. 

Centre on s 'imparteix: 
A la mateixa facultat de Física a la mateixa aula i al mateix temps que les classes que s'imparteixen 
a aquesta facultat. 



DE LAS FRONTERAS DE PLANTAS, 
LOS PASATIEMPOS Y OTROS MENESTERES. 

Resulta que, cierto día, indeterminable a priori, y no por el principio de 
incertidumbre, surgió la idea de hacer una pequeña innovación en los exitosos 
pasatiempos de esta esencialmente magnífica revista que tenéis en vuestras manos. Tras 
mirar los números anteriores nos dimos cuenta de que en ninguna revista había salido 
nunca el pasatiempo rey de las largas estancias en el bar acompañado tan solo por un 
café, quizás un donut, y la prestigiosa publicación de corte científico "Metro". Es decir, 
por si todavía no habéis caído, o la explicación anterior es más vaga de lo que a mí me 
parece, hablo del AUTODEFINIDO ... sí, sí, el autodefinido. Ese gran pasatiempo que 
puede ser resuelto en compañía o en solitario. 

Pues bien, parece fácil, ¿no? Autodefinido. Se hace, y ya está ... como si fuera un 
crucigrama. Tampoco hace falta matarse mucho, ¿o sí? .. ierror! En esencia, digamos, 
entre un crucigrama y un autodefinido, ¿qué diferencia hay? Pues la más importante es 
la única que salta directamente a la vista, y es LA FOTO. 

Se puede pensar que la elección de la foto es algo trivial, por parafrasear a 
nuestros amados maestros, o que tampoco es tan importante. Pero ni es fácil ni se le 
puede restar importancia. Se trata de elegir una foto que tenga cierto encanto, que sea 
relativamente fácil de reconocer, o que tenga un "noséqué" que la haga irresistible. 

Finalmente, tras barajar cientos de 
personajes (desde Tycho Brahe hasta los bedeles) 
nos decidimos por uno. La elección no fue fácil, 
pero el consenso fue total: el personaje escogido 
fue el autor cuyo libro difícilmente no habrá pasado 
en algún momento por vuestras manos: hablamos 
del señor Paul Allen Tipler. 

Sí señor. Paul Allen Tipler. Pero no contentos 
con haber encontrado el personaje, cuya foto en la 
cuarta edición de su libro no tiene desperdicio, 
hubo cierta persona que se lanzó a la maraña de la 
red, a rebuscar en los recovecos de la gran 
biblioteca de Babilonia, y a agotar hasta la última 
posibilidad para encontrar una foto más reciente del 
individuo. 

¿y lo consiguió? Pues sí. Lo consiguió. Y 
además de la forma más inesperada: contactando 
con él, pidiéndole una foto, y no tan sólo recibiendo 
respuesta en menos de 24h, sino recibiendo dos 
fotos para que pudiésemos elegir. 

Total, que el personaje central del autodefinido ya sabéis el nombre, ipero a ver si 
sois capaces de resolver el resto!! 

Very especial thanks to Paul Tipler for his cooperation. 



PASSATEMPS 

AUTOINDu'iT 
DEL DIA 

ANTERIOR 

Planta 8 és una revista independent i naturalment no gratu"lta, distribu"ida una o dues vegades I'any, editat per la redacció de 
Planta 8. Direcció: Planta 8, carrer Martí i Franqués 1 08028 Barcelona o p/anta8@eresmas.com. La revista s'edita a la Facultat 
de Física de la Universitat de Barcelona i a esta. 
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l.BUSCO 

Persona anciana 
afectada con 
mal de Parkinson 
busca conjunto 
musical cubano 
donde poder 
tocar maracas. 
Gracias. 
Ref.- 2845d55 

Busco novia 
con coche. 
Interesadas 
mandar foto ... 
iidel coche!! 
José de la Polla. 
Ref.- 7255222 

Estudiante que 
proviene de ESO 
busca apuntes 
de segundo de 
BUP sobre 
métodos de 
derivación. Al 
contado. Pago 
lo que sea. 
URGENTE. 
Tlf.- 685354254 

Busco un poco 
de tiempo para 
poder estudiar, 
salir de fiesta, 
ver a la novia, 
jugar a futbol, 
pillar un pedo, 
dormir la mona, 
etc, etc. 
Interesados 
contactad. 
Ref.- 6823245 

Busco presidente 
de gobierno que 
no hable catalán 
en la intimidad, 
con el bigote 
rasurado y que 
vocalice. 
Ref.- 11091714 

Vusco alguien 
que imparta 
klases de horto
grafya aban~ada 
de castellano & 
de inglish para 
poder pressentar 
pragticas de 
lavoratorio de 
T ermodenámica. 
Ref.- 5234895 

Buscamos urgente-
mente tablero de 
parchís con fichas 
de colores para 
poder preparar 
grupos de labora-
torio. Contactar 
con 1. M. Sancho 
o con E. Vives. 
Ref.- 52469685 

Viejo verde busca 
chica ecologista 
para tirarle flores 
Ref.- 231654 

Busco matones 
sin ningun tipo 
de piedad para 
desvalijar total-
mente empresa 
de fotocopiado 
universitario. Se 
precisa capaci-
dad de desvalijar 
también entes. 
Ref.- 653876852 

Pretón busca 
neutrón para 
fusiones varias. 
Ref.- 69-uma 

Busco problemas. 
Preguntar por 
Dirichlet. 
Ref.- 6234654 

Busco equipo 
de fútbol local 
que gane copas. 
Ref.- Bcn Man 

Chico muy timido 
busca ... Esto ... 
no, bueno ... yo ... 
mmm ... Este ... 
Bueno ... Nada ... 
no importa ... 
Gracias. 

Busco a alguien 
a quien poder 
dejar mi herencia. 
Interesado llamen 
de 16 a 20h. 
Tlf.- 624926553 

Busco leproso 
con guitarra en 
propiedad para 
manufacturas 
cárnicas. 
Mr. R. McDonald 
Rel.- 5321688 

CLASIFICADOS 

Buscamos un 
corrector 
ortográfico 
para escribir 
bien nuestros 
nombres. Asi 
mismo, se pre-
cisa logopeda 
para una buena 
pronunciación. 
Preg. Por 
Sr. Quirchof o 
Sr. Esródinguer 
Ref.- 526+6x 

IT onto el que lo lea 

Se solicita madre 
en periodo de 
lactancia para 
poder amamantar 
un pequeño y en-
tristecido tiburón 
huérfano. 
Ref.- 51546865 

Urge comprar 
pasaje con des-
tino Islas Caiman 
y huir de repe-
tidas apariciones 
en revista univer-
sitaria. 
Ref.- JMParraS 

Buscopersonaa-
mableybondado-
saquenotengare-
parosencontactar -
condesconocidos-
paraarreglaruna-
barraespaciadora-
estropeada-
Ref.-_ 45854455 

Busco profesor 
particular para 
clases de mate-
mática avanzada. 
Rel.- 36x"+ (xy) -

arcsinh (n/2) 

Tensor covariante 
busca contrava-
riante para 
contracciones. 
Abstenerse 
degenerados. 
Ref.- 56535542 

Multimillonario 
compra mundo 
mejor que este. 
Pago al contado. 
Ref.- 186398 

1654.COMPRO 

Compro cromos de 
picar de Heídi y de 
Marco. Pago bien. 
Ref.- Leticia5698 

Compro cosas. 
Coleccíono 
colecciones. 
No importa €. 
Ref.- 5496328. 

No lea esto. 
Aquí no dice 
nada. 

Urge encontrar 
bata blanca para 
poder convalidar 
como créditos de 
libre elección en 
la carrera de quí
mica. 
Ref.- 6.022x10"23 

Compro, soborno 
y realquilo dibu
jantes de cualquier 
tipo, desde los que 
dibujan cuatro pa
lotes hasta profe
sionales. 
Preguntar por el 
director de Planta8 

6,022.LABORAL 

Empresa de con
tratación inmoral 
solicita jefe de 
pacotilla para 
venta clandestina 
de productos 
alucinógenos 
en bares de 
químicos. 
Ref.- 5231662 

Trabaje desde 
casa. Envienos 
una foto y 1500 
euros en sellos 
al apdo. correos 
253 de Segovia 
y tendrá noticias. 
Ref.- 5221852 

Se precisan 
jóvenes, SOLO 
cubanos, como 
auxiliares de 
manguera. 
Cuerpo de 
Bomberos. 080 

3,1415.vENDO 

Vendo gato an
gora. Mangana 
será muy tarde. 
Ref.- 593448 

Vendo coche con 
4 puertas, un vo
lante, 4 ruedas y 
excelentes vistas 
a la calle. 
Ref.- 9625244 

Vndo máquína d 
scribir a la qu I 
falta una tcla. n 
prfcto stado salvo 
por sa tontría. 
RI.- 83655874 

Vendo Matr. De 
Honor en 
Termodinámica. 
Subasta pública 
próximo jueves 
en aula Bll. 
Laboratorio 
incluido. Máxima 
discreción. 

Joven necesitado 
vende hermana 
usada en perfec
tas condiciones. 
Excelente coci
nera, buen trato 
y servicio de 
despertador. No 
hacer caso de 
las lágrimas. 
Ref.- 1259345 

Se vende lote 
de medicinas 
caducadas. 
Venta al mayor. 
Sólo para en
fermos pobres. 
Ref.- 6428521 

Bendo brazos 
dislocados. 
Ref.- Enfermera 

Se vende joven 
esclavo con expe
riencia, importado 
de Africa. Garantia 
de fidelidad. Buena 
dentadura. Ya tiene 
la lengua cortada 
y grillo propio. 
Látigo incluido. 
Ref.- 6523168 

Vendo rebobina
dar de (D's como 
nuevo. 
Ref.- 632546 

ptfiA;!~,,' 

Cambio preser
vatívo roto por 
ropa de bebé. 
Ref.- 8541935 

Cambio yamaha 
FJR 1300, color 
plata, 143.5 CV 
a 8000 rpm 
siniestrada por 
silla de ruedas. 
Ref.- 8625441 

Cambio pastor 
alemán por uno 
que hable 
castellano. 
Ref.- 8214632 

Cambio un boleto 
de la lotería no 
premiado y un 
despertador ma
chacado por error 
por otro nuevo. 
Preguntar por 
Agapito. 
Ref.- 65416548 

2,71. AVISOS 

Si su suegra es 
una joya y se 
merece lo mejor, 
aquí encontrará 
el mejor estuche. 
Funeraria Pérez 
Ref. - 666death 

Maga. Hago 
encantamientos. 
Maldiciones. 
Budú. Tarot. 
Magia blanca. 
Magia negra. 
Otros colores. 
Ref.- 8652218 

Violo a domicilio. 
Solicite muestra 
gratis. 
Ref.- 81365423 

¿ Estás cansada 
de lavarte a todas 
horas? Llámame. 
iLo haré por ti! 
Ref.- 55163859 



NOTAS 

. ...................................................................................................................................................................................... 
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