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. EDITORIAL 
Nota est illa vox plebis romanae 

"Panem et Circenses". . 
Romanum vulgus cupidissimum 
semper f tii t l udorum et 
spectaculorum Imperio 
constituto, cum bella externa 
cesarunt, omnimum regiorum 
divitiae et fructus Romam 
affluebant. Plebs dessoccupata in 
otio et paupertate vitam degit. 
Quam ut gratam sibi Haberent et 
a rapinis aliisque intestinis 
dissessionibus arcerent 
imperatores aut frumenta 
impertiebantur, aut ludos 
magnificus celebrabant. 

Hi saepissime habiliti sunt im 
aedificio, quod nunc Coliseum 
tunc anfi tealrum dictum est. 

In medio anfiteatro arena eral. 
Caveis sub ea structis, bestiae 
vel captivi barbae continebantur 
Subito solvebantur bestiae vel . 
captivi educebantur, ut proelium 
commiterent. Hoc vel inter viros 
vel ínter solas bestias vel inter 
gIadiatores coet bestias 
comi tebatur. 

Plausus el libertas praemiam 
bonorum gladíatorum, quí 
adversarium interficerent Saevitia 
spectantum tanta era lut vix in· 
Iocis contineli possent. 

Alias navale proelium 
figurabatur. Anfitetrum ita erat 
constitutum ut agua ex proximis 
montibus eo conflueret. In hunc 
lacum multae naves 
contrehevantur, quae mili ti bus 
erant completae et a remigibus 
vehebantur. Hi partim persico, 
partim graeco omatu distincti, 
antiquas pugnas graecorum cum 
Persis imitabantur. Victores 
celebrabantur tanquam re vera 
magnum proelium gessissent. 
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NOIES, A L'ATAC! 

Són relativament poques les noies que 
fan esport en algun equip de la facultat. Que us 
passa a les altres? Aneu tant de cul amb les 
practiques que no podeu perdre més temps? F eu 
esport d'alta competició i el nivell universitari us 
fa Iastic? O és que feu una mena de culte a la 
cel-lulitis i als "mitxelins"? 

Doncs bé, noies, ha arribat el moment de 
posar-se el pantaló curt i cal9ar-se les bambes, i 
fer que el curs universitari sigui quelcom més 
que llibres, llibres i més llibres. Aconseguireu un 
escultural cos que a l'estiu podreu Huir i fara que 
tots els homes caiguin rendits als vostres peus. 

Enguany, a la facultat, podíeu escollir 
entre futbol-sala, basquet, vólei i rugbi. Si amb 
aixó no en teniu prou acceptem altres propostes 
de cara al curs que ve. La diversió esta 

assegurada, només cal posar-hi ganes i tot anira 
sobre rodes. 

Si encara no esteu prou conven-9udes, 
penseu que també és una manera d'aconseguir 
viatjar gratultament, si teniu un bon nivell o 
practiqueu un esport minoritario Aquest mes de 
maig, per exemple, la meitat de les jugadores de 
l'equip de rugbi han estat a Granada durant 
quatre dies per. participar als campionats 
d'Espanya, sense haver de gastar -se ni un duro. 

Bé, us esperem el curs vinent amb més 
ganes que no pas músculs. Ah! i penseu també 
que, dins de l'ampli cercle d'amics que fareu, 
podreu coneixer gent de cursos més alts que us 
passaran els informes de les practiques! 

Secció femenina del 
Club d'Esports de Física. 

FINS QUE LA MERDA ENS MENGI 
És el que pensavem que trigaria la vaga de serveis de netejaquan veiem les piles enormes d'es

combraries, acumulades pels passadissos de la facultat a principis de maigo Finalment la vaga va acabar 
quan van aconseguir només un petit augment de sou i set mesos d'antiguitat, pel que es preveu una altra 
vaga pel proper mes de desembre. Potser, ara hem vist que necessitem aquest servei per alguna cosa 
més que per amenitzar les classes amb les seves can90ns. Per tant a la propera vaga embruteu tot el que 
pugueu per així, a més de ser solidaris, aconseguir tancar la facultat i obtenir une·s petites vacances. 

Fo_to: La quantitat de merda recollida va ser impressionant. 
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La serie armónica y la liga de júbol 

J. Alberto Lobo 

Este relato comienza en un día perdido en la 
noche de los tiempos. Era una época en que los 
socialmente modestos se despl9-zaban al trabajo a 
lomos de pesadas bicicletas (sin cambios), de las 
que se apeaban cuando los caminos (sin asfaltar) se 
empinaban más de la cuenta. Más notablemente 
a nuestros efectos aquí, era una época en que la 
gaseosa se vendía en botellas de vidrio grueso, 
que cerraban mediante un ingenioso sistema con
sistente en un par de alambres articulados entre 
sí y apoyados en sendas muescas practicadas en el 
cuello de la botella que, atravesando a su vez un 
tapón terminado en una arandela de goma cruda, 
lo ajustaban a presión contra la boca de la botella, 
evitando así la fuga de gas del espléndido refresco 
alojado en su interior. 

Siendo considerada por entonces un artículo de 
lujo, el comerciante debió decidir incentivar las 
ventas de gaseosa con un aliciente añadido. En 
aquel tiempo que rememoro, la idea que tuvo fue 
colocar un pequeño cromo (de unos 13 cm2 ) en 
cada botella. Conforme con la tecnología poco 
sofisticada del momento, el cromo venía aprisio
nado entre el alambre del cierre del tapón y el 
propio cuello de la botella ~lo que tenía como con
secuencia natural que, una vez extraido, el cromo 
tenía unas muy marcadas arrugas horizontales y 
una leve curvatura vertical, pese a ser nuevo ... 
Para mantener la emoción, las botellas llevaban 
un precinto consistente en un capuchón de plástico 
opaco que cubría cabalmente cromo y cierre. 

¿ y cuál era el tema de la colección? Pues bien, 
uno muy interesante e intemporal en verdad: eran 
unas como fotos de carnet de jugadores de júbol 
de primera división. Aunque no soy entendido en 
la materia sí recuerdo algunos datos curiosos de 
aquel álbum, que cito aquÍ para solaz de los ex
pertos: por ejemplo, el Córdoba. y el Levante es
taban en primera división; recuerdo también que 
un tal Reina era portero suplente en el Córdoba, 
que un Olivella figuraba en el Barcelona junto con 
Kocsis y Eladio, que el portero del Real Madrid 

se llamaba Araquistáin, y que en el equipo había 
un Félix Ruiz, delantero; también que en el Bilbao 
jugaban Iríbar, Yosu y Uriarte ... En fin, podría 
tal vez añadir algún otro detalle, pero no muchos 
más; sólo uno de relevancia: el portero ,suplente 
del Barcelona era un tal Pesudo, y su relevancia 
viene del hecho que, como decíamos los guajes del 
pueblo, "salía muy poco", es decir, era un cromo 
difídl de conseguir. 

Mediante trueques varios y, desde luego, la con
sumición en casa de un elevado número de litros de 
gaseosa durante meses, el caso es que aquel álbum 
se llegó a completar para merecido regocijo de los 
esforzados coleccionistas. 

Yo era entonces un niño. A la vuelta de muchos 
años, cuando ya no lo era tanto, la diversión con 
los cromos de la gaseosa me volvió a tentar con 
fuerza ~pero esta vez lo hacía de forma algo dis
tinta. La maligna se presentaba ahora disfrazada 
de problema matemático, a saber, el de determi
nar los parámetros probabilísticos que caracterizan 
el juego aleatorio de completar una colección de 
cromos adquiridos al azar. Dicho con más pre
cisión, se trataba de saber cuál es la probabilidad 
de llenar un álbum de n cromos distintos después 
de haber comprado N de ellos; una vez conocida 
la cual se puede plantear (y resolver) una variada 
gama de preguntas ulteriores, como por ejemplo 
cuál es el número medio 'de cromos que hay que 
comprar para tener los deseados n, cuál la va
rianza de esta cifra, cuál la probabilidad en un 
cierto intervalo, etc., etc. 

El problema resultó menos fácil de lo que ini
cialmente parecía, pero, ¡cómo no!, más gratifi
cante. Es verosímil que los lanzadores de colec
ciones de cromos tengan conocimientos de algún 
tipo sobre el tema de su interés pecuniario, y 
también qúé alguien haya pensado en él desde 
el punto de vista estrictamente matemático antes 
que yo. Reconozco que no he indagado estos ex
tremos -al fin y al cabo se trataba de un simple 
pasatiempo. 
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En fin, al grano. Al margen del "¿cuánto da?" 
en "este o en aquel caso y de su innegable morbo 
numerológico, quisiera solamente atraer vuestra 
atención sobre un par de fórmulas que considero 
extremadamente llamativas o, digamos, notables, 
en relación con este problema. La primera es la 
probabilidad, Pn(N), de tener la colección de n 
cromos completa cuando se han adquirido N al 
azar, es decir, suponiendo que los n son equipro
bables -no hay "Pesudos" que "salen poco": 

Aparte de las propiedades evidentes PI (N) = 1 
si N 2: 1 y Pn ( 00) = 1, esta distribución tiene la 
propiedad curiosa Pn(n) = n-n X n!, que os in
vito a demostrar, y que indica que la"probabili
dad de llenar la colección comprando justo n cro
mos es casi exponencialmente decreciente con n, 
como nos recuerda la célebre fórmula de Stirling 
n! rv nn e-ny'27rn. Pero la propiedad más notable 
es sin duda que Pn(N) = O si N < n. Veamos: está 
claro que no se puede llenar el álbum si no se 

adquieren al menos n cromos, pero encuen
tro en efecto sobresaliente que la ecuación (1) así 
lo refleje directamente; con otras palabras, dicha 
ecuación es válida para cualesquiera n y N sin re
stricción. 

La segunda fórmula notable a que me refería 

---

más arriba es la que nos da el número de cromos 
N( n) que, por término medio, se requieren para 
completar la colección (cuya demostración es otro 
interesante desafío -¿te atreves?): 

n 1 
N(n) = nx L k 

k=I 

(2) 

¿No es ésto extraordinario?! Nos hemos topado 
con la temible serie armónica en un problema de 
cromos de la liga de fúbol. .. No es, por supuesto, 
la única ocasión en que una serie famosa aparece 
en un contexto cotidiano -la serie geométrica por 
ejemplo sale en los cáculos de saldos e hipotecas 
bancarias, la serie aritmética en problemas con el 
censo, etc.- pero ello no priva al hecho de un 
carácter propio, ¿no? ,Los profesores de Análisis 
Matemático pueden tal vez encontrar en este ejem
plo una forma de "endulzar" el tema de las series 
divergentes, mayorantes, minorantes, etc. que tan 
"plomo" se acostumbra a presentar al estudiante. 

Pero en fin, ésto no es un artículo de peda
gogía de las series divergentes sino de desenfado 
matemático. Ahí queda abierta la numerología 
para curiosear lo que ocurre con las colecciones 
comerciales de cromos y especular sobre el mar
gen de negocio que (una vez más) se puede hacer 
alrededor de uno de los más sólidos pilares de la 
cultura europea contemporánea: la liga de fúbol 
profesional. 
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ENTREVISTA A JORGE WAGENSBERG 

Nombre y profesión 
Jorge W gensberg, físico. 
Fecha y lugar de 
nacimiento. 
Dos de diciembre del '48 en 
Barcelona. 
Cuando dicen eso de "es 
polaco el que no bote", 
¿botas o no botas? 
Sí que boto, claro. 
Estado civil. 
Confuso. 
Cuando eras pequeño, ¿qué 
querías ser de mayor? 
No tenía una pretensión 
concreta. En realidad me he 
dejado llevar con un solo criterio 
que es escoger en cada momento 
lo que es más divertido, y creo 
que no me he equivocado. 
y ahora que eres mayor, ¿qué te 
hubiera gustado ser de pequeño? 
Yo no tengo un buen recuerdo 
de la infancia. La escuela 
recuerdo mal porque sólo 
recuerdo la parte de disciplina, y 
a medida que me he ido haciendo 
mayor me he di vertido más. 
Pero si te tengo que decir qué me 
hubiera gustado ser de pequeño, 
seguramente más libre. 
¿Qué fue lo que te impulsó 
a estudiar física? 
A mí lo que más me gustaba eran 
las matemáticas, pero al acabar el 
bachillerato, hacer sólo 
matemáticas me pareció 
aburrido. Entonces hice física 
que es como hacer matemáticas 
en colores. En realidad hice 
física por eliminación, me fue. 
gustando a medida que iba 
haciendo y me llegó a gustar más 
cuando pasé de aprender a 
investigar. 
¿ Cómo ves el estado de la 
ciencia y la cultura en el 
país? 
Creo que hubo un momento 
importante con el fin de la 
dictadura. Luego ha pasado lo 
que pasa siempre; que hay 
ciclos, y ahora estamos saliendo 
d~ una fase en la que hay una 
cIerta sequedad investigadora. 

Pero creo que nos vamos 
acercando más a la media 
europea. 

yo luchaba contra la 
dictadura luchando 
contra el 
aburrimiento. 

¿Por qué conoce." la capital 
del SenegaI. es cultura 

( 

general y saber que 
sin1 x + co~x = 1 no lo 
es? 
Esto es un gran malentendido en 
la sociedad, sobre todo porque la 
capital de Senegal influye muy 
poco en nuestra vida cotidiana y 
la ciencia muchísimo. La gran 
contradicción es que la ciencia 
influye cada día más en la vida 
del ciudadano y éste se 
desentiende cada día más. 
Además es falso que la ciencia 
sea complicada, porque de todas 
las formas de conocimiento es la 
más simple. Lo que es difícil de 
verdad es apreciar un cuarteto de 
Beethoven, y no hay músico 
capaz de hacer apreciar un 
cuarteto de Beethoven a alguien 
que le gusta Julio Iglesias, este 
salto sí que es duro. 
¿Que .opinas de que el 
museo· del Bar~a sea más 
visitado que el museo de a 
ciencia? 
Este es otro malentendido, pues 
el museo de la ciencia no sólo es 
el más visi tado de España, sino 
de los más visitados de Europa. 
Pero lo que de verdad cuenta no 
es el número de visitantes que 
pueda tener sino los que son 
asíduos, que vienen a las 
exposiciones, seminarios y 
actividades que organiza el 
museo, pues la mitad del 
presupuesto es para estas cosas. 
Así se Grea una opinión 
científica, el museo es como una 
universidad para el ciudadano. 
¿Crees que es bueno para 
la ciencia que mande la 

derecha? 
. Bueno, yo tengo un problema 

estético con la derecha, pero creo 
que el cambio es bueno en todos 
los aspectos. Creo que incluso 
para la izquierda es bueno tener 
un tiempo de derechas. 
¿Eras activista en la 
universidad? 
No puedo presumir de activista. 
A mí la dictadura me exasperaba 
porque todo era tremendamente 
aburrido, y yo luchaba contra la 
dictadura luchando contra el 
aburrimiento. 
Me han dicho que estuviste 
en la estuviste en la 
"caputxinada" . 
Estuve pero no dentro, porque 
hacía preuniversitario en el Liceo 
Francés, que estaba alIado, y les 
tiraba bocadillos a nos que 
estaban dentro. 
¿Piensas que fue el Wood
stock catalán? 
Fue un acontecimiento de gran 
valor histórico que ayudó mucho 
a cambiar las cosas. 

El científico se levanta 
cada mañana con la 
obligación de faltar el 
respeto a sus maestros. 

Quién crees que es más 
importante, el que hace los 
descubrimientos o el que 
los divulga. 
Creo que el mejor divulgador de 
los conocimientos es el que los 
descubre. No creo en el 
divulgador profesional, la mejor 
manera de divulgar un 
conocimiento es usar el mismo 
método que se ha usado para 
descubrirlo, la divulgación es un 
aspecto de la creación, y esto es 
lo que aplico en el museo. 
Para mí esta es la idea de 
uni versidad, donde el enseñante 
es el que investiga. Porque los 
profesores profesionales el día 
que más saben es el primero y a 
partir de ahí lo que hacen es 



degenerar, es el segundo 
principio de la termodinámica 
aplicado al profesorado. 
¿ Te consideras un paladín 
del conocimiento? 
Me considero un gran usador, 
gozador, aficionado y 
profesional del conocimiento. 
Paladín no es una palabra que 
me gusta mucho. 

investigar es la 
manera de ser joven, 
incluso de ser un niño. 

¿ Cuál ha sido tu trabajo 
estrella en investigación? 
El que me ha gustado más es el 
último que he publicado, que 
trata de la complejidad a través 
de las estructuras fractales. Y 
creo que hemos demostrado una 
cosa importante, que es el 
porqué las estructuras fractales 
en la realidad son estables, hay 
tantas, y porqué la autosimilitud 
es un recurso de la naturaleza. 
Pero esto es confundir el que 
más te gusta con el más 
importante, el trabajo que más te 
gusta siempre es el último. 
¿Piensas que el estar 
investigando mucho tiempo 
te puede afectar a la 
personalidad? 
Esto depende de cada uno, en mi 
caso investigar me alimenta y es 
una manera dé mantener la 
juventud. Investigar es jugar, 
investigar es divertirse, 
investigar es reirse, investigar es 
la manera de ser joven, incluso 
de ser un niño. 
¿Piensas que el desorden 
es bueno? 
U nas gotas de desorden son 
necesarias en muchos aspectos. 
Sobre todo en investigación 
científica es importantísimo 
romper esquemas, porque el 
investigador va siempre con la 
ventaja de una gran herencia 
cultural, pero eso es también su 
lastre. De vez en cuando tiene
que cambiar la hipótesis. Para 
resumirlo en una anécdota, la 

idea: "se me cayó el anillo en el 
café y lo saqué seco", nadie se 
explica el porqué hasta que 
alguien rompe los prejuicios y se 
da cuenta de que el café estaba 
en gano. 
Esta idea es impor~nte en lu 
ciencia porque el científico se 
levanta cada mañana con la 
obligación de faltar el respeto a 
sus maestros. 
¿ Como llegaste a ser 
director del museo? 
Empezé dando ideas, que era 
muy cómodo. Pero en el año '91 
se pidió de mí que llevase las 
ideas hasta el final, fue un reto 
que me pareció divertido en la 
época y lo acepté. 

¿ Qué experimento te gusta 
más de los que hay aquí? 
Esto es como p[~guntar a un 
padre de diez hijos a cuál quiere 
más. Los que hemos inventado 
aquí son los que más me gustan. 
¿ Cómo fue tu experiencia 
submarina en el Caribe? 
Bueno, teníamos que hacer una 
exposición, que podéis pasar a 
ver, sobre dos galeones 
hundidos. Mi método de trabajo 
es el creativo para la 
comunicación, entonces lo que 
hice fue meterme entre los 
arqueólogos submarinos para 

ver lo que hacían, y hacer yo 
mismo arqueología submarina. 
Hice un curso de submarinismo 
de unas cuarenta 
inmersiones,con algún susto. En. 
la primera, dada mi esbelta 
sil ueta no sabían cuanto peso me 
tenían que poner y para curarse 
en salud se pasaron. Caí como 
un plomo y perdí a las dos 
personas del acuario nacional 
cuya misión era que yo no me 
ahogara, cuando vi un arrecife 
de coral me olvidé de todo y . 
cuando quería salir me tuve que 
quitar el cinturón de plomo. 
Gracias a mi imprudencia 
encontramos un cañón del siglo 
XVII. 

¿A qué dedicas tus ratos 
libres cuando no estás en 
el Sahara o en el 
Amazonas? 
Tengo muchos hobbies, y mi 
problema es la dispersión porque 
siempre que estoy haciendo algo 
tengo mala conciencia por no 
estar haciendo el resto de cosas. 
¿Ves la tele? . 
Con esto me ha pasado una cosa 
muy curiosa, porque me aburría 
tanto la televisión de estos 
últimos años, que se ha 
convertido en una basura 
putrefacta, que veía sólo los 



telediarios. Pero cuando empezó 
la crispación política, y tooos los 
telediarios estaban llenos de 
insultos, entonces me compré 
una parabólica, con lo que tenía 
cien canales. Ahora no sé qué 
mirar y ya casi no la 
enciendo. Lo que me gustaes 
conectar con los países árabes 
que se pueden estar cinco horas 
con una orquesta tocando una 
música monocorde que como 
fondo e va bien. Creo que 
deberíamos tener un canal que se 
acerque al arte francés o un canal 
cultural, porque a veces se 
gastan el dinero en cosas que no· 
sirven para nada. 
¿ Que relación tienes en 
estos momentos con la 
facultad? 
En estos momentos bastante 
porque estoy yendo dos veces a 
la semana a cfar un curso de 
doctorado. Mi centro de 
gravedad se ha trasladado de la 
facultad aquí, por supuesto, -
ahora voy el tercer trimestre, 
pero el resto del año estoy en 
contacto con mis doctorandos, 
aunque me es más cómodo que 
vengan ellos aquí a trabajar que 
ir yo allá. 
¿Que piensas de la nueva 
asignatura de museología? 
Esta es otra colaboración con la 
universidad. Es otra salida para 
los universitarios, porque mi 
idea es hacer un departamento de 
investigación en el· museo, de tal 
forma que un ~ientífico, pueda 
hacer museología en lugar de dar 
clases, por ejemplo, y dedicarse 
a la investigación. 
Dicen que te basas mucho 
en la improvisación, ¿crees 
que esto es bueno para un 
físico? 
Improvisar es importantísimo, 
porque es dar una oportunidad a 
que lo que estás haciendo te siga 
dando ideas. Si tu cuando 
investigas tienes una idea 
demasiado fija, lo que estás 
haciendo es obligar a la 
naturaleza a encajar en tu 
esquema, y lo que hay que hacer 
es de vez en cuando retirarse un 

poco y dejar que la naturaleza te 
de otra idea. 
¿Qué es para ti la ciencia? 
Para mí la ciencia es una de las 
tres formas de conocimiento 
posibles. La ciencia es 
conocimiento que se obtiene 
utilizando el método científico. Y 
el método científico es el que 
respeta tres principios: la 
objetividad, la inteligibilidad y la 
dialéctica, es decir, cualquier 
verdad vigente siempre es 
provisional. 
Por último hemos ido por planta 
tres pidiendo a los profesores 
que te preguntaran lo que 
siempre quisieron saber y nunca 
se atrevieron. 

Montse del Muro: Te estoy 
muy agradecida. 
Gracias. ' 

[/ 

Xavier Batlle: ¿Por qué 
motivo se encuentlia más 
cómodo en el museo que en 
la facultad? 
Es una cuestión de espacio, de 
luz, de más facilidades, tengo 
secretarias, fax ... en fin, todo 
me es más fácil aquí. En la 
facultad la vida es un poco más 
dura en este aspecto. 
.J.L. Gómez: ¿Se fue al 
museo porque se 
encontraba poco valorado 
en la facultad? . 
Yo en la facultad siempre me he 
encontrado valorado por los 
alumnos, por los profesores y 
por la gente que a mí me 
importaba Otra cosa distinta es 
por la estructura académica, pero 

·no tengo ninguna queja. 
Amilcar Labarta: ¿Sigue 
tocando el violín y 
haciendo composiciones? 
Composiciones sí, incluso a 
veces colaboro con 
compositores, pero tocar el 
violín cada vez lo hago menos 
porque yo mismo me odio 
cuando lo hago. 
¿ Te gustan las películas de 
gladiadores? 
No porque me recuerdan la 
antigua Semana Santa. 
¿Nos darás entradas para el 
museo? 
Sí. 
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ARTS, ARTISTES 1 EXPERTS 

ARTISTA. és, per definició, tot aquell qui practica 
correctament un ART. Per exemple, la música és un art i, 
per aixo, a algú que sap tocar bé el piano se li atribueix el 
qualificatiu d'ARTISTA'El mateix succeeix amb la pintura, 
el teatre, el cinema, la literatura, etc ... 

Desgraciadament, pero, popularment soIs s'anomena 
ART a un nombre molt reduit d'aCtivitats humanes. Per 
exemple, probablement a cap de nosaltres se'ns acudira 
catalogar d'ARTISTA a aquell venedor responsable i 
amable amb el público Pensem només, equivocadament, 
que aquesta és la seva obligació i ni tan soIs ens preguntem 
si nosaltres seriem realment capa~os de fer-ho tant bé com 
ello , 

El mateix succeeix amb altres coses, com per exemple el 
conduir, el construir una casa, el cuinar, el dirigir una 
empresa, el ser professor, el practicar un determinat 
esport, etc ... Pero no tothom arriba a ser un ARTISTA. 

Existeix especialment, pero, un ART del que tots 
nosaltres, estudiants, en voldriem ser ARTISTES. No és 
pas l'ART d'aprobar, dones aixo no és un ART sinó un fi, 
sinó l'ART d'obtenir els mitjans per a aconseguir-ho. 

Un mitja for~a útil, encara que no el més indispensable 
(aquest és, naturalmen, mantenir un ritme de treball 
ordenat), és el tenir uns bons apunts de classe. 
-Si senyors, i quan parlem de tenir uns bons apunts de 
classe ho em refereixo soIs a aquelles persones que tenen la 
honorable capacitat de prendre'ls d'allo més be, i que 
de fet són uns autentics ARTISTES, sinó també a aquells 
individus que, malgrat 'no ser uns ARTISTES en aquest 
sentit, si que ho són arreglant-se-les per obtenir-los de la 
ma deIs primers. 

I no és una tasca senzilla la que realitzen aquests darrers 
(anomenem-los EXPERTS). Arribar a ser EXPERT 
requereix molta experiencia acompanyada de fracassos, 
suor i llagrimes. Penseu que un EXPERT ha de, saver 
correctament qui es i qui no és un bon proveidor, fent un 
balan~ objectiu entre el contingut i la forma deIs documents 
requerits. Anys d'investigacio han demostrat als EXPERTS 
que molts individus de sexe nomasculí prenen millor les 
n,otes de classe que els seus complementaris. ' 

Pero el treball deIs EXPERTS no es limita solsament a 
tenir bones fonts. També han de sercapa~os de reproduir 

, els apunts de la forma més rentable possible, ja sigui 
copiant-los directament o fent fotocopies. Per exemple, tot 
EXPERT sap valorar espontaniament quin és el millor 110<: 
per fotocopiar els apunts en funció de la quantitat, la 
qualitat requerida, el preu, el servei i el temps disponible. 
Les fotocopies d'un EXPERT no apareixen mai amb els 
marges tallats. 

Per últim dir que un EXPERT ha de ser sobretot una 
persona que sapigui agrair, responsable, que no perdi els 
apunts que l'hi han deixat, nielsarrugui, ni els d~sordeni, i 
que els retorni amb puntualitat. 

M. B. S. 



PARIDARI 

MAYOL 

"Uno entre 100.000 no es mucho, a menos que 
sea en la declaración de renta, que ya vendrá el 
inspector de Hacienda a buscaros". 
"Para eso se han inventado las mangas, para que 
uno se saque de la manga lo que quiera". 
"Estos problemas variacionales, uno los hace en 
casa con la copa y el cigarro". 
"Para acabar el problema uno necesita otro 
cigarrón y un par de botellas más" 
"Y esto digo que es trivial, y como nadie se 
atreverá a preguntar para no quedar como un 
tonto, salgo del apuro". 
"Acordarse del valordelas constantes no sirve de 
mucho, después se te olvidan lñas fechas de los 
cumpleaños" . 

NÚRIA BARBERÁN 

"Vamos a probar otra forma de meter la pata." 

JOSE MARIA (Fonaments de Física Teoria) 

"Decidme algo, no? Y a sé que es la hora de la 
siesta pero ... 
"Esto está resuelto a golpe de la se gunda ley de 
Newton." 
" Seguro que Newton no sabía nada de energía, 
potencial, bueno quizás sí, para algo era 
Newton." 
"El operador Nabla es un poco esquizofrénico." 

"(A un alum..'le) No tienes la hoja de problemas MARIO CENTELLES 
eh?, luego faltaste?, me he quedado con tu cara." _ 
"Uno no se carga cosas porqué le molestan o no "(Després d'un estemut) Espero que els índexs 
sabe hacerlas: bueno, se hace pero no se dice aquests no us produeixin alergia". 
abiertamente". "Aquest problema només pot tenir una 

PARRA 

"Si no hi ha cap número extrany, la calculadora 
s'ho traga tranquilament" 
"Si els que apliquen Chauvenet són els de 
seguretat nuclear, a resar tots!." 
"Qui problema passa, algebra empeny." 
"Derivar és una tecnicai integrar un art." 
"Aquesta funció la posaré en plan més 
provocati u. " 

J. GUTIÉRREZ 

"Els matematics s'estirarien els cabells i dirien: 
oh! no! no!." 
"Perque no em diguin que no em guanyo el sou, 
faré aquesta demostració." 
"Ja no tinc més asos a la maniga. " 
"Teorema de l'isomorfisme, un teorema 
excitant." 
"El fi últim de la vida, no sé si us heu adonat, és 
demostrar proposicions." 
"Ningúnohorecorda? Bé estudieufort, eh? De 
putamare." 
"Quanjo vaig fer COU, existien els cotxes, de 
veritat." 
"No faig por, tindré un trauma infantil." 
"Hi ha molts 'outsiders' al món, vosaltres en' 
coneixeu un:' 

patologia" . 
"Jo no tinc la culpa que ahir el Bar9a empatés, 
que les eleccions fossin complicades i que avui 
plogui, jo us ho he d'explicar". 
"1 abans de demostrar el teorema i que truq ueu a 
Amnistialntemacional i em Ilenceu els gossosdel 
P.S.O.E ... ". 
"Demanarem al Dega que ens porti berenar. El 
berenar es perqué tingueu la boca plena i no 
parleu". 
"1 els donuts, on els tens?". 
"Toma a sortir el sol, no perdem 1 'esperan9a " . 

SENOVILLA 

"A esto (una grafica) hay que darle un nombre y 
yo le llamo gua" 
"Luego están los agujeros negros que salen en 
los telediarios, pero no todo lo que sale en los 
telediarios existe. ¿ Os habeis preguntado alguna 
vez si existe Madrid?" 
"Yo digo que es 4a, y como vosotros os creeis 
lo que yo diga, ya está." 
"La diferenciaesqueparaunosllegaralas 11:40 
no es nada salvo una alegría mientras que para 
éste Sr. llegar a r=0 es la destrucción completa 
por sill!!Ularidad de curvatura" 
"Aun q~e todas las lineas sean r=ct nada de café 
para todas" 

-' 



FÍSICS PER AL DESENVOLUPAMENT 

Aquest títol pot ser que sorprengui a molts. A 
molts d'altres ja no. Aquest grup que esta a punt 
de fer oficials els seus estatuts i d'esdevenir per 
tant associació, ja té gairebé dos anys 
d'existencia. Aquest escrit pretén ser-ne una 
presentació alhora que una explicació de les 
activitats i projectes que duu a terme. 

El per que del nom: Vam dubtar for~a si era 
convenient el nom de "Físics sense fronteres" 
pero el caracter d'actuació més enIla de les nostres 
fronteres no es corresponia amb els objectius i els 
interessos del grupo Un deIs punts basics de la 
nostra formació és la recerca de projectes en els 
quals, des de la nostra formació científica, 
poguem incidir de forma directa en un canvi des 
de l'arrel del problema del subdesenvolupament; 
entenent com aquest tot aquell medi huma en que 
les possibilitats d'autorealització de la persona 
són, de forma generalitzada, molt minces. Aixo fa
referencia a un ventall molt ampli en el qual cal 
prioritzar aquells temes que són de més vital 
importancia. Per a combatre aquest problema 
creiem CJ.ue cal un compromís personal que 
col.labon en el canvi de les estructures que 
mantenen i exploten les causes d'aquesta manca 
de respecte als drets humans, en el seu sentit més 
ampli, que inclpu els drets més basics com són 
l'alimentació, l'educació, l'atenció sanitaria, el 
respecte a la diferencia, etc. Alhora cal també, al 
nostre entendre, tot un treball de sensibilització en· 
el medi propio D'aquí que sigui una associació 
arrelada a la facultat i que vulgui donar sortida a 
les persones que com a físics vulguin pendre part 
en aquest camí de transformarció i cooperació. 
D'aquí també que la nostra actuació estigui 
encarada tant a tercer com a quart món; aixo sí, 
amb una clara dedicació inicial al servei en 
projectes a Ilatinoamerica. 

Allo que varem tenir cIar des d'un 
comen~ament és que és en l'educació on podem 
fer una feina més }?rofessional. A més a més 
d'altres tipus de proJectes de caire informatic o 
divers en els quals poguem ser d'utilitat. 
Tanmateix continua sent un desafiament veure 
quina pot ser la nostra utilitat professional en 
l'ambit de la cooperació a part de l'educació. 

Ara per ara el grup consta de 13 membres aquí 
a Barcelona i tres més que estan fent un servei 
d'un any a Nicaragua. Aquests tres, en David 
Llistar, en Guillem Massot i en Jordi Oriola, 
companys de carrera fins l'any passat, estan 
alhora, realitzant la PSS. Les seves tasques aIla 
són molt di verses. 

Ciudad Sandino: 
En Jordi i en David són aIla l'un des d'octubre i 

l'altre des de juny, respectivament. L'organització 
des de la qual trebaIlen i que ens ha permes 
d'enviar-Ios com a objectors és "Fe i Alegria", 
que a pesar del nom ens dona la infraestructura 
adient com per a poder desenvolupar una bona 
t~sca educabva.a tots niveIls e,n barri~ empobrits 
d aquest suburbl proper a Managua. AIXO fins ara 

ha compensat els desavantatl1es que, com a 
associació, pot tenir col.laborar amb una 
organització de caire religiós. En Jordi ha estat 
fent trebal1 organitzatiu de base al barri Los 
Escombros, on ha aconseguit organitzar un cert 
moviment popular incipient per a crear una escola 
gratuIta i dirigida per la propia gent del barrio En 
aquesta, tots els educadors i personal seran 
voluntaris i s'impartiran cursets d'alfabetització 
per a adults ja que després de la caiguda electoral 
del sandinisme i degut a la política neoliberal que 
s'ha dut a terme des de llavors, l'analfabetisme ha 
tornat a pujar en un delos pa"isos més pobres 
d'America Llatina. Ha organitzat, paral.lelament, 
cinc camps de treball de l'organització a la qualja 
pertanyia abans de marxar SCI (Servei Civil 
Internacional). Ha realitzat també di verses tasques 
d'educador de carreramb nois poc o gens 
escolaritzats que hi fan vida. En aixo ha estat 
treballant també en David, que s'ha dedicat més a 
establir contactes amb ONGs i la UCA com a font 
per a la creació de diferents projectes com el d'un 
taller de computació del qual s'ha encarregat 
d'aconseguir, de crear i de dirigir. A més a més 
els seus contactes amb varies ONGs nord
americanes li han permes d'obtenir ofertes de 
material informatic de segona ma en quantitats 
for~a industrial s per a la creació de tallers. 

Estelí: 
En GuiIlem ha estat treballant en una escola tot 

impartint diferents assi~natures i ha col.laborat a 
fons en allo que més li agrada, l'animació. La 
seva feina ha passat per fer de tot una mi~a pero 
sobretot ha estat dedicada als nois. Es dins 
d'aquest marc on s'enquadra la creació de dos 
menjadors per als quals ens ha demant la nostra 
col.laboracló economica, ja que gran part de la 
canalla en edat de creixement no disposa de més 
d'un apat diario 

Pel que fa a la feina del grup aquí, ara com ara 
és sobretot de recolzament a la tasca d'alla i de 
sensibilització. Sempre en la mesura en que hem 
pogut ja que hi há tota una feina d'assentament i 
de presa de consistencia del grupen sí, que va 
des de redactar i legalitzar els estatuts a determinar 

"els projectes on participar l'any vinent i/o com fer 
el se~uiment deIs actuals, de mirar de buscar les 
posslbles formes de voluntariat a Barcelona 
mateix a la formació deIs propis membres, etc. En 
quant anem superant aquesta fase inicial podrem 
dedicar més esforros al paper que el grup pretén 
jugar a la universttat com a impulsor de debat i 
resposta real i directa d'actuació contra una realitat 
injusta. 

Si voleu posar-vos en contactepodeu adre~ar
vos a: 

Berro (2on) 457 10 30 

Mario (3er) 47705 16 
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ROMPIENDO UNA LANZA A FAVOR DE PARRA. 

Durante muchos "PLANTA 8" hemos 
sonreído, e incluso reído, con las aventuras y 
desventuras de Clifford-Parra, y en los corros de 
pasillo, todos hemos llegado a las mismas 
superficiales conclusiones sobre un hombre al que 
todos hemos criticado en algún momento, y pocos 
hemos dado una segunda oportunidad. ( Y 
hablamos incluso, de gente que no lo conoce como 
profesor). 

En este artículo pretendemos hacer un poco de 
justicia, aunque no sea una moneda de curso legal. 

Enumeraremos brevemente algunas de esas 
"cualidades", causas de tanta hilaridad; por 
ejemplo, se comenta que es desordenado: bien, es 
cierto, pero preguntamos: ¿Cuántos son realmente 
ordenados?, ¿Cuántos escriben en la pizarra el tema 
en el que están, y la pregunta?, ¿Cuántos siguen los 
temarios? Total, eso lo hace la mayoría y no se 
arma tanto revuelo. 

También resulta "apasionado en exceso", 
respecto a su materia. También es cierto, pero: ¿No 
es mejor eso, que el típico profesor ( y de repente, 
me vienen tres con nombres y apellidos), que 
llega, vomita lo que tiene escrito en "pergaminos" ( 
de lo amarillas que están las hojas), repite los 
mismos chistes cada año, usa un sólo tono al hablar 
(es monótono y mono-tono), y además muestra 
tanto estusiasmo como una vaca loca ante un 
matarife? Total, que salimos ganando y aún nos 
quejamos. 

y finalmente, para no aburrir a nadie, se le 

GRACIAS 

acusa de dar fotocopias, leer cartas, usar 
transparencias y el Clical. Vale que no es lo más 
normal en esta Casa, pero, ¿Nadie agradece un 
poco de información que personalice a la Física?, 
¿Somos los únicas a las que no les gusta que las 
traten como máquinas de tragar información?, ¿A 
nadie le agrada que le traten como una persona? 

Total, que en resumen: 
Después de haber cursado veinte asignaturas en 

esta Facultad, 
(j toda una carrera!), creemos estar en situación 

de poder opinar acerca de los profesores de esta 
Casa. Cabe decir, que pocos de ellos han logrado 
sorprendernos ( gratamente, queremos decir), 
puesto que la mayoría cumplen los cánones del 
apático Doctor de Universidad: monótono, poco 
didáctico y sin capacidad alguna de motivación. 

Eso sí, existe una excepción como pasa con 
toda regla, y en nuestro caso es el Profesor Josep 
Manel Parra i Serra. Quizás es por eso que muchos 
lo critican, quizás porque sus ideas se salen de lo 
común y porque sus métodos no son los usuales; 
pero precisamente por todo eso y por otras razones 
que aquí no se han enumerado, es uno de los· 
profesores que más hondo nos ha calado, con una 
calidad personal poco común y con una inteligencia 
abrumadora. 

(Que conste que no somos de su especialidad, 
ni tenemos ninguna asignatura pendiente con él; no 

. es por nada, pero por si acaso ... ). 

En estas líneas que ahora escribo no pretendo que entren grandes discursos, ni aburridas homilías, ni 
tediosas arengas, no, no quiero, quizás porque para dar las gracias no se necesitan.No quiero recordar a 
vagas instituciones, ni a falsas universidades, ni mucho menos, a un etéreo "profesorazgo", quiero recordar 
a gentes, personas, que durante el tiempo que llevo aquí han hecho del anodino paso del tiempo algo 
especial.De esta forma, mi agradecimiento va por los que todavía nos quedan y por los que ya se han ido, y 
quizás no vuelvan. 

Después de viajes, festivales; exámenes y clases, sólo nos quedará la amistad, las risas, las 
borracheras, la nostalgia y algun "secreto" amor .También quedará un enorme vacio al que saltaremos, y no 
sé por qué presiento que no nos hará falta tirar de la anilla, no habrá paracaidas. 

Entre la espesa niebla que rodea esa "nada" nuestras vidas se irán separando irremediablemente, y sólo 
tendremos en común el recuerdo que encontremos en fotografías, en alguna canción, o en algún libro, lomo 
empolvado que en la repisa de nuestra habitación descansa orondo y satisfecho de la melancolia que 
alberga. Sólo nos quedará esa morriña, y la ilusión que lo que seamos en el futuro tiene que ver con este 
presente. 

Me gustaría pensar que muchas personas subscribirían esta carta, me gustaría creer que detrás de mi 
firma podrían ir muchas más, me gustaría ... 

Así pues, sólo queda brindar a la concurrencia la lidia de este bravo que es la vida, gritar hálito 
ensangrentado ¡Va por ustedes!, tirar la montera, esperar que ca~ga boca abajo ... 

Señores ... , que Dios reparta suerte. 
J.E. Boigues Corredoira "Er Pepe" 
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Histo'ria de la física: 

Existen miles de fechas en la historia de la física que han sido olvidadas o incluso despreciadas por los 
historiadores y que sin embargo han sido determinanres en el desarrollo de la ciencia, tanto para bien como 
para mal. Aquí hemos recopilado algunas de ellas. 

260 aC Después de unas vacaciones en lo que ahora es Euskadi, Arquímedes se aficiona al 
levantamiento de piedras pero debido a su débil cuerpo se ve obligado a inventar la palanca . 

. 255 aC Arquímedes descubre que las piedras sumergidas en el agua són más fáciles de levantar aunque 
esta modalidad no es aprobada por la federación Vasca de levantamiento de piedra. 
. 250 aC Arquímedes descubre la ecuación de Schrodinger pero como no le encuentra aplicación para 

levantar piedras la desecha. En realidad la palabra Eureka viene del vasco antiguo y significa "griego, no 
me vaciles que soy de Bilbao, la hostia". 

;1.221 dC Mario Corbetti descubre laa relatividad general pero la encuentra falsa ya que está convencido 
de que la tierra es plana. . 

1581 dC Un chaval llamado Galileo hacía campana de clase y se dedicaba a escupir a los transeuntes 
calvos que pasaban por debajo de la torre de Pisa. Desde entonces se interesa por saber por qué todos sus 
escupitajos (tanto los pequeños y blancos como los grandes y verdes) llegan al suelo tardando lo mismo. 

1614 dC Neper, incapaz de aprenderse las tablas de multiplicar, intenta inventar un método en el que 
solo se sume. Cuando un eminente matemático de la época le preguntó qual seria la mejor base para los 
logaritmos, Neper le respondió: "¿Eh?". 

1633 dC Galileo, mientras observaba con su telescopio cómo se duchaba la vecina de enfrente, tiene la 
ocurrencia de decir: "Eppur si muove" (que quiere decir poco más o menos: "Coño, cómo se mueve la 
jodida") justamente cuando pasaba por allí el arzobispo de España. 

1638 dC Torricelli, después de quebrar su fábrica de tubos de vidrio, recibe cómo herencia de un tío 
suyo 16 toneladas de mercurio. 

1665 dC Fermat, muy enfermo por una epidemia de diarrea, no sabe si usar el último papel que le 
queda para sus necesidades fisiológicas o para necesidades intelectuales. Ganan las primeras quedando sin 
solución su famoso teorema. . 

1666 dC Hooke, ligón empedernido, se da cuenta de 
que 10 que se unde en su somier es proporcional a lo gorda 
que esté la tía con la que ha ligado esa noche. 

1686 dC El jardinero de Newton se rompe un brazo y 
no puede recolectar las manzanas, que ya estaban maduras. 
Aunque en un principio fue despedido fulminantemente, 
más tarde cobró el 2% de la ventas de los Principia. 

1690 dC Newton, después de beberse dos botellas de 
licor de manzana, realiza correcciones relativistas a su 
teoría pero al dia siguiente, con una gran resaca, no se 
acuerda de nada. 

1691 dC Otto von Guericke inventa el mejor 
pegamento del mundo y lo intenta vender en Magdeburgo 
mediante un curioso show con caballos y dos hemisferios. 

1746 dC Franklin decide salir con su hijo a jugar con 
la cometa a pesar de que su mujer le dice que va a haber 
tormenta. 

1810 dC Por un sorteo, en su barrio natal, le piden a 
A vogadro que diga un número al azar. 

1848 dC Bolzano muere aplastado al caérse1e encima 
una estantería con todos sus teoremas. 

1850 dC Faraday es condenado por la sociedad 
protectora de animales por electrocutar a más de 100 loros 
haciendo experimentos eléctricos con sus jaulas. . 

1853 de C1ifford descubre la teoría total, la gran 
unificación de todas las teorías, pero nadie le hace caso y 
su mujer se fuga con un vendedor de enciclopedias. 
Clifford se suicida dos dias después. 

1860 dC Cómo el cine no se había inventado todavía y 
su gran sueño de ser actor de películas de gladiadores no se 
podía cumplir, Maxwell decide hacerse electricista. 

1895 dC Roentgen intenta inventar una máquina para 
ver a su cuñada cuando se desnuda. De aquí que sus rayos 
se llamen X. 

.. / 



1900 de Los padres de Planck descubren que su hijo es disléxico y el palito de la t se lo pone a la h. 
Todos los intentos de curarle fueron vanos. Incluso lo llevaron a un psicoanalista austriaco llamado Freud. 
Pero el diván de éste era tan cómodo que Planck siempre se quedaba dormido. 

1902 de Einstein mata a su hermano gemelo porque ligaba más, ya que parecía más joven. 
1905 de Einstein intenta ingeniárselas para no llegar tarde al trabajo haciendo que el tiempo vaya más 

despacio. 
1920 de Mireia Pisonero, mientras tendía la ropa, concibe la teoría de las superéuerdas pero al intentar 

explicarselo a su marido éste le dice que tiene hambre y que a ver cuándo coño va a hacer la comida. 
'. 1924 de De Broglie, aristócrata francés y borracho impenitente, intentaba explicar que caminar 

haciendo eses diciendo que todos los cuerpos tienen asociada una onda de longitud muy pequeña pero que 
la suya era muy grande porque "Pa chulo yo". . 

1926 de Schrodinger, después de pasar diez años en prisión por envenenar a su criada, decide 
proseguir sus experimentos con gatos. . 

1930 de La esposa de Heisenberg se queja de la torpeza sexual de su marido. "O no encuentra la 
posición o no encuentra el momento", dijo después de di vorciarse de él. 

1931 de Chandrasekhar, vicioso de los pasteles y la fabada, intenta averiguar cuánto podría engordar 
sin que las consecuencias fueran fatales para el universo. 

1940 de Oppenheimer visita las fallas de Valencia y decide trabajar en casa en una mascletá a gran 
escala. 

1980 de Nace en Totana (Murcia) el que estaba destinado a ser el físico más importante del mundo y 
que iba a acabar la física pero muere de insuficiencia respiratoria dos horas después de nacer. 

1983 de Erik Svenson demuestra el teorema de Fermat pero es tan tímido que no se atreve a decírselo 
a nadie. 

1992 de Tejada aparece en la habitación de alIado atravesando la pared cuando la mujer que estaba 
con él le dice: "Cielos, mi marido". Tejada dijo: "Puedo explicarlo, no es lo que parece" y organiza acto 
seguido un ciclo de conferencias. . 

AMICS DE LA CIENCIA 

AMICS DE LA CIENCIA és una nova associació d'estudiants universitaris i llicenciats que acaba de 
neixer fruit de l'entusiasme que tots nosaltres sentim pel mont de la ciencia i del pensament huma en 
general, i per la seva divulgació. . 

Hem intentat reunir un grup de persones que per la seva formació academica heterogenea i aficións, 
puguessin treballar i desenvolupar cada una de les branques més representatives de la ciencia i de la seva 
historia, a nivell divulgatiu i lúdic, i dirigir la nostre tasca cap el públic en general. La nostra intenció sería 
despertar la inquietut i l'interés del públic profa cap a la ciencia, i fer-Ia molt més propera, interactiva i 
didactica; fent aiXÍ desapareixer la forma més tediosa i obscura amb que sovint s'ens la presenta. 

Per aixo, i tot comen~ant la nostra activitat, volem inaugurar aquest projecte amb una exposició de la 
Historia de la Ciencia i del Pensament Huma, des de la Pre-historia fins els nostres temps, en una sessió de 
conferenci~s recol~ades amb material audiovisual i experimental, i qu~ tindran lloc en el CENTRO 
ARAGONES DE BARCELONA durant el proper mes d'octubre. . 

Per més informació sobre aquestes sessións podeu adre~ar-vos a la nostra Associació 
Si compartiu les mateixes inquietuts que nosaltres, i si voleu col.laborar amb l'Associació, tant sigui 

aportant idees com a treballant de forma activa, podeu adre~ar-vos a: 

AMICS DE LA CIENCIA 
Octavi Navarro 
Apartat de correus 161 
08820 ELPRAT DELLOBREGAT (Barcelona) 

Telefon: 379.20.88 (Sr. Octavi Navarro, preferentment 21'30-23'00 H.) 
Adre~a electronica: onc (a) ctv.es (Disponible a partir de la 2a quinzena del mes) 
(Es pot contactar amb qualssevol xarxa que tingui servidor cnv, aconsellable Internet ja que és més 

economica). 

EMILI SERREf 
lORDI MARTINEZ 







LOS INVENTOS DEL 
FOXITOS DE BARCELONA. 

PROFESOR 

Seguro que te ha ocurrido alguna vez en tu 
larga vida de universitario.Estás al final 
de una clase soporífera y lo que más ansias 
es que termi'ne de una vez para poder salir 
a fumarte un cigarrito, o para comerte el 
bocata (ya que tienes más hambre que el que 
se perdió en una isla) . i ¡¡Pero una vez más, 
no puede ser i i i .Ahí está el mismo repelente 
de siempre (como no, sentado en la primera 
fila) que pone en peligro la hora de salir 
intentando preguntarle al profesor una duda 
que seguro tardará una hora en responderle. 

y cada dia lo mismo.Pero con el invento que hoyos 
presentamos ya nunca más os sucerá esta desagradable situación. 
Con un poco de paciencia y los materiales que creais convenientes 
lo podreis 10grar.Ánimo y mucha suerte. 

Profesor Foxitos de Barcelona. 

---:-----~ '-------_._ .. ~._-_.---- _._~_., .. 
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Histo'ria de la física: 

Existen miles de fechas en la historia de la física que han sido olvidadas o incluso despreciadas por los 
historiadores y que sin embargo han sido determinanres en el desarrollo de la ciencia, tanto para bien como 
para mal. Aquí hemos recopilado algunas de ellas. 

260 aC Después de unas vacaciones en lo que ahora es Euskadi, Arquímedes se aficiona al 
levantamiento de piedras pero debido a su débil cuerpo se ve obligado a inventar la palanca . 

. 255 aC Arquímedes descubre que las piedras sumergidas en el agua són más fáciles de levantar aunque 
esta modalidad no es aprobada por la federación Vasca de levantamiento de piedra. 
. 250 aC Arquímedes descubre la ecuación de Schrodinger pero como no le encuentra aplicación para 

levantar piedras la desecha. En realidad la palabra Eureka viene del vasco antiguo y significa "griego, no 
me vaciles que soy de Bilbao, la hostia". 

;1.221 dC Mario Corbetti descubre laa relatividad general pero la encuentra falsa ya que está convencido 
de que la tierra es plana. . 

1581 dC Un chaval llamado Galileo hacía campana de clase y se dedicaba a escupir a los transeuntes 
calvos que pasaban por debajo de la torre de Pisa. Desde entonces se interesa por saber por qué todos sus 
escupitajos (tanto los pequeños y blancos como los grandes y verdes) llegan al suelo tardando lo mismo. 

1614 dC Neper, incapaz de aprenderse las tablas de multiplicar, intenta inventar un método en el que 
solo se sume. Cuando un eminente matemático de la época le preguntó qual seria la mejor base para los 
logaritmos, Neper le respondió: "¿Eh?". 

1633 dC Galileo, mientras observaba con su telescopio cómo se duchaba la vecina de enfrente, tiene la 
ocurrencia de decir: "Eppur si muove" (que quiere decir poco más o menos: "Coño, cómo se mueve la 
jodida") justamente cuando pasaba por allí el arzobispo de España. 

1638 dC Torricelli, después de quebrar su fábrica de tubos de vidrio, recibe cómo herencia de un tío 
suyo 16 toneladas de mercurio. 

1665 dC Fermat, muy enfermo por una epidemia de diarrea, no sabe si usar el último papel que le 
queda para sus necesidades fisiológicas o para necesidades intelectuales. Ganan las primeras quedando sin 
solución su famoso teorema. . 

1666 dC Hooke, ligón empedernido, se da cuenta de 
que 10 que se unde en su somier es proporcional a lo gorda 
que esté la tía con la que ha ligado esa noche. 

1686 dC El jardinero de Newton se rompe un brazo y 
no puede recolectar las manzanas, que ya estaban maduras. 
Aunque en un principio fue despedido fulminantemente, 
más tarde cobró el 2% de la ventas de los Principia. 

1690 dC Newton, después de beberse dos botellas de 
licor de manzana, realiza correcciones relativistas a su 
teoría pero al dia siguiente, con una gran resaca, no se 
acuerda de nada. 

1691 dC Otto von Guericke inventa el mejor 
pegamento del mundo y lo intenta vender en Magdeburgo 
mediante un curioso show con caballos y dos hemisferios. 

1746 dC Franklin decide salir con su hijo a jugar con 
la cometa a pesar de que su mujer le dice que va a haber 
tormenta. 

1810 dC Por un sorteo, en su barrio natal, le piden a 
A vogadro que diga un número al azar. 

1848 dC Bolzano muere aplastado al caérse1e encima 
una estantería con todos sus teoremas. 

1850 dC Faraday es condenado por la sociedad 
protectora de animales por electrocutar a más de 100 loros 
haciendo experimentos eléctricos con sus jaulas. . 

1853 de C1ifford descubre la teoría total, la gran 
unificación de todas las teorías, pero nadie le hace caso y 
su mujer se fuga con un vendedor de enciclopedias. 
Clifford se suicida dos dias después. 

1860 dC Cómo el cine no se había inventado todavía y 
su gran sueño de ser actor de películas de gladiadores no se 
podía cumplir, Maxwell decide hacerse electricista. 

1895 dC Roentgen intenta inventar una máquina para 
ver a su cuñada cuando se desnuda. De aquí que sus rayos 
se llamen X. 
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20 Marzo 1991 , 
Ya no voy a clase ni de Física, ni d Química, ni de Algebra. Sólo voy a Análisis. Las horas de clase las 
paso en el bar intentando ligar con las químicas. Hoy una me ha dicho "¿Está ocupada esta silla?" y yo le 
he respondido "No" 
21 Marzo 1991 
Ya no voy a clase de Análisis. Paso ya del bar de Químicas y voy a Derecho. Allí seguro que ligo. 
15 Abril 1991 
Ninguna chica de Derecho se ha acercado a mí para entablar conversación. No lo entiendo, un chico 
guapo e inteligente como yo, todo un alumno de Físicas. Bah, son unas pijas de mierda. Voy a ir a Historia 
que son más normales. 
28 Mayo 1991 
Se han acabado ,las clases. Tendré que dejar de' pensar en chicas y ponerme a estudiar. Será dificil 
compaginar la masturbación y el estudio. 
7 Junio 1991 
Examen de Análisis. No me ha salido excesivamente bien pero seguro que apruebo. 
14 Junio 1991 
Examen de Química. Era fácil. Si no apruebo la Química, que es la maría, me la corto. 
21 Junio 1991 
Examen de Física. Antes del examen he visto la nota de Análisis: 1.3. No puede ser. 
28 Junio 199,1 , 
Examen de Algebra. He suspendido la Química. Tengo que aprobar Algebra como sea. No he salido en 
San Juan para poder estudiar. Creo que aprobaré. 
4 Julio 1991 
He suspendido todo. No lo entiendo. En casa he dicho que he aprobado 2. En Setiembre me presentaré 
sólo Química y a Física para poder estudiar más. Voy a pasarme el verano estudiando. . 
17 Setiembre 1991 
No había aprobado nada pero en la revisión de Química lloré y el profesor se estremeció y me aprobó. Es 
un hombre muy bueno, incluso me ha consolado qilentras me acariciaba las piernas y el pecho. 
3 Octubre 1991 
Vuelven a empezar las clases ahora sí que estudiaré día a día. Me he matriculado de todo primero y todo 
segundo. Tengo capacidad de sobras para aprobar los dos cursos. Este año será mi año: aprobaré todo y 
perderé mi virginidad de una vez. 
3 Marzo 1992 
No he aprobado nada otra vez, pero bueno, sólo eran parciales. Para Junio estudiaré día a día. 
S Abril 1992 
He ido a otra Fisisteria a ver si ligaba. He intentado ligarme a una tía pero su novio me ha partido dos 
dientes. Creo que debí tocarle el culo a ella. 
20 Mayo 1992 
El Barya ha ganado la Copa de Europa. Con todos los nervios y las celebraciones no puedo estudiar. 
6 Julio 1992 
Sólo he aprobado Física. En Setiembre me sacaré todo primero y la Mecánica de segundo. No sé si podré 
acabar en 5 años. . 
18 Setiembre 1992 . 
Con todo esto de las Olimpiadas no he podido estudiar y no he aprobado nada. El próximo curso empieza 
el plan nuevo pero no me cogerá. Este año estudiaré día a día.· 
10 Diciembre 1992 
Por fin he conocido a una chica y creo que estoy enamorado de ella. Es tan dulce ... 
22 Enero 1993 . 
Siguen los escarceos con la tía ésta. No puedo concentrarme en nada que nosea ella. 
2 Marzo 1993 
He suspendido todo y es que todo mi pensamiento es para ella. 
22 Mayo 1993 
Le he pedido para salir. Me ha dicho que me tiene como un amigo. Me he emborrachado y he vuelto a 
casa a través del descampado que hay delante del Camp Nou. No recuerdo nada pero no tengo ni el reloj 
ni la cartera y me duelen un poco las hemorroides. No me lo explico. . 
S Julio 1993 
He vuelto a suspender. No he podido estudiar con este fracaso amoroso a mis espaldas. 
16 Setiembre 1993 
He aprobado Análisis pero he tenido que prometerle al profesor que iré a cenaría con él la semana que 
viene. 
23 Setiembre 1993 
He perdido la virginidad pero no de la' manera que esperaba, peI'oal menos me ha servido para aprobar 
Análisis. . 
6 Octubre 1993 
Empieza un nuevo curso. Me he matriculado aún de plan viejo porque quitan las especialidades y quiero 
ser fisico teórico. Este año SI que estudiaré día a día. 
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ROMPIENDO UNA LANZA A FAVOR DE PARRA. 

Durante muchos "PLANTA 8" hemos 
sonreído, e incluso reído, con las aventuras y 
desventuras de Clifford-Parra, y en los corros de 
pasillo, todos hemos llegado a las mismas 
superficiales conclusiones sobre un hombre al que 
todos hemos criticado en algún momento, y pocos 
hemos dado una segunda oportunidad. ( Y 
hablamos incluso, de gente que no lo conoce como 
profesor). 

En este artículo pretendemos hacer un poco de 
justicia, aunque no sea una moneda de curso legal. 

Enumeraremos brevemente algunas de esas 
"cualidades", causas de tanta hilaridad; por 
ejemplo, se comenta que es desordenado: bien, es 
cierto, pero preguntamos: ¿Cuántos son realmente 
ordenados?, ¿Cuántos escriben en la pizarra el tema 
en el que están, y la pregunta?, ¿Cuántos siguen los 
temarios? Total, eso lo hace la mayoría y no se 
arma tanto revuelo. 

También resulta "apasionado en exceso", 
respecto a su materia. También es cierto, pero: ¿No 
es mejor eso, que el típico profesor ( y de repente, 
me vienen tres con nombres y apellidos), que 
llega, vomita lo que tiene escrito en "pergaminos" ( 
de lo amarillas que están las hojas), repite los 
mismos chistes cada año, usa un sólo tono al hablar 
(es monótono y mono-tono), y además muestra 
tanto estusiasmo como una vaca loca ante un 
matarife? Total, que salimos ganando y aún nos 
quejamos. 

y finalmente, para no aburrir a nadie, se le 

GRACIAS 

acusa de dar fotocopias, leer cartas, usar 
transparencias y el Clical. Vale que no es lo más 
normal en esta Casa, pero, ¿Nadie agradece un 
poco de información que personalice a la Física?, 
¿Somos los únicas a las que no les gusta que las 
traten como máquinas de tragar información?, ¿A 
nadie le agrada que le traten como una persona? 

Total, que en resumen: 
Después de haber cursado veinte asignaturas en 

esta Facultad, 
(j toda una carrera!), creemos estar en situación 

de poder opinar acerca de los profesores de esta 
Casa. Cabe decir, que pocos de ellos han logrado 
sorprendernos ( gratamente, queremos decir), 
puesto que la mayoría cumplen los cánones del 
apático Doctor de Universidad: monótono, poco 
didáctico y sin capacidad alguna de motivación. 

Eso sí, existe una excepción como pasa con 
toda regla, y en nuestro caso es el Profesor Josep 
Manel Parra i Serra. Quizás es por eso que muchos 
lo critican, quizás porque sus ideas se salen de lo 
común y porque sus métodos no son los usuales; 
pero precisamente por todo eso y por otras razones 
que aquí no se han enumerado, es uno de los· 
profesores que más hondo nos ha calado, con una 
calidad personal poco común y con una inteligencia 
abrumadora. 

(Que conste que no somos de su especialidad, 
ni tenemos ninguna asignatura pendiente con él; no 

. es por nada, pero por si acaso ... ). 

En estas líneas que ahora escribo no pretendo que entren grandes discursos, ni aburridas homilías, ni 
tediosas arengas, no, no quiero, quizás porque para dar las gracias no se necesitan.No quiero recordar a 
vagas instituciones, ni a falsas universidades, ni mucho menos, a un etéreo "profesorazgo", quiero recordar 
a gentes, personas, que durante el tiempo que llevo aquí han hecho del anodino paso del tiempo algo 
especial.De esta forma, mi agradecimiento va por los que todavía nos quedan y por los que ya se han ido, y 
quizás no vuelvan. 

Después de viajes, festivales; exámenes y clases, sólo nos quedará la amistad, las risas, las 
borracheras, la nostalgia y algun "secreto" amor .También quedará un enorme vacio al que saltaremos, y no 
sé por qué presiento que no nos hará falta tirar de la anilla, no habrá paracaidas. 

Entre la espesa niebla que rodea esa "nada" nuestras vidas se irán separando irremediablemente, y sólo 
tendremos en común el recuerdo que encontremos en fotografías, en alguna canción, o en algún libro, lomo 
empolvado que en la repisa de nuestra habitación descansa orondo y satisfecho de la melancolia que 
alberga. Sólo nos quedará esa morriña, y la ilusión que lo que seamos en el futuro tiene que ver con este 
presente. 

Me gustaría pensar que muchas personas subscribirían esta carta, me gustaría creer que detrás de mi 
firma podrían ir muchas más, me gustaría ... 

Así pues, sólo queda brindar a la concurrencia la lidia de este bravo que es la vida, gritar hálito 
ensangrentado ¡Va por ustedes!, tirar la montera, esperar que ca~ga boca abajo ... 

Señores ... , que Dios reparta suerte. 
J.E. Boigues Corredoira "Er Pepe" 

L 
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LA FACULTAD CURTE 
(AÑOS DE MADUREZ) 

AL HOMBRE 

Yo hacía 10 cuando por primera vez le ví, llegó tarde a Análisis, allí estaba él con su pelo 
engominado, su recién afeitado con olor a after-shave, su camisa a rallas, su flamante escudo del R.Madrid 
en la carpeta, su pantalón a la altura de los tobillos, sus calcetines a rombos y su castizo hablar que bien 
hacía recordar tiempos renacentistas. Por todo esto y más, se le quedó el apodo de "L'home de Dret". 

Recuredo la primera fiesta en que le ví, no hacía más que privar Whisky con limón y, mira por 
donde, al cabrón le ví irse con una tía de muy buen ver. 

Estuve un tiempo sin verlo hasta que en segundo vino a mi clase. Me lo encontré una noche en la 
plaza Real, me acerqué a saludarlo, me presentó a su novia que estaba bastante buena pero, todo hay que 
decirlo, era bastante to,nta. Llevaba un ciego bastante grande, además me pasaron un peta que se estaban 
fumando entre todos. El llevaba la camisa por fuera, unos tirantes y barba de un par de días; la verdad es 
que la conversación fue bastante divertida, me quedé con la idea de que era un buen chaval de éstos que les 
va el rollo grunge. . 

Al año siguiente lo veía llegar siempre con su bici BH. Nos tocó juntos las prácticas de óptica, ya 
llevaba algo de greñas e incluso conseguí verle hablar algunas frases en catalán ... y lo hablaba mejor de lo 
que me esperaba. 

Poco a poco fuimos cogiendo confianza, sobre todo un fin de semana que se vino conmigo y unos 
amigos de mi splai de excursión a los "llacs de St Maurici" y, cuál fue mi sorpresa, sabía tocar la guitarra, 
lo cuál amenizó nuestras noches en la montaña con divertidas canciones mientras yo le enseñaba algunos 
bailes tradicionales alrededor del fuego de campamento. Durante ese año, debido a las prácticas, comíamos 
muchos dias juntos, hablábamos mientras intercambiábamos comida que nos traiamos en Tupper-Ware. 

- En cuánto nuestra amistad estaba consolidada, nos fuimos varias veces de marcha por el Poble Nou 
o Gracia e incluso estuvimos corriendo delante de la poli en una manifestación a favor de la insumisión. 

Ahora, en quinto, es uno de mis mejores amigos; tiene nueva novia, es una tia muy maja que se ve 
que conoció en un concierto de "Els Pets". La verdad, a veces me siento culpable de los prejuicios que 
antes había sentido por él. El otro dia salí con él y sus amigos a una fiesta de Económicas y, adivinad como 
le llamaban cariñosamente ... "El hombre de Físicas" 

KAIK 
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PARIDARI 

MAYOL 

"Uno entre 100.000 no es mucho, a menos que 
sea en la declaración de renta, que ya vendrá el 
inspector de Hacienda a buscaros". 
"Para eso se han inventado las mangas, para que 
uno se saque de la manga lo que quiera". 
"Estos problemas variacionales, uno los hace en 
casa con la copa y el cigarro". 
"Para acabar el problema uno necesita otro 
cigarrón y un par de botellas más" 
"Y esto digo que es trivial, y como nadie se 
atreverá a preguntar para no quedar como un 
tonto, salgo del apuro". 
"Acordarse del valordelas constantes no sirve de 
mucho, después se te olvidan lñas fechas de los 
cumpleaños" . 

NÚRIA BARBERÁN 

"Vamos a probar otra forma de meter la pata." 

JOSE MARIA (Fonaments de Física Teoria) 

"Decidme algo, no? Y a sé que es la hora de la 
siesta pero ... 
"Esto está resuelto a golpe de la se gunda ley de 
Newton." 
" Seguro que Newton no sabía nada de energía, 
potencial, bueno quizás sí, para algo era 
Newton." 
"El operador Nabla es un poco esquizofrénico." 

"(A un alum..'le) No tienes la hoja de problemas MARIO CENTELLES 
eh?, luego faltaste?, me he quedado con tu cara." _ 
"Uno no se carga cosas porqué le molestan o no "(Després d'un estemut) Espero que els índexs 
sabe hacerlas: bueno, se hace pero no se dice aquests no us produeixin alergia". 
abiertamente". "Aquest problema només pot tenir una 

PARRA 

"Si no hi ha cap número extrany, la calculadora 
s'ho traga tranquilament" 
"Si els que apliquen Chauvenet són els de 
seguretat nuclear, a resar tots!." 
"Qui problema passa, algebra empeny." 
"Derivar és una tecnicai integrar un art." 
"Aquesta funció la posaré en plan més 
provocati u. " 

J. GUTIÉRREZ 

"Els matematics s'estirarien els cabells i dirien: 
oh! no! no!." 
"Perque no em diguin que no em guanyo el sou, 
faré aquesta demostració." 
"Ja no tinc més asos a la maniga. " 
"Teorema de l'isomorfisme, un teorema 
excitant." 
"El fi últim de la vida, no sé si us heu adonat, és 
demostrar proposicions." 
"Ningúnohorecorda? Bé estudieufort, eh? De 
putamare." 
"Quanjo vaig fer COU, existien els cotxes, de 
veritat." 
"No faig por, tindré un trauma infantil." 
"Hi ha molts 'outsiders' al món, vosaltres en' 
coneixeu un:' 

patologia" . 
"Jo no tinc la culpa que ahir el Bar9a empatés, 
que les eleccions fossin complicades i que avui 
plogui, jo us ho he d'explicar". 
"1 abans de demostrar el teorema i que truq ueu a 
Amnistialntemacional i em Ilenceu els gossosdel 
P.S.O.E ... ". 
"Demanarem al Dega que ens porti berenar. El 
berenar es perqué tingueu la boca plena i no 
parleu". 
"1 els donuts, on els tens?". 
"Toma a sortir el sol, no perdem 1 'esperan9a " . 

SENOVILLA 

"A esto (una grafica) hay que darle un nombre y 
yo le llamo gua" 
"Luego están los agujeros negros que salen en 
los telediarios, pero no todo lo que sale en los 
telediarios existe. ¿ Os habeis preguntado alguna 
vez si existe Madrid?" 
"Yo digo que es 4a, y como vosotros os creeis 
lo que yo diga, ya está." 
"La diferenciaesqueparaunosllegaralas 11:40 
no es nada salvo una alegría mientras que para 
éste Sr. llegar a r=0 es la destrucción completa 
por sill!!Ularidad de curvatura" 
"Aun q~e todas las lineas sean r=ct nada de café 
para todas" 

-' 



ENTREVISTA A L'EMILI: 

Malgrat que la majoria de revistes que s'editen 
dins de les parets de la facultat estan escrites per 
alumnes, sembla ser que l'autentic protagonista 
sigui el personal docent. Per una vegada, i 
perque serveixi de precedent, ens hem decidit a 
entrevistar un membre del sector majoritari de la 
universitat: els alumnes. L'elegit no podia ser un 
altre: l'Emili. Són moltes les generacions 
d'estudiants de Física que han conviscut amb 
l'Emili dins d'aquest edificio EIs que encara no el 
coneixeu, el podeu veure per algun passadís, 
amb el seu aspecte de soldat zapatista, o fent 
algun piscolabis en qualsevol aula de la facultat. 
Sigui com sigui, l'Emili continua aquí amb 
nosaltres, ensenyant-nos el do de la tranquiHitat 
dins del món estressat de la facultat. 
P8: Nom icognoms. 
Emili: Nom: Emili. Cognoms: Serret Mascarell. 
Edat. 
Edat? Per ara, 31 anys. 
Quants anys portes a la facultat? 
Més o menys, una aproximació per Taylor 
podria ser la mateixa edat que tinc, pero, si fa o 
no fa, em sembla que entre tretze i quinze anys. 
A quin curs et trobes actualment? 
Hostia, bona pregunta. Em sembla que és tercer, 
que recordi jo, amb una de quart i amb una de 
segon. 
Quina és la de segon? 
La de segon és la fisica quantica. 
Te n'bas penedit alguna vegada d'baver 
comen~at la carrera de Física? 
D'haver-Ia comenyat? Home, no, potser no. 
Arriba un moment que t'agrada ja, sí sí, encara 
que pateixis tots aquests suspensos i tot aixo. 
Arriba a formar part de la meya propia carn. 
Quin consell donaries als estudiants que 
acaben de comen~ar la carrera o la 
comen~aran aviat? 
TranquiHitat i bons aliments. No hi ha cap 
dubte. 
Ets conscient que ets un deis personatges més 
famosos de la facultat? 
No, la veritat, mai he sigut conscient en aquest 
aspecte. Per aixo em vaig ficar a Física, perqu~ 
no sóc conscient. 
Quantes coHeccions diferents d'apunts 
d'analisi matematica tens?· 

Apunts diferents? Hosti! Home, pues la veritat, 
malgrat els que vaig llenyar i els que vaig 
cremar, encara en podria tenir quatre o cinc. 
Aquests són els que conservo, perque els altres 
ja no els puc comptar. Pero un bon nombre sí 
que els podria dir, eh! 
Ara una pregunta una mica compromesa: 
quin consideres que és el millor professor? 
No és que sigui compromesa. Jo mateix, perque 
com jo mateix no em doni la meya propia cIasse, 
la veritat... . 
Sovint bas estat vist menjant a c1asse. Quin 
creus que és el menjar més practic? 
A cIasse o fora? 
A c1asse. 
Sí, bé, el més practic és un bocata. 
Algun professor t'ba posat mai pegues a 
I'bora de menjar a c1asse? . 
No, sempre i quan estigui al darrera del tot i no 
se'm vegi, perque a l'home pot agafar-li el 
"gusariillo" ... 
1 si se't sent? Perque a vegades se sent molt 
com vas obrint papers i carmanyoles ... 
Sí, en funció d'aixo, quan vaig veure que 
aquesta experiencia es va repetir i veia que hi 
havia efectes sonors i tot aixo, vaig decidir que 
sortia més a compte menjar a la facultat i passar 
de la cIasse. 
Vols dir al bar, no? 
Sí, és cIar, perdona, al bar. 
Quin consell donaries al personal docent de 

, la facultat? 
Al personal docent? 
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degenerar, es el segundo 
principio de la termodinámica 
aplicado al profesorado. 
¿ Te consideras un paladín 
del conocimiento? 
Me considero un gran usador, 
gozador, aficionado y 
profesional del conocimiento. 
Paladín no es una palabra que 
me gusta mucho. 

investigar es la 
manera de ser joven, 
incluso de ser un niño. 

¿ Cuál ha sido tu trabajo 
estrella en investigación? 
El que me ha gustado más es el 
último que he publicado, que 
trata de la complejidad a través 
de las estructuras fractales. Y 
creo que hemos demostrado una 
cosa importante, que es el 
porqué las estructuras fractales 
en la realidad son estables, hay 
tantas, y porqué la autosimilitud 
es un recurso de la naturaleza. 
Pero esto es confundir el que 
más te gusta con el más 
importante, el trabajo que más te 
gusta siempre es el último. 
¿Piensas que el estar 
investigando mucho tiempo 
te puede afectar a la 
personalidad? 
Esto depende de cada uno, en mi 
caso investigar me alimenta y es 
una manera dé mantener la 
juventud. Investigar es jugar, 
investigar es divertirse, 
investigar es reirse, investigar es 
la manera de ser joven, incluso 
de ser un niño. 
¿Piensas que el desorden 
es bueno? 
U nas gotas de desorden son 
necesarias en muchos aspectos. 
Sobre todo en investigación 
científica es importantísimo 
romper esquemas, porque el 
investigador va siempre con la 
ventaja de una gran herencia 
cultural, pero eso es también su 
lastre. De vez en cuando tiene
que cambiar la hipótesis. Para 
resumirlo en una anécdota, la 

idea: "se me cayó el anillo en el 
café y lo saqué seco", nadie se 
explica el porqué hasta que 
alguien rompe los prejuicios y se 
da cuenta de que el café estaba 
en gano. 
Esta idea es impor~nte en lu 
ciencia porque el científico se 
levanta cada mañana con la 
obligación de faltar el respeto a 
sus maestros. 
¿ Como llegaste a ser 
director del museo? 
Empezé dando ideas, que era 
muy cómodo. Pero en el año '91 
se pidió de mí que llevase las 
ideas hasta el final, fue un reto 
que me pareció divertido en la 
época y lo acepté. 

¿ Qué experimento te gusta 
más de los que hay aquí? 
Esto es como p[~guntar a un 
padre de diez hijos a cuál quiere 
más. Los que hemos inventado 
aquí son los que más me gustan. 
¿ Cómo fue tu experiencia 
submarina en el Caribe? 
Bueno, teníamos que hacer una 
exposición, que podéis pasar a 
ver, sobre dos galeones 
hundidos. Mi método de trabajo 
es el creativo para la 
comunicación, entonces lo que 
hice fue meterme entre los 
arqueólogos submarinos para 

ver lo que hacían, y hacer yo 
mismo arqueología submarina. 
Hice un curso de submarinismo 
de unas cuarenta 
inmersiones,con algún susto. En, 
la primera, dada mi esbelta 
sil ueta no sabían cuanto peso me 
tenían que poner y para curarse 
en salud se pasaron. Caí como 
un plomo y perdí a las dos 
personas del acuario nacional 
cuya misión era que yo no me 
ahogara, cuando vi un arrecife 
de coral me olvidé de todo y . 
cuando quería salir me tuve que 
quitar el cinturón de plomo. 
Gracias a mi imprudencia 
encontramos un cañón del siglo 
XVII. 

¿A qué dedicas tus ratos 
libres cuando no estás en 
el Sahara o en el 
Amazonas? 
Tengo muchos hobbies, y mi 
problema es la dispersión porque 
siempre que estoy haciendo algo 
tengo mala conciencia por no 
estar haciendo el resto de cosas. 
¿Ves la tele? , 
Con esto me ha pasado una cosa 
muy curiosa, porque me aburría 
tanto la televisión de estos 
últimos años, que se ha 
convertido en una basura 
putrefacta, que veía sólo los 
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LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE FÍSICA 

Ante la proximidad del final del curso, es 
posible que aquellos estudiantes del último año 
de la carrera que quieran dedicarse a la "eleva
da" y "noble" tarea de la investigación en fisica 
se encuentren ante una turbadora duda: "qué 
hacer?". Sin duda, ir a visitar humildemente a 
alguno de los sabios que pululan por esta casa. 
La primera pregunta que recibirá el osado estu
diante, aún antes de su propio nombre, será: 
"cómo andas de currículum?". La pregunta 
inversa no nos consta que ningún estudiante la 
haya hecho todavía, pero el presente estudio 
puede ayudar a contestarla. Hemos utilizado el 
Science Citation Index (SCI, disponible en los 
ordenadores de abajo de la biblio) para obtener 
la producción científica de la Facultad, en el 
período de enero a noviembre de 1995. Los 
resultados se pueden admirar en la tabla adjunta. 
Hemos ordenado a los investigadores por 
número de artículos normalizado. No obstante, 
tal clasificación no pretende reflejar la calidad ~e 
los investigadores, aunque sí da una idea del 

- volumen de publicaciones de nuestros departa
mentos. Parámetros inás adecuados habrían sido 
por ejemplo el número de citas de los artículos 
(excluyendo las autocitas) y el índice de impacto 
de las revistas. Se destaca que existe un cierto 

Profe Dep. Cat. Área 
E. Elizalde ECM CSIC FM 
1.R. Morante FAE CU E 
1. Tejada FF CU FMC 
lM. Rubí FF CU FMC 
lA. Padró FF TU FMC 
1. Juvells FAE CU O 
lM. Pons ECM TU FT 
M. Barranco ECM CU FAN 
A. Planes ECM CU FMC 
l Masoliver FF TU FMC 
JM. M. Senovilla FF TU }<'T· 
J.1. Latorre ECM TU, 'FT .' 

" 
\_--- .~ ..... 

l Ortín ECM TU FMC._ 
M.Pi ECM TU FAN 
J.M. Sancho ECM CU FMC 
D. Espriu ECM TU FT 
l Gomis ECM CU FT 
J. Llosa FF TU FT 
lA. Lobo FF TU FT 

número de profes con una producción notable 
en cuanto a cantidad. Sin embargo se echan en 
falta publicaciones en revistas punteras (Nature, 
Science, Rev. 01 Mod Phys .... ) aunque es digno 
de mención la aparición de artículos en revistas 
con índice de impacto elevado, principalmente en 
el área de materia condensada. 

El estudio se ha centrado en titulares y 
catedráticos, es decir, los profes con plaza 
asegurada de por vida, al ser funcionarios, del 
MEC. Por falta de tiempo, para, ' los 
departamentos de AA y F AE sólo se han tenido, 
en cuenta a los catedráticos, mientras que los 
geofisicos tendrán que esperar a una próxima 
ocasión. Hubiera sido muy interesante comparar 
con la actividad investigadora de los profesores 
ayudantes y asociados, que actualmente se hallan 
en una posición laboral conflictiva. Por último, 
un grupo investigador muy activo lo constituyen 
los becarios y demás doctorandos de cada 
especie, para los que no se ha podido tampoco 
encontrar un censo fiable. Esperamos el año que 
viene poder realizar un estudio mucho más 
completo, si llegamos a contar con una 
subvención del decano .... 

G.B. & Q.L.S. 

Art. Aut. Rat Cit. Coment. 
20 3 7 +60 
21 5 4 5 
18 4.5 4 28 
8 2.5 3 6 1 PRL 
7 3 2 5 
8 4 2 2 
4 2 2 5 

'7 4 2 21 
7 4 2 15 
5 3 2 20 1 PRL 
3 2 l.5 6 
4 3 1 8 
5 4 1 21 
5 4 1 2 
5 4 1 20 1 PRL 
2 2 1 27 
3 3 1 23 1 Phys Rep , 
2 2 1 6 
2 2 1 3 

'.' 
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següents són el primer premi de narrativa 
concurs literari d'anguany. 

jo " en segona persona 

s enganxat a la meya ombra, et veig baIlar amb ella cada nit, i 
nit més proper, més endins. 
Irms sota el verd deIs meus ulls; tancant les parpelles puc 
iar-te, tan soIs així puc sentir l'escalfor del teu coso 
transformes en gotes d'aigua i sal i fuges de la meya mirada 
lcaronar-me, humitejar els meus llavis i permetre'm 
assar-te un tasto O per pujar als cingles del meu cos, relliscar 
gun precipici i refugiar~te dins el cau del meu melic. 
lleugereixes el pas amb les teves ales; quan pucvolar amb tu, 
} el móIi de vista. 1 mentre voles, jugues amb l' aire que 
ro; saps que sense tu s'esvaeix, saps que només seguiré un 
De nou deixaré que t'amaguis sota la meya pell, que és el teu 

tlug; constantment hi grabes el teu nomo 1 a les tardes és quan 
eixes passejar pels jardins de les meves carnes i romandre sota 
va falda per entretenir-te durant una ínfima eternitat .. 
fet de mi una idolatra que somnia trobar-te a tots els racons. 
no hi ets, puc fer cantar a les meves mans, la mevaadoració 
tu, i el meu plor . 
les tan amunt que per moments et veig desaparéixer, i és 
rs quan tornes a resorgir en forma dé rosa sobre el meu 
e. 1 et desfas al meu interior, em recorres i m' omples, sense 
ser sorpres· perque per sobre del món, de les mirades, els 

.ures, les obligacions, les aparences, i els seÍltits ... ~r sobre 
:; deis somnis, tan soIs sobreviu el batec del teu cor dins meu, 
u ale a la meva boca. 
un ser invisible, ja no ets tu, sinó jo mateixa que he fet de tu, 
. 1 et tinc encadenat a mi, cuirassat sota un cor d'or que 
nsa suaument sobre el meu pit . 

Et porto tan endins . 

"Chiarina " 

esta poesia va recórrer tots els 
cursos literaris de I'estat sense 
nyar-ne cap. Finalment el seu autor 
enviar al Japó on la van utilitzar 
icar uns dibuixos animats infantils 

. SENOVILLA DIME TU 
QUE TENSORES SON LOS QUE USO YO 
SENOVILLA DIME TU 
EN LA RELATIVIDAD 
DIME POR QUE'L COSMOS ES ASI 

la 
per 

DIME TAMBIEN QUIEN COÑO ES SCHWARZCHILD 
SENOVILLA 
ESTO YO NUNCA YO LO APROBARE 
YOLlYOLlYOLlUU YOLlYOLlYOLlUU 

poesia respectivament 

Negre és la foscor 
en la que em vol submergir 
aquest trist record 
del temps que ha de venir 
en que el meu esperit solitari, 
sense que ningú el reclami, 
vagara sense destí. 

El meu cor vol flotar 
en les terboles aigües del passat 
on no sabent com ni quan . 
m'hi vaig veure negat, 
com aquell salmó incansable 
que, en voler remuntar el riu, 
topa amb una presa insalvable 
i mor sense saber 
que a l'altra banda tothom hi viu. 

Do1ces són les hores 
en que ara puc contemplar 
l'única rosa roja 
que el meu jardí fa alegrar, 
pero sé que si la separo 
del roser que li dóna vida 
se'm pensira 
i mai més la podré admirar. 

Alhena. 

:'1 

l'1'" 

' .. 
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CONSEJOS PRACTICOS PARA NOVATOS: 

1- Nunca conseguiréis el Nobel si resolvéis el 
teorema de Fermat y la N.A.S.A. no está interesada 
en vosotros. 

2- No os dejéis guiar por las películas 
americanas. En la universidad no hay hermandades, 
ni cheerleaders, ni fiestas toga .. y menos en esta 
facultad. Sólo tenemos la tuna. 

3- Si habéis venido con esperanzas de ligar: 
Si sois chicos la habéis cagao. Estáis en una de 

las facultades con más baja densidad de tías. 
Muchas de ellas prefieren la Física Cuántica al sexo 
loco y desenfrenado, y las que no lo prefieren están 
pilladas o son feas. Dedicaos a las químicas que 
están más buenas, tienen menos cerebro y hay más. 
Eso sí, haceos amigos de las físicas porque suelen 
hacer unos apuntes de puta madre. 

Si sois chicas, también la habéis cagao. Vale 
que la densidad de tíos es muy alta pero la calidad 
es bajísima. Uno de los mayores debates filosóficos 
de esta facultad (después del de "¿por qué las tías 
van siempre juntas al lavabo?" y "¿por qué las 
mejor dotadas pectoral mente se tapan siempre con 
su carpeta?") es '~¿El físico es feo porque estudia 
mucho o estudia mucho porque es feo y no tiene 
nada mejor que hacer?" La verdad es que vivimos 
en una de las facultades con mayor densidad de tíos 
con gafas y barba de cuatro,días. 

4- El químico, reconocible por el uniforme del 
Partido (la bata) es vuestro enemigo natural. 
Monopolizan el bar, las fotocopias, la biblioteca, 
vienen a nuestros lavabos porque están más limpios 
y utilizan nuestras máquinas de café y bebidas y la 
sala de micras porque hay menos gente. Vosotros, 
primerizos, aún veis los químicos como 
compañeros universtarios o incluso tendréis amigos 
químicos (o ya como caso extremo estaréis saliendo 
con un ser que estudia químicas). Ya veréis como 
después de unos años aquí adquiriréis el síndrome 
de la batafobia. Además son más tontos pero ligan 
más. 
Nota: Para las químicas hay indulgencia 

5- A la mayoría de profesores les gusta que les 
llamen "Doctor". En realidad prefieren que les 
llamen "Mein Führer", "Bwuana" o simplemente 
"amo" aunque en público no lo admitirán. 

6- Aunque fuerais muy buenos en física y 
mates en BUP y COU, aquí podeis ir preparando la 
vaselina. Muy pocos acabaréis en el número de 
años que os habéis propuesto (muchos son los 
Bamados y pocos los el~gidos) 

7- Cuando acabéis (si es que acabáis) la carrera 
la mayoría no se dedicará a la investigación y a 
preparar el doctorado sino que os dedicaréis a los 
trabajos más insospechados. 

8- Brandon Walsh nunca habría elegido esta 
facultad. 

9- No vayáis nunca al bar. El que prueba el 
lado oscuro de la fuerza no será capaz de volver a 
clase. Es tan tentador el lado oscuro de la fureza. 

Por. el profesor Escojonciano 

10- Los mejores sitios de las clases B11 y B12 
son los de la úl tima fila alIado de la ventana. Desde 
allí se ven todas las tías que bajan a historia 

11- Si suspendéis id siempre a revisión de 
examen, eso os curtirá para el día de mañana y si 
tenéis mucha suerte aprobaréis. Si aprobáis no se os 
ocurra ir a la revisón, no sea caso que se hayan 
equivocado al contar. 
Nota: Si matáis a un profesor podéis alegar 
enagenación mental o locura transitoria. . 

12- Dios no existe y si existiera tendria cosas 
mejores que hacer que escuchar vuestras súplicas. 

13- Todos os propondréis estudiar día a día 
pero lo dejaréis todo para la última semana. 

14- Tened cuidado si sois aficionados a los 
deportes porque Roland Garras, Giro, Tour, 
Mundiales, Eurocopas, finales de la liga, copa, 
copas de Europa ... son todos en época de 
axámenes. 

15- Comprad siempre Planta 8. 
16- En los descansos de las clases no leáis a 

Kafka ni converséis sobre la ecuación de 
Schrodinger, ¿qué hay de malo en hablar de fútbol 
o sexo y jalarse el bocata? 

17- No confeséis nunca que os gusta Tele5 y 
Lo que necesitas es amor porqué os tacharán de 
incultos. Precisamente estos que os tachan de 
incultos no sabrán quiénes son Ginger Lynn, Tracy 
Lords o incluso Pam Anderson (y esto sí que es 
cultura general). 

18- Intentad haceros amigos de Pau. Aún no lo 
sabéis, pero pronto controlará vuestras vidas. 

19- Preparad ya a vuestros padres para lo peor. 
Decidles que la carrera es muy difícil y que 
seguramente os quedarán algunas para Septiembre. 
Aquí no vale lo de "el profe me tiene manía". 

20- Id a todas las fiestas que podáis ahora que 
aún sois jóvenes. 

21- Nunca empalméis y vayáis a clase sin 
dormir después de una fiesta. Las conscuencias 
para vuestro cerebro pueden ser irreversibles e 
incluso mortales. 

22- Si tomáis drogas probad a ir a una clase de 
álgebra de Clifford. Hiparéis más y está legalizada. 

23- Las prácticas nunca dan. bien. De lo que se 
trata no es de si la teoría es correcta sino de los 
chanchullos que hay que hacer para que cuadren los 
datos. Eso os servirá mucho para el mundo real. 

24- Procurad no acabar nunca la carrera. 
Pensad que se os acabarán las vacaciones de 3 
meses, 20 días en Navidad, 10 días en Semana 
Santa, puentes, huelgas, campanas, semana 
blanca ... 

25- En cada grupo de prácticas siempre hay 
uno que penca y uno que· no. Procurad ser éste 
último. 

26- No intentéis explicarle a vuestra abuela lo 
que estudiáis. 

27- No le digáis a alguien que os queráis ligar 
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suyas. 
72- El que haya gente muy rara en la facultad 

(tanto alumnos como profesores) no quiere decir 
que vosotros tengáis que ser raros para ser físicos. 

73- No te sorprendas si hay gente que sólo ves 
el primer día de clase o el último. 

74- El estudio de la probabilidad no os ayudará 
a hacer saltar la banca de algún casino. Si fuera así 
los profesores que os la enseñan no estarían aquí.' 

75- No dejéis los apuntes a alguien que no 
conozcáis a no ser que esté muy buena en cuyo caso 
seguramente no hará físicas. 

76- La distancia a la que os sentéis del profesor 
suele ir en relación directa con las ganas de 
cachondeo que tengáis y en relación inversa al 
.cuadrado de las notas que saquéis. 

77- La mecánica no os ayudará cuando os deje 
tirado el coche. Quizá la mecánica que enseña el 
Parra pueda hacerlo pero nadie la ha podido 
descifrar todavía. 

78- El día que tenéis el examen la probabilidad 
que el despertador, el metro, el autobús o el coche 
se estropee aumenta considerablemente. . 

79- Que los conserjes se paseen por los 
pasillos con carritos de supermercado no indica que 
hayan comenzado las rebajas del Corte Inglés. 

80- No dejéi-s ningún tema por estudiar por 
improbable que os pueda parecer. Seguro que cae 
en el examen (éste es un efecto cuántico todavía sin 
solución) 

81- No digáis el día del examen que no habéis 
estudiado nada si en realidad habéis estudiado como 
cabrones. 

82- Si el examen os ha ido bien no digáis que 
os ha ido fatal. 

83- Por respeto a los que no tenían ni puta idea 
no digáis que el examen era muy fácil. 

84- A la salida del examen nunca comentéis los 

DE LOS PIRINEOS A LOS LAGOS 

EN UN PUERTO CATALANO 
AL PIE DE LAS MONTAÑAS 
VIVE NUESTRO AMIGO PARRA 
EN UN HUMILDE DESPACHO • 

. SE LEV ANT A MUY TEMPRANO 
PARA ENSEÑAR LA PALABRA DE CLlFFORD. 

PERO UN OlA LA TRISTEZA 
LLEGA HASTA SU CORAZON 
QUITAN LOS METODOS 11 
¡AY QUE TRISTES ESTAMOS TOOS! 

NO ME GUSTA ESTE PLAN 
QUE TENEMOS AQUI . 
EL NUEVO PLAN 
NO ES BUENO PARA MI 
CON ESTE NUEVO PLAN 
CLlFFORD NO PUEDO DAR 

POR ESTO YO PARTIRE 
CON LUESTO ÉL FINLANDES 
NO ME IMPORTA LO QUE HAGAN 
YO SEGUIRE 

resultados con los demás. El hombre más feliz 
del mundo se puede convertir en el más triste en 
unos segundos~ 

85- Hay una letra griega, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, que nadie sabe escribir 
correctamente y que sin embargo es la que los 
profesores más se empeñan en escribir. 

86- Nunca apostéis por el Xavi. 
87- Aunque el examen sea muy difícil no os 

servirá de nada apelar a la convención de Ginebra. 
88- Por si os sirve de consuelo pensad que los 

prisioneros americanos que aún quedan en Vietnam 
también lo están pasando mal. 

89- Los elementos extraños que podáis 
encontrar en la comida suelen tener un alto valor 
proteínico a pesar de su aspecto. 

90- Las largas colas del bar están pen~adas 
para que os vayáis acostumbrando a las también 
largas colas del INEM. 

91- No está bien partirle la boca a quien os 
vacile de que saca mejores notas, pero relaja 
mucho. 

92- Las notas de algunas asignaturas no salen 
hasta que hayáis ido a mirar el panel (o muro de las 
lamentaciones) al menos diez veces. 

93- Una "S" en el panel de notas no suele ser 
un Suficiente y mucho inenos un Sobresaliente. 

94- El aprobado general no existe ni existirá 
hasta que las masas populares tomemos el poder. A 
las barricadas! 

95- Pensáis que el Chiquito de la Calzada hace 
el ridículo y es un inculto, pero pensad también q~e 
lo que él gana en un mes no lo cobran los 
profesores de facultad en un año. 

96- Desconfiad de quien os pregunte si os 
gustan las películas de gladiadores. 

97- En esta facultad no sólo se cumplen las 
leyes de Murphy sino que están multiplicadas. 

LET IT TI 

WHEN I FIND MYSELF IN TIME OF TROUBLE 
BROTHER PARRA COMES TO ME 
SPEAKING WORDS OF CLlFFORD 

LET IT n 

AND IN MY HOUR OF DARKNESS 
HE'S STANDING RIGHT IN FRONT OF ME 
CLIFFORD IS THE ANSWER 

LET IT n 

LET IT n 
LET IT n 

CLIFFORD IS THE ANSWER 
LET IT n. 

I W AKE UP THINKING OF THE ELECTRON 
AND ITS PERIOOICITY 
CLlFFORD IS THE ANSWER 

LET IT n 

.' -
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Historias escritas con una sola mano 

Historia 1: Brilla, brilla mi amor. 

Prefiero no dar mi nombre, no por vergüenza, 
porque sé que culpa de lo que me ha ocurrido, no 
tengo. 

Me estremezco al ver un Mercedes por la calle, 
palidezco, siento un retortijón. Mi alma fue pura e 
inmaculada hasta aquella noche. 

En invierno, a última hora de la tarde, cuando ya 
ha anochecido, con las calles mojadas, solo, pienso 
en el concepto que los demás pueden tener de mí. Es 
algo que no debe preocuparme al llegar a esta edad, 
cuando hemos aprendido que no se le puede caer 
bien a todo el mundo. 

Me pararon unas chicas pidiéndome ayuda para 
una causa solidaria, y mientras me desacía en 
disculpas hipócritas a estos incordios, un Mercedes 
rojo paró junto a la acera. Una ventanilla bajó con 
ruido siseante, y un rostro angelical mostróseme. Era 
ella, esa chica de la facultad de la cual estaba 
locamente enamorado, una chica que cada vez que la 
veía algo en mí crecía: EL AMOR. 

Se ofreció a llevarme a Sants, con esa, su 
melodiosa voz, que tantas veces me hizo derretir. No 
le dije que no. Me dejé arrastrar por lo que yo 
pensaba era el dulce destino, mientras subía al coche, 
la noche en que mi vida dio un vuelco que ya nunca 
más pude enmendar. 

No hablamos durante un rato, mientras el ceche 
se deslizaba silenciosamente por la calle. Yo la miré, 
su perlil se dibujaba tan perfecto contra la luz de las 
farolas que entraba por el parabrisas y su ventana, 
que no pude menos que estremecerme y dar gracias 
a Dios por tener la edad que tenía, estar dónde estaba 
y con quien tenía alIado. 

y entonces ocurrió. Un olor a transpiración 
masculina, agudo, picante, empezó a inundar el 

A.C.E.I. 

coche. ¡Ella se estaba transformando! Aquel cuerpo 
menudo empezó a crecer dentro de su ropa, 
rasgándose al crecer aquellos bíceps y aquellos 
pectorales descomunales. Su rostro ahora 
desconocido se giró lentamente hacia mí, mientras 
una luz verdosa emergía por debajo del salpicadero. 

-La vida es bella. Mi miembro es duro. 
¡Vamos a hacerlo aquí y ahora! 

Vamos chico, cógela toda. 
Su voz era atronadora. Estaba aterrado. Su falo 

era enorme, brillando en la oscuridad del coche con 
un color verde fosforescente. 

Me enculó salvajemente y entonces empecé a 
brillar, toda mi cara, con el mismo color que su 
miembro descomunal como un martillo percutor 
manejado por un sudoroso y barrigudo miembro de 
la construcción. Me convirtió en el primer Gusi-Iuz 
humano sin pilas. 

Después de ciertos instantes de infinito dolor me 
arrojó al cruel asfalto, en Sants. . 

Normalmente cuando llego a la estación miro las 
revistas de anatomía femenina, pero aquel día me 
encontré mirando las revistas de MegaMachs, como 
la cosa más normal. 

El tren medio vacío, con cientos de sitios para 
sentarme; y yo de pie, llorando, pensando en la mala 
jugada que me había hecho el cruel destino vestido 
de linda muchachita. Volví a casa empujando la 
moto; ¿cómo podría mirar ahora a mis amigos?¿Y a 
ELLA? Porque esta es una de esas historias en que la 
víctima ha de convivir con el agresor, con la 
vergüenza, con el dolor. Se podría pensar que la 
moraleja del cuento es que no te fíes de la chica que 
te gusta hasta que no hayas visto o palpado sus 
partes, pero en realidad, como todo en esta vida, es 
más profundo. Aquel día, yo BRILLE. 

(Associació Catalana d'Estudiants Insolidaris) 

Un futur esperans:ador. 

Escric aquetes Iínies per explicar'-vos, a1s que no us hi trobeu encara, el que us cauro al damunt. 
En general, un comenera la carrera forera il.lusionat; t'agrada el que estudies i t'imagines que un físic té una 

mica de prestigi professional. Si les coses et van bé, encara que vagis passant els cursos, cada any et 
desenganyes més i més. 

Te n'adones que el que estudies no té cap mena d'unitat ni sentit. El que creies que era una carrera 
creativa, és una simple continuació del batxillerat classic (classes i examens, res de projectes). Acabes veient 
els professors com una colla de funcionaris egolstes (a1guns inmersos en treballs d'investigació propis, 
d'a1tres en donar imatge de geni) preocupats únicament per donar un cert temari en un cert temps. Si 
a1menys la relació entre assignatures fos coherent i continuada, pero, desafortunadament, les relacion entre els 
departaments són massa precanes com per que un professor sapiga els coneixements d'un alumne de tercer 
de pla nou, per exemple, i no es repeteixi o se salti temes basics. Tot aixo es viu, a sobre, en un ambient de 
pedanteria general que fa la situació totaIment desencoratjadora. 

Podeu pensar, "Com a mínim tu estas acabant la carrera i hQ tens tot solucirtat". No senyor. Tenim un 
desconeixement total del món laboral. Ningú no s'ha encarregat d'orientar-te. A que es dedica un físic? Ser 
professor d'institut, treballar en una academia, ser en del 5% d'estudiants que es queda de becari? Cap reunió 
informativa, evasives per part deIs tutors simbOlics, caps d'estudis i .professors. Tristíssim. 

En fi, poc a poc et vas fent a la idea que la Universitat de Física és un lloc on et matricules, passes per les 
aules i t'engeguen al carrer commés aviat millor. De tota manera, seria contradictori que no hi regís, com a 
veritat fonamental, la llei de la mínima acció. 
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La serie armónica y la liga de júbol 

J. Alberto Lobo 

Este relato comienza en un día perdido en la 
noche de los tiempos. Era una época en que los 
socialmente modestos se despl9-zaban al trabajo a 
lomos de pesadas bicicletas (sin cambios), de las 
que se apeaban cuando los caminos (sin asfaltar) se 
empinaban más de la cuenta. Más notablemente 
a nuestros efectos aquí, era una época en que la 
gaseosa se vendía en botellas de vidrio grueso, 
que cerraban mediante un ingenioso sistema con
sistente en un par de alambres articulados entre 
sí y apoyados en sendas muescas practicadas en el 
cuello de la botella que, atravesando a su vez un 
tapón terminado en una arandela de goma cruda, 
lo ajustaban a presión contra la boca de la botella, 
evitando así la fuga de gas del espléndido refresco 
alojado en su interior. 

Siendo considerada por entonces un artículo de 
lujo, el comerciante debió decidir incentivar las 
ventas de gaseosa con un aliciente añadido. En 
aquel tiempo que rememoro, la idea que tuvo fue 
colocar un pequeño cromo (de unos 13 cm2 ) en 
cada botella. Conforme con la tecnología poco 
sofisticada del momento, el cromo venía aprisio
nado entre el alambre del cierre del tapón y el 
propio cuello de la botella ~lo que tenía como con
secuencia natural que, una vez extraido, el cromo 
tenía unas muy marcadas arrugas horizontales y 
una leve curvatura vertical, pese a ser nuevo ... 
Para mantener la emoción, las botellas llevaban 
un precinto consistente en un capuchón de plástico 
opaco que cubría cabalmente cromo y cierre. 

¿ y cuál era el tema de la colección? Pues bien, 
uno muy interesante e intemporal en verdad: eran 
unas como fotos de carnet de jugadores de júbol 
de primera división. Aunque no soy entendido en 
la materia sí recuerdo algunos datos curiosos de 
aquel álbum, que cito aquÍ para solaz de los ex
pertos: por ejemplo, el Córdoba. y el Levante es
taban en primera división; recuerdo también que 
un tal Reina era portero suplente en el Córdoba, 
que un Olivella figuraba en el Barcelona junto con 
Kocsis y Eladio, que el portero del Real Madrid 

se llamaba Araquistáin, y que en el equipo había 
un Félix Ruiz, delantero; también que en el Bilbao 
jugaban Iríbar, Yosu y Uriarte ... En fin, podría 
tal vez añadir algún otro detalle, pero no muchos 
más; sólo uno de relevancia: el portero ,suplente 
del Barcelona era un tal Pesudo, y su relevancia 
viene del hecho que, como decíamos los guajes del 
pueblo, "salía muy poco", es decir, era un cromo 
difídl de conseguir. 

Mediante trueques varios y, desde luego, la con
sumición en casa de un elevado número de litros de 
gaseosa durante meses, el caso es que aquel álbum 
se llegó a completar para merecido regocijo de los 
esforzados coleccionistas. 

Yo era entonces un niño. A la vuelta de muchos 
años, cuando ya no lo era tanto, la diversión con 
los cromos de la gaseosa me volvió a tentar con 
fuerza ~pero esta vez lo hacía de forma algo dis
tinta. La maligna se presentaba ahora disfrazada 
de problema matemático, a saber, el de determi
nar los parámetros probabilísticos que caracterizan 
el juego aleatorio de completar una colección de 
cromos adquiridos al azar. Dicho con más pre
cisión, se trataba de saber cuál es la probabilidad 
de llenar un álbum de n cromos distintos después 
de haber comprado N de ellos; una vez conocida 
la cual se puede plantear (y resolver) una variada 
gama de preguntas ulteriores, como por ejemplo 
cuál es el número medio 'de cromos que hay que 
comprar para tener los deseados n, cuál la va
rianza de esta cifra, cuál la probabilidad en un 
cierto intervalo, etc., etc. 

El problema resultó menos fácil de lo que ini
cialmente parecía, pero, ¡cómo no!, más gratifi
cante. Es verosímil que los lanzadores de colec
ciones de cromos tengan conocimientos de algún 
tipo sobre el tema de su interés pecuniario, y 
también qúé alguien haya pensado en él desde 
el punto de vista estrictamente matemático antes 
que yo. Reconozco que no he indagado estos ex
tremos -al fin y al cabo se trataba de un simple 
pasatiempo. 
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P.- ESTIMADA COCÓ: 
ESTIC SORTINT AMB"D", ELL NOMÉS VOL SEXE 

AMB MI MENTRE QUE JO N'ESTIC ENAMORADA. A 
MÉS, EM PROHIBEIX TENIR RELACIONS AMR 
ALTRES HOMES PER POR A LA SIDA. EM SENTO 
COM UN OBJECTE SEXUAL I M'AGRADARIA 
TRENCAR LA RELACIÓ PERÓ NO PUC, L'ESTIMO 
MASSA. 

TENS CAP ALTRA SOLUCIÓ ? 
DAISY. 

R.- Querida Daisy: 
Tienes mucha suerte y pareces no darte cuenta, ten 

presente que el estar enamorada te traerá más 
disgustos que alegrias, por tanto te digo de corazón 
que los mejores recuerdos que tendrás a lo largo de 
tu vida estarán relacionados con el sexo y no con el 
amor. Así que aprovéchate de tu "D" y deja que con 
la excusa de ser un objeto sexual te lleve a los 
éxtasis más increibles. Para el amor ya habrá 
tiempo. 

P.- ADMIRADA COCÓ: 
SOY UNA CHICA BASTANTE ATRACTIVA QUE ME 

GUSTA VESTIR BIEN E IR SIEMPRE A LA ÚLTIMA. 
ESTO PROVOCA EN MIS AMIGOS Y AMIGAS UNA 
REACCiÓN CONTRADICTORIA: POR UNA PARTE SÉ 
QUE ME ADMIRAN PERO POR OTRA NO PARAN DE 
LLAMARME PIJA. 

YO, AUNQUE LES APRECIO SE QUE NO TIENEN MI 
NIVEL. DEBIDO A LA RELACIÓN QUE NOS UNE; 

HIMNO AL ROURA 

DE LAS GLORIAS ERUDITAS 
QUE CAMPEAN POR ESPAÑA 
VIENE EL ROURA CON SUS NOTAS 
QUE SON TODAS UNA CAÑA 

UN CHICO MUY ESTUDIOSO 
DE TODO SABE UN MONTO N 
VETERANOS Y NOVELES 
VETERANOS Y NOVELES 
MIRAN SIEMPRE TUS LAURELES 
CON RESPETO Y DEVOCION 

VIV A EL ALBERT 
VIV A EL ALBERT 
SI NO GANAS EL NOBEL 
SERA UNA GRAN DECEPCION 
VIV A EL ALBERT 
VIV A EL ALBERT 
TODOS TE QUEREMOS VER 
CON UN CIEGO DEL COPO N 
VIV A EL ALBERT 
VIV A EL ALBERT 
VIV A EL ALBERT 

SALIMOS JUNTOS POR LA NOCHE Y ME CUESTA 
MUCHO NO DECIRLES QUE NO SABEN BAILAR, 
VESTIR NI MUCHO MENOS DESENVOLVERSE EN 
LOS SITIOS QUE V AMOS, EN DEFINITIVA QUE 
ACABARAN EN DESECHOS DE LA SOCIEDAD. POR 
OTRA PARTE EN DICHO GRUPO EXISTE UN CHICO 
QUE ME GUSTA A PESAR DE ESTAR BASTANTE 
ALEJADO DE MI IDEAL DE HOMBRE, INCLUSO ES 
UN POCO DE PUEBLO Y NO COMPARTE MIS 
AACIONES: ESQUIAR EN BAQUElRA, IR A CHIC ... 

MI PREGUNTA ES: ¿ DEBO DEJARLOS DE LADO E 
IRME CON GENTE DE MI NIVEL O POR EL 
CONTRARIO DEBO SEGUIR LO QUE DICTA UNA 
PEQUEÑA PARCELA DE MI CORAZÓN Y 

, CONTINUAR CON ELLOS AUNQUE ESTO CONLLEVE 
ABANDONAR ALGUNOS DE MIS PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES ? 

MUCHAS GRACIAS POR AYUDARME, PUES SE 
QUE LO HARÁS, BESITOS. 

UNA AMIGA. 

R.- Admirada Amiga: 
Evidentemente nunca debes dejar la' gente que 

pertenece a tu mismo estrato social. A este nuevo 
grupo de amigos no tienes que llevarlos a los 
lugares por los que tú te mueves habitualmente para 
no tener que avergonzarte de ellos. No hace falta 
que los dejes porque sean diferentes a ti, piensa que 
quizás tú los ayudes a ser mejores y quizás 
aprendan algo de tu "savoire faire"; Respecto al 
tema de este chico que te gusta, tan solo decirte que 
seguro que es pasajero. Todo el mundo tiene 
derecho a equi vocarse. 

· · · · · 



. EDITORIAL 
Nota est illa vox plebis romanae 

"Panem et Circenses". . 
Romanum vulgus cupidissimum 
semper f tii t l udorum et 
spectaculorum Imperio 
constituto, cum bella externa 
cesarunt, omnimum regiorum 
divitiae et fructus Romam 
affluebant. Plebs dessoccupata in 
otio et paupertate vitam degit. 
Quam ut gratam sibi Haberent et 
a rapinis aliisque intestinis 
dissessionibus arcerent 
imperatores aut frumenta 
impertiebantur, aut ludos 
magnificus celebrabant. 

Hi saepissime habiliti sunt im 
aedificio, quod nunc Coliseum 
tunc anfi tealrum dictum est. 

In medio anfiteatro arena erat. 
Caveis sub ea structis, bestiae 
vel captivi barbae continebantur 
Subito solvebantur bestiae vel . 
captivi educebantur, ut proelium 
commiterent. Hoc vel inter viros 
vel ínter solas bestias vel inter 
gIadiatores coet bestias 
comi tebatur. 

Plausus el libertas praemiam 
bonorum gladíatorum, quí 
adversarium interficerent Saevitia 
spectantum tanta era lut vix in· 
Iocis contineli possent. 

Alias navale proelium 
figurabatur. Anfitetrum ita erat 
constitutum ut agua ex proximis 
montibus eo conflueret. In hunc 
lacum multae naves 
contrehevantur, quae mili ti bus 
erant completae et a remigibus 
vehebantur. Hi partim persico, 
partim graeco omatu distincti, 
antiquas pugnas graecorum cum 
Persis imitabantur. Victores 
celebrabantur tanquam re vera 
magnum proelium gessissent. 

11) íoS 
O, i (V(J siérJTO . 

~ ......... d1 Lft5 piERNAS! 

REDACCIÓ: 
Félix, Uri, Anna, Xavi, Foxos, Kik, Esco, 
Rofes, Senyoreta Heinz, David, MIquel, 
Robert i 1 'home sense el qua! aquesta revista 
hagués surtit fa temps: el Tercer Home. 

AGRAIMENTS: 
Fede, Borja i Oscar, Coco, Pepe, Helena, 
Natalia, Físics pel desenvoluparnent, Emili, 
als bidells i a "la brigada azul", per la se va 
amabilitat i emeten~ i a la xicota tan amable 
de la sala de PCs. No argra·im res al servei 
de fotocopies, perque ja no estan tan bones, 
ni al bar, perque fa motla pudor. 

.r-...... r-,,.h'AflII f>rl) r:"'~rAr:t" 
I;;.'V",C;; Y 11·" ..... " r..... r' ,-",""v,. .. 
rw o..ui crW:r(MGlE,v LA- CA~It€M 
()E= FiL.DJoFIA ; uPA (Aru¿~R.A 

b 'ATUtiJMf~ 
.sol.J/Q'i..\ e.r Q.V~ (o,", My AVI4.T 

~ 'A,r:A-&iJ 1MB AVIII-T &7ilJ.¡¿j:) PARIf!; 



o R.MENT: 
MALTA 5 GOvE . 

óo~ 
~ 

U 
PAU SENRA PETlT 

ID IEú\ TIJ) 1DIRLAfL l1Wlf 
REWAJ=<-D ~ 11 ([Da]) .b 

/,-fij)~ 
VW~ 

, : 

J " 

I 

1-
i 

, 
; 

,-''----' 1 

, ¡ 
, 
I 

I 

I 
! 

\ 

i 

,'lo, 1 

- I 
j 


	Planta 8_Núm. 34_000001
	Planta 8_Núm. 34_000002
	Planta 8_Núm. 34_000003
	Planta 8_Núm. 34_000004
	Planta 8_Núm. 34_000005
	Planta 8_Núm. 34_000006
	Planta 8_Núm. 34_000007
	Planta 8_Núm. 34_000008
	Planta 8_Núm. 34_000009
	Planta 8_Núm. 34_000010
	Planta 8_Núm. 34_000011
	Planta 8_Núm. 34_000012
	Planta 8_Núm. 34_000013
	Planta 8_Núm. 34_000014
	Planta 8_Núm. 34_000015
	Planta 8_Núm. 34_000016
	Planta 8_Núm. 34_000017
	Planta 8_Núm. 34_000018
	Planta 8_Núm. 34_000019
	Planta 8_Núm. 34_000020
	Planta 8_Núm. 34_000021
	Planta 8_Núm. 34_000022
	Planta 8_Núm. 34_000023
	Planta 8_Núm. 34_000024
	Planta 8_Núm. 34_000025
	Planta 8_Núm. 34_000026
	Planta 8_Núm. 34_000027
	Planta 8_Núm. 34_000028
	Planta 8_Núm. 34_000029
	Planta 8_Núm. 34_000030
	Planta 8_Núm. 34_000031
	Planta 8_Núm. 34_000032
	Planta 8_Núm. 34_000033
	Planta 8_Núm. 34_000034
	Planta 8_Núm. 34_000035
	Planta 8_Núm. 34_000036
	Planta 8_Núm. 34_000037
	Planta 8_Núm. 34_000038
	Planta 8_Núm. 34_000039
	Planta 8_Núm. 34_000040
	Planta 8_Núm. 34_000041
	Planta 8_Núm. 34_000042
	Planta 8_Núm. 34_000043
	Planta 8_Núm. 34_000044
	Planta 8_Núm. 34_000045
	Planta 8_Núm. 34_000046
	Planta 8_Núm. 34_000047
	Planta 8_Núm. 34_000048
	Planta 8_Núm. 34_000049
	Planta 8_Núm. 34_000050
	Planta 8_Núm. 34_000051
	Planta 8_Núm. 34_000052
	Planta 8_Núm. 34_000053
	Planta 8_Núm. 34_000054
	Planta 8_Núm. 34_000055
	Planta 8_Núm. 34_000056

