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2 PLANTA 8 

EDITORIAL 

" De día alternaba con los estudiantes: muchachos que llevaban la regla de cálculo 
colgada, como un trofeo del cinturón; muchachos con portalápices de plástico en el bolsillo 
de la camisa; muchachos vanidosos, de risa nerviosa; muchachos serios que se dedicaban 
de lleno a convertirse en científicos. Ocupados como estaban en su afán de sondear las 
profundidades de la naturaleza, eran casi desvalidos en las cuestiones de la vida diaria en 
la que, pese a toda su erudición, resultaban seres patéticos y poco profundos. Quizá la 
dedicación total a la ciencia los absorbía tanto que no les quedaba tiempo para 
desarrollarse como hombre en todos los planos. O tal vez su incapacidad en el aspecto 
social los hubiese llevado hacia otros campos donde no habría de notarse dicha carencia. 
No disfrutaba de su compañía, salvo en lo estrictamente profesional ... " 

Carl Saga n (Contact) 

Consejo de Jedis en la redacción: (por orden de tamaño genital) 

- Master of the univers 
- The god master 
- Mesias Redentor 
- Tocagüevos del Montes 
- Vigo, el azote de los cárpatos 
- En pelotas 
- Mequetrex 
- El cantautor Punk rumano 
- La guarra de las galaxias 
- Gozer el gozeriano 
- Je,fe de asuntos extraespaciales 
- Generalísimo 
- Hombre de la limpieza 
- No pasar, peligro de muerte 

Extras: 

- Colaboradores da Cruz 
Crisysilvi 
Vinyan 
xxx xxx 

- Mi cuñada y su amiga 
- La Musa 
- La de la coral 
- Las niñas 
- Special thanks 

Leyre y Alicia 
Montes 

alex #00 
Orkar 
Ausias 
Jaume 
Albert 
Dani 
Papi 
Jonas 
Ramoncín 
Sergi 
Alex 
M. Angel 
Víctor 
Manolo 
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··"Do~·.··~trapi.dos, 
.sil1aspa"i~lJt(.)s, 
somos rápidos y 
ellos lentos n . 

. . ... 

-The. . 
Gllostbusters 

Mención anorífica (por lo mucho que les hemos dado por el culo) 

-Dibujante ya licenciado (increíble pero cierto) Dani Maja 

-iQué pedazo de portada! (lástima que ya acaba la carrera) Miquel 

"Muchísimas gracias por vuestra inmejorable colaboración" 



PLANTA 8 

CARTES AL DIRECTOR 

Tothom amb la no~ra lIengua 

Il-Iu9:ríe;im C;r. Director: 
El motiu de la e;egüent mie;iva, 

e9:imate; membrec; de Planta 8, ée; 
intentar conc;iene;iar-voe; de la 
import¿lne;ia de lIuitar per I'enfortiment 
de la n09:ra e9:imada lIengua catalana. 

La n09:ra e;ocietat creu que la 
millor manera de portar a terme aque9: 
noble propoe;it, ée; la potene;iae;ió 
d'aque9:a lIetra tant n09:rada, la C;e 
trencada. 

C;ene; cap altre propoe;it i ee;perant 
que la n09:ra recomanae;ió e;igui 
entomada poe;itivament per la e;eva 
pre9:igioe;a revi9:a, ene; acomiadem amb 
una caloroe;a abrae;ada, 

~o9ietat Pro-~e9 trencade9. 

Donde están los gatos 

Esa es la gran cuestión que 
debería atormentar nuestras mentes. El 
año pasado, en el patio de la facultad, 
siempre podías encontrar uno o dos 
gatos pululando por ahí cuando no había 
mucha gente. Esos gatos hacían una 
insustituible labor social por el bien de 
nuestra salud mental, porqué uno salía 
to rayao con el teorema nO 411 de 
Análisis Matemático II, veías un gato y 
decías... anda, un gato y en ese 
momento el estrés se dividía por un 
factor .¡; y como que se despejaba la 
mente ... Todo eso cambió al volver en 
septiembre. Ahora la probabilidad de 
encontrarte un gato en el patio es 
muchísima más pequeña. Hasta ahora 
no hemos tenido ninguna explicación 
oficial sobre este inquietante hecho. Las 
hipótesis son muchas. ¿Tiene algo que 
ver con el aumento de platos cárnicos en 
los comedores universitarios?, ¿Se los 
han llevado los ovnis, cuando viniendo a 
buscar formas de vida inteligente 
pasaron por la facultad de química?, 
¿Fueron sacrificados por una secta 
satánica que utiliza como tótem la 
extraña estatua del piso de abajo?, ¿Los 
responsables de la facultad los obligaron 

a prostituirse?, ¿Se han artado de ver 
tanto loco suelto y se han ido a 
económicas?, ¿Se han perdido en el 
espacio dual? .. El pueblo quiere saber. 

Ciudadano anónimo. 

Consells a la revista 

Estimat Sr. Director: 
Sóc un respectat Doctor 

d'aquesta facultat que es permet el luxe 
d'enviar-Ii aquestes línies per fer-Ii saber 
que no m'agrada la línia editorial que ha 
pres la seva revista. Trabo que té un 
humor molt facil i reiteratiu al lIarg deis 
anys. Prou de bromes sobre professors 
que les van inventar, al seu tom, durant 
la decada deis seixanta. Com que criticar 
és facil i gratüit aprofito també per 
donar-li un consell, Facin satira política 
que cada any canvia i se Ii pot treure 
molt de suco 

Un "Progre Trasnochado 11 • 

Maldición sobre ruedas 

Hermanos y hermanas, 
Habéis de saber que las repetidas 

desgracias acaecidas sobre el tranvía no 
son simple fruto de una distribución 
gaussiana de desgracias aleatorias, sino 
de una terrible maldición. Para hacer 
frente a tamaña desventura y que el 
tranvía no derrape y se estrelle contra la 

- Bll mientras hacéis coriolis, habéis de 
realizar un ritual de la siguiente forma. 
Debéis reunir 20000 pruebas de compra 
de cortezas Martínez, rociarlas con 
gasolina, también Martínez, y 
quemarlas. Después de hacer esto tenéis 
que reunir entre todos 70000 € Y una 
virgen (se dice virgen porqué así suena 
más bíblico, pero con que este buena ya 
vale) y mandarlos a la siguiente 
dirección: Alberto Martínez, Calle 
Peñarrocha n06969, San Boí. Si hacéis 
como os he dicho la maldición 
desaparecerá. 

Alberto Martínez, 
Mente prodigiosa sin castillo. 
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4 PLANTA 8 

CARTES AL DIRECTOR 

Sobre les noies de física 

. Benvolgut/da Sr/a. Director/a: 
Sóc una estudiant de la 

facultat( sí, una noia). Som molt 
poques i creiem que no ens tracten 
com mereixem. Cada any la revista 
es torna més i més masclista. Ja n'hi 
ha prou. Quan es publicara un article 
a favor de les dones? Tots els nois de 
la facultat es queixen que hi ha 
poques noies i que han de buscar-ne 
a altres facultats. Si no ens diguessin 
que som lIetges, tontes, etc. potser 
els hi faríem més caso 

Una entre tantes. 

Derechos de los trabajadores del 
sexo 

Buenos días, 
Soy un honrado 

espermatozoide de Barcelona y 
quería quejarme de un estudio 
aparecido recientemente en los 
medios de comunicación. En él se 
aseguraba que el semen de 
Barcelona era de lo peor. Las razones 
que daban, entre otras, es que había 
poca concentración y que nos 
movíamos poco. 

Nosotros, espermatozoides, hemos 
mantenido en las ultimas décadas 
una lucha por mejorar nuestras 
condiciones laborables, gracias a la 
cual tenemos mas espacio para 
trabajar y vamos mas relajados, sin 
tantas prisas. No como antes que 
estábamos muy apretados y todo el 
día corriendo. Y resulta que ahora 
llegan con el estudio ese y encima 
nos critican. Es muy fácil decir 'ala, 
tos apretaos y rapidito que· hay 
prisa'. Ya quería yo ver a los 
espabilados del estudio metidos en 
un cubículo de 2x2 y encima 
metiendo prisa. Lo que van a 
conseguir es que se desiocalice el 
sector y que se vayan todos a 
Galicia, cuyos capataces cojoniles no 
tienen en cuenta los derechos de los 

trabajadores. Y luego nos dirán que 
nos pongamos 8 vitaminas y calcio, 
por lo del valor añadido. Es 
indignante. 

Jefe de la sección sindical de 
Espermatozoides Barceloneses. 

Los químicos y la copistería 

Hola revista, 
Trabajo en la copistería y hace 

tiempo que quería escribir esta carta. 
En todos los números de la revista 
hacéis burla sobre nosotras y nuestro 
trabajo. Que si somos lentas ... que si 
somos tontas... qué queréis que 
hagamos si los de química vienen a 
comprar los millares de dosiers que 
nos hacen llegar, cada día mas, sus 
profesores. Aunque nos critiquéis 
tanto tengo que reconocer que 
vuestra revista es muy buena. 
Llevaros bien con nosotras que 
siempre que podemos os ayudamos. 

Rubia de pote, 
chocho morenote. 

El preu de la revista 

Sr. Director: 
Li escric aquesta carta per fer

Ii saber les meves inquietuds envers 
el preu de la revista. Crec que la 
revista no és cara, pero també crec 
que no hauria de costar ni un Euro, 
que s'hauria de regalar. Donat que 
és sabut que el poder adquisitiu deis 
estudiants, i en particular els 
d'aquesta facultat, no és massa 
elevat crec que hauríeu de buscar 
altres maneres de financiar la 
revista. No heu pensat mai en cobrar 
per posar publicitat. Podríeu enredar 
els químics i publicitar la seva taula 
d'esmorzars. També podríeu 
demanar una subvenció a la facultat , 
que segur que Ii sobren els diners. 

El garrepa de torno 



PLANTA 8 

NOTICIES 

HAN TlRAT A TERRA EL MUR DEL 
BAR 

No ha estat com el mur de Berlín o el 
de Gaza, no. Senzillament després 
de segles d'obres i algun 
ensorrament del nou edifici, per fi 
s'ha acabat la construcció del pati 
que hi ha al costat del bar. La 
pregunta que ens fem tots és... hi 
haura tobogans per poder jugar-hi? 

NOVES PORTES A LA FACUL TAT 
Sí estimats companys, hi ha una 
porta nova a cada pis. L1astima que 
no hi hagi escales per poder-les fer 
servir. Vigileu no les creueu no fos 
cas que caiguéssiu inexorablement 
cap el buit del nou patio 

VAN NETElAR EL LOCAL 
D' ASSOCIACIONS 

Després de moltes pressions 
efectuades per la coral de física i els 
seus membres a la resta 
d'associacions, i en res posta a la 
nul·la solidaritat trobada, aquests es 
van haver de fer carrec de la neteja 
del local en exclusiva. Cantar potser 
no en sabran pero netejar ... 

S'HA CREAT UNA NOVA PORTA A 
LA FACULTAT DE QUÍMIQUES I 

FÍSIQUES 
Efectivament, s'ha creat una nova 
porta d'accés a la diagonal, pero ... 
tranquils, no ens afecta. Esta situada 
a la zona de química. Haurem de 
continuar passant per la zona 
prohibida per poder sortir de la 
facultat. 

APARICIONS DE PISTES DE 
PATINATGE 

Sííí... Per fi podrem patinar a la 
nostra facultat. Segur que heu notat 
que darrerament els terres patinen 
molt. Ho hem d'agrair tot a les noves 
portes. 

PETER VENCKMAN DIXIT 
PLANTA 8 ha aconseguit que l'insigne 
Doctor en Psicologia i Parapsicologia 

protagonista de Ghostbusters 
declarés: "Las escaleras van hacia 
arriba". 

NOTÍCIA MASCLISTA 
Per fi hi ha carn a física!!! Estimats 
companys del sexe masculí, no sé si 
ho heu vist, suposo que sí, pero en la 
promoció d'estudiants nova que ha 
entrat aquest any, s'ha millorat 
substancialment el nivell de les 
femines matriculades a la nostra 
carrera. Sembla que estem retallant 
la diferencia existent amb química. 

ELS DE FÍSICA TAMBÉ GUANYEM 
LLIGUES 

Els redactors de PLANTA 8 ens 
congratulem deis resultats de l'equip 
Física B de basquet. Sembla 
solidaritat? Nooo!! És corporativisme 
Molts deis components del victoriós 
equip formen part de la redacció 
d'aquesta revista. Malauradament 
hem de reconeixer que també tenim 
1 redactor que era 1 'estrella 
indiscutible de Física A, també de 
basquet. Aquest equip va acabar 
últim de la lIiga, degut a la deserció 
de la resta de companys del redactor 
esmentat anteriorment. 

QUIN ERA EL RESULTAT DEL 
PARTIT DE FUTBOL DE SANT 

ALBERT ENTRE PROFESSORS I 
ALUMNES? 

Lamento la meva ignorancia, pero en 
el moment de redactar aquesta 
notícia no sabia el resultat final del 
matx. De totes maneres dubto que 
sigui important... segur que van 
perdre. 
lA SABEM EL RESUL TAT 
Després de moltes investigacions ... 
bé, no gaires, hi ha membres de 
l'equip deis alumnes a la redacció de 
PLANTA 8. Com deia, ja sabem el 
resultat del partit de futbol de Sant 
Albert: Professors 5- Alumnes 2. S'ha 
de recordar, pero, que hi havia 
becaris en l'equip deis profeso 
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"Estoy buena pero no valgo 
la pena" 

Ante el aumento insostenible de 
activistas féminas del Opus Heil 
disfrazas de putón verbenero, la 
dirección de la facultad ha decidido 
obligarles a llevar tatuado en la 
frente este lema a modo de señal 
preventiva. 

"Me pica un huevo un huevo" 
Planta 8 se encuentra en disposición 
de asegurar, según fuentes no 
oficiales, que en el momento de 
escribir esta noticia al redactor en 
cuestión le picaba un huevo un 
huevo. Está aun por confirmarse si 
se trata del izquierdo y/o el derecho. 

Planta 8 congratulations 
Planta 8 se enorgullece al anunciar el 
éxito en la competitiva parrilla 
televisiva nocturna de una serie que 
aboga por el uso y la divulgación de 
álgebras desconocidas. Es un placer 
aprender cada jueves noche en T5 
que "1 más 1 son 7 ¿quién me lo 
iba a decir ... ?" 

A hor de peich 
Enauer cristo pecador de la pradera. 
Torpedooor condemor chiquito hoor, 
en nor de peich fistro pecador ... 
condemor "Hoooooooooooor nacer 
har" Dolor mor. Ander har duodeno 
duodenal, nacer nar nor pecador 
peich enuer. 

Corresponsal en Chiquitistan. 

Planta 8 research 
Según un estudio realizado por esta 
misma publicación el otro día que 
fuimos de cak;otada al monte, el 
100% de los tíos que mean bajo un 
pino lo hace de pie y con el pino de 
cara, no a la espalda. Desconocemos 
el alcance de este hecho. Ya hemos 
puesto en manos de un prestigioso 

PLANTA 8 

NEWS 

grupo de biólogos aburridos todos los 
datos. 

The best. 
Ante la pregunta "¿Crees que P8 es 
la mejor revista de la facultad de 
física de la UB?" 
El 25% respondió de que sí. 
El 25% de que y una polla como una 
olla. 
Un 1% dijo no hablar mi estúpido 
idioma. 
El 49% se puso nervioso y eructó. 

Pánico en los pasillos. 
Los tarados de la Coral de física han 
decidido, en un ejercicio de crueldad 
sin precedentes, castigar 
indiscriminada-mente a justos y 
pecadores cantando por los pasillos. 
En las horas punta se arrejuntan en 
grupos de 3 o más e imparten dolor 
y ñoñería al tuntún. Se ruega a los 
lectores que en caso de encontrase 
en esta dura tesitura NO intenten 
ninguna heroicidad. Limítense a 
activar la alarma anti-incendios y 
saltar por la ventana más próxima. 

iiiThey did it!!! 
Los encargados de la Jaula de 
informática, han visto cumplido su 
mayor sueño y reto personal, 
conseguir que más del 50% de los 
ordenadores no funcionen. Tras el 
natural estallido de euforia, han 
declarado públicamente que su 
próximo reto es que sólo llegue a 
funcionar uno, el suyo, ya que este 
NUNCA se estropea "casualmente". 
FELICIDADES CAMPEONES. 

"Esta clase es un cañazo" 
Según he declarado yo mismo en el 
momento de redactar esta noticia: 
"Esta clase es más aburrida que una 
conversaclon entre Pedro Ruiz, 
Sánchez Dragó y J.L.Garci". 



PLANTA 8 

, 
COMIC: LA TORTURA 

,lp, f'ER LA 'Pm\~A. At,tb 
fI.S :)¡r-toSA01lES o" 
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8 PLANTA 8 

RETALLS DE PREMSA 

Planta 8 sigue con su compromiso de sacar a la luz la compleja trama de 
inhibición del pensamiento llevada a cabo por el ya conocido, "Gobierno en la 
sombra". Pese a las presiones recibidas y a los numerosos intentos de sabotaje, 
este reportaje puede, al fin, llegar al público. Como ya anunciábamos en el 
anterior número (si no lo tienes, haberlo comprado), este "Gobierno" se vale de 
los periódicos de difusión gratuita para anular toda capacidad para razonar de los 
lectores, mediante la colocación de mensajes subliminales entre sus páginas. 
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10 PLANTA 8 

ESPECIAL ELECCIONES 

Ereccions a la Facultat 

És sabut arreu que ser pringat comporta riscos. 1 un d'aquests riscos es 
que et toqui fer de vocal a les eleccions generals, pero encara es pitjor que et 
toqui fer-ho a les ereccions de la facultat. Principalment, perque aquí no paguen, 
la lIista electoral es més gran i a sobre el resultat ja se sap, perque només hi ha 
una lIista per urna .... 

El cas es que em va tocar a mi pringar com a bon pringat, ara us 
explicaré com va anar la cosa ... 

El fet es que, dies abans m'havia arribat a casa una carta instant-me a que 
em presentes al hall de la facultat el dia D, i així ho vaig fer ... més que res, 
perque una carta certificada a nom teu que arriba a casa fa una miqueta de por. 
Allí hi havia un munt de meses i urnes, ¡tres professors, que també els va tocar 
pringar ... el Labay, el Lobo i la Carme. A mi em tocava de mesa amb el Lobo, no 
se si a consell d'estudis o a la junta de facultat, el cas es que havia de pringar tot 
el sant dia alla, i molta gracia no em feia. A primera hora m'assabento de les 
primeres bones noticies del dia: no he de pringar 10 hores com em pensava, puc 
fer pauses, i la millor: em donen un val de 12 € per jalar al bar. Procés 
immediat: cafe, cruasan de xocolata y caramels halls en honor del rector, o del 
dega, no se qui ho paga pero, creguin, que em va sentar bé I'esmorzar ... 
després, "vuelta al curro" ... 

Comencen a arribar els primers estudiants a I'hora del pati ... presenten 
carnet, tatxar nom ... blablabla ... "un coñazo donde los haya", pero ens hem 
d'aguantar ... Veritablement, no sabeu I'agobio que su posa allo: gent que ve a 
votar, gent que no ve a votar, gent que ve a tocar els collons, y cabronassos que 
et venen a dir: "que, com va el dia eh?" colla de malparits tots plegats... Per 
sort, comprobo que els professors que estan a les messes son més catxondus del 
que m'havien dit ... el Lobo no li demana el DNI a ningú, el Labay va xerrant 
mentre controla el funcionament global del cotarro ... tot molt professional, molt 
bonic ... pero encara més bonic es quan m'arriba I'hora de dinar. 

Perque, amb 9 euros, et pots fotre el dinar de tu vida eh? Mireu, amb 7 
euros em vaig fotre: 

1) canelons de carn 
2) plat combinat de ous ferrats, 110m a la planxa i patates 
3) gelat de vainilla i xocolata 
4) fanta de lIimona 
5) cafe 

i em va sobrar per berenar!!! (Gracies a tots, amb la pasta de les vostres 
matrícules em vaig posar com un porc, us estimaré sempre!!) 

Total, després del petit refrigeri torno al curro, que per alguna em 
paguen ... El Lobo i el Labay han pirat a dinar, i estem alla pringant molt poca 
gent. 1 en els grups petits es on comencen les revoltes: 

-Escolta, i si només hi ha una llista, perque collons no tanquem ja les urnes? 
-És que els becaris si que poden escollir dues lIistes .... 
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ESPECIAL ELECCIONES 

-Ah ... pero els becaris només voten a la TEVA urna no? -mirada complice entre 
la Carme i jo ... 

Al final, pero, va cundir I'esperit solidari, y no vam deixar sois al Labay i a 
I'altre estudiant pringat com jo ... (cagun la punyetera solidaritat!!!) total, que 
queden tropecientas hores, amb els seus tropecientos x 60 minuts i els seus 
tropecientos x 3600 segons per davant ... la cosa deriva: 
-Que us semblen les classes de mecimica teorica? Es que jo dono classes de 
medmica teorica, i em semblen completament inútils!!! -cito textualment algú de 
sexe femení que dóna medmica teorica per les tardes, i fijo que "el lector 
avispado" ja sabra de qui parlo- Suposo que a mecanica quantica us serveix 
d'alguna cosa, quan arribi el Lobo Ii preguntem! 

Obviament, com era de suposar, el Lobo no en té ni idea de lo que Ii parla, 
així que queda confirmada la inutilitat d'aquests set credits i mig! 
La conversa segueix per "otros derroteros" que ens porten directament a "els 
turons d' Úbeda": 

Que si el consell escolar fa alguna cosa, que si la junta de facultat que si 
patatim, que si patatam ... la curiositat em pica: que cony fa cadascú? Indago i 
ningú sap res ... el Lobo em mira amb una cara de "a mi me ha tocao pringar igual 
que a ti eh? Yo no tengo nada que ver ... " O sigui, que em trago el dubte fins que 
el Labay apareix i m'ho resumeix: la junta de facultat mana més que el consell 
d'estudis, i el claustre mana encara més. "Te ha quedao claro piltrafilla?" Pues sí, 
pero em toca els pebrots: a sobre que em toca mesa, em podria tocar en la 
mesa de les eleccions a claustre, que manen més! 

Amb aquest cabreo baixo al bar: cruasan i café, i se m'acaba la pasta 
convidant a birres ... (els meus colegues us agraeixen I'esfore; que feu pagant 
religiosament la matricula, en serio ... ) Després torno a dalt ... estem el pleno al 
15, tots 6 pringats pringant alla tots asseguts ... "vinga que ja queda menys" ens 
repiqueteja la consciencia al cap de tots ... al pati de la tarda baixen a votar els 4 
que quedaven. Les 8 ... "se acerca el momento .... " pero al últim moment s'acosta 
un capullo (no tens cap altre nom tio, que son 10 hores putejat!!!) a votar, quan 
jo ja estava contant els noms, el Lobo el mira fixament i murmura un renec quan 
se 'n va. 

Tanquem urnes, movem les meses a una saleta més resguardada i 
comencem el recompte: una pila pels vots per la llista unitaria, una pels nuls, i 
una pels vots en blanc. Dada per la historia: el primer vot que agafo ( el del 
capullo de les 7: 59) es un vot en blanc." Eso es joder al personal y lo demás son 
cuentos. iOlé tus huevos!". Ja s'acaba, jo conto els vots, i el Lobo apunta ... total: 
ens surten més vots emesos de la gent que ha anat a votar. El Lobo em mira als 
ulls. Jo el miro ... "Daniel -em diu-" el voto este que sobra, ¿dónde lo ponemos?" 

Uff, per un moment he pensat que volia tornar a repassar las coses ... 

-"Donde quieras, da igual" Ii contesto. 

Es veritat, jo ho hagués posat on fos, nul, blanc o lIista ... pero aquí es nota 
perque el Lobo es doctor i jo no: 
-iLo pondremos donde haya más, así si alguien impugna, que se joda un rato 
contando!. "Y antes de meter las papeletas en el sobre, barajalas un rato, que 
estan muy ordenandas ... " 

"Con esa mente prodijiosa", és normal que arribi a doctor, collons!! 
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Tu también puedes ser un chico AEP 

Planta 8 te ofrece un breve manual con los siete mandamientos básicos que tendrás que 
cumplir para ser todo un chico AEP. 

1. Lo primero que necesitas es una férrea moral y unos altos valores. Recuerda que 
estás en esto por puro altruismo y benevolencia de tu piadoso ser. 

Chico AEP 1- Discutamos los pormenores de la satánica globalización que 
nos amenaza papeandonos un McFloper y una Caca-Cola sin paramos a 
pensar en las duras contradicciones en las que incurrimos. He dicho. 
Chico AEP 2- Joder, que bien hablas, tu vas para "Primer consejero de las 
juventudes reformistas independentistas comunistas ínter comarcales". 
Chico AEP 1- Ya te digo. 

2. Una vez sentadas las bases de nuestra ideología necesitamos una indumentaria 
acorde con la situación. Son básicos tres aspectos: 

A. Tener pinta de progre-neo-hippie de los que cenan en algún 
ridículo restaurante pijo del Born cada viemes. 

B. Parecer constantemente colocado o ido. Es por ello indispensable 
leer la revista "Cáñamo" para tener tema de conversación y liarse 
canutillos sin parar. Si estás un poco empanao de nacimiento no 
hace falta, suerte la tuya. 

C. Y por último, tener un móvil Last Generation por si se organiza 
alguna mani a última hora por mensajitos. 

Móvil chica AEP 1- Piiiii-Piiiiiiiii 
Chica AEP 1- Tía me suena el móvil Last Generation con tecnología 
WTMAPR y mensajes multimierda. 
Chica AEP 2 - Seguro que es para montar alguna mani anti-capitalista. 
Chica AEP 1 - Si tía. iii Abajo el capitalismo consumista !!! 
Anda que si no fuera por nosotras ... 

Ya armados con nuestras ideas y nuestra indumentaria inequívocamente progre, estamos 
preparados para metemos en el ajo: 

3. El siguiente paso natural es tener siempre a mano un discursillo intelectualoide, 
tópico y simplista por si se tercia la situación. Es importante que parezca 
improvisado para impresionar a las churris presentes o a algún dirigente sindical en 
busca de jóvenes talentos en el viejo arte del ani-lingüis. 

Chico AEP 1 - ... por eso señorita, sepa que desde la comisión sindical 
creemos en las estructuras de apoyo al "Pueblo catalán" ante la 
ocupación Borbónica totalmente antidemocrática que lleva a cabo el 
imperialismo Madrileño-Yanqui ... 
Máquina - Su tabaco, gracias. 

4. Para nuestra militancia, tan importante como una verborrea insufrible son las 
acciones llevadas a cabo. La originalidad y el impacto de nuestras iniciativas serán 
clave a la hora de difundir nuestro mensaje ... 

Chico AEP 1 - iii He tenido una idea genial m. Una cosa sin precedentes, 
original e impactante a la vez. 
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iii Una pancarta !!! Y pondrá: "No a la guerra" 
Chico AEP 2 - ¿A qué guerra? 
Chico AEP 1 - No sé. A todas supongo. 
Chico AEP 2 - ¿A la civil también? 
Chico AEP 1 - A la civil americana sí, a la civil española ... pues no, supongo. 
Chico AEP 2 - Aps 
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Mientras, a no muchas leguas de allí, en otro sindicato estudiantil ... 
Chica AEP 1 - ¡¡¡ He tenido una idea genial !!!. Una cosa sin precedentes, 
original e impactante a la vez. 
iii Una pancarta !!! Y pondrá: "No a la guerra" 
Chico AEP 1 - Jo tía, como se nota que tu le das al tarro, pásame el canuto 
que empiezo a tener las ideas un poco claras. 

5. A su vez las iniciativas han de tener un objetivo claro y conciso, somos los 
encargados de canalizar la rebeldía y el inconfonnismo estudiantil contra el poder 
centra lista. 

Chico AEP 1 - iii Esta injusticia no puede ser tolerada m. Cortemos la 
Diagonal. 
Chico AEP 2 - Eso, vamos a putear a los currantes. Malditos cerdos obreros 
vulgares y soeces. 
Chico AEP 1 - No hombre, no. Protestamos contra la ocupación Israelí de 
los territorios palestinos. 
Chico AEP 2 - Y no has pensado que a los Israelíes se la suda y que ni se 
van a enterar. 
Chico AEP 1 - Tío, como sigas discurriendo por tu cuenta te acuso de hereje 
a la PS (Policía Sindical), fúmate un porro y déjate de disidencias. 
Chico AEP 2 - Ok. ¡¡¡ He tenido una idea genial m. Una cosa sin 
precedentes, original e impactante a la vez. 
iii Una pancarta !!! Y pondrá: "No a la guerra". 
Chico AEP 1 - Así me gusta, que pienses por tu cuenta. 

6. Pero mucho cuidado, son múltiples los problemas que lacran nuestra sociedad, 
nosotros no podemos solucionarlos todos, hay que priorizar sobre que asuntos son 
importantes y que asuntos no. De hecho cuanto más lejano, difuso e inverosímil 
sea el tema, mejor. No vaya a ser que nos toque hacer algo útil. 

SI Globalización 
NO gereehes Ele les lftiAtlsvéliEles. 

7. Nos despedimos de todos vosotros con un caluroso saludo y deseamos mucha 
suerte a aquellos que estén en esto para ver si se comen algo. No olvidéis que 
tienen fama de ser más estrechas que Gibraltar. 

Chica AEP 1 - ¿Te apetece revisar las bases estatutarias del sindicato? 
- Chico AEP 1 - Prefiero echar un polvo. 
- Chica AEP 1 - Tu flipas chaval. 
- Chico AEP 1 - iii Solidaridad con los necesitados m 
- Chica AEP 1 - Solidarízate tu solito con la mano. 
- Chico AEP 1 - Todos los políticos sois iguales. 

Todo parecido con la realidad de este gag es puta casualidad. 
Las siglas AEP corresponden a ''Asociación de Estúpidos Pajilleros" 

A PB le suda el caraja quien se ofenda. No os molestéis en quejaros. 
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l.L. GOMEZ 
• los matemáticos usan muchos 

cuerpos distintos, yeso no tiene 
nada de inmoral 

• cuando alguien se quiere pelear y 
está sólo, o se hace el harakiri, o 
nada 

• en una cuerda real se disipa 
energía ( ... ) por. eso en un 
. concierto de violín el tío ha de 
estar ahí dale que te pego, ( fa 
com qui toca el violí) para que 
notéis que la 
entrada que habéis 
pagado sirve para 
algo 

• En realidad nunca 
son lineales, pero 
da la casualidad 
que cuando uno 
mide se ha pasado 
la semana de farra, 
está medio 
tembloroso, yeso 
ayuda a paliar esas 
menudencias 

• Ahora que ya sabemos tocar una 
cuerda, nos vamos a África a tocar 
el tambor 

• El estado estacionario es como la 
cuentas suizas que tenéis por 
trafico de drogas 

• Habéis hecho en casa un 
experimento químico, y como no 
queréis que os corten el cuello, lo 
habéis hecho a las 5 de la 
mañana, cuando todo el mundo 
duerme 

• Fijaos que si se cumple esta 
ecuación tenéis una gota de cosa, 
que se calienta,. Se vaporiza, 
luego se vaporiza el 
termómetro.... bueno, antes os 
vaporizáis vosotros.... pues no 
vale! 

• Es como las torturas: metes al 
prisionero en agua fría, luego en 
agua caliente, y le preguntas: 
"qué, ¿cómo va la serie de 
Fourier?" 

Malina 
• Alumne: no t'has deixat la i? 

Molina: no fico i perque me la 
imagino 

.• Este problema es muy fácil, 
cualquier químico puede hacerlo 

• (Parlant de processo heterogenis) 
Esto es como ir de La Comarca a 
Mordor 

• Como dice aquél, la medicina es 
cierta hasta que se muere el 

paciente 
• Para hacer 

Varela 

números os vais 
aquí enfrente a 
industriales, que 
ahí se dedican a 
hacer números, y 
no lo digo en plan 

despectivo ... 
bueno, sí, lo digo 
en plan despectivo 

• El espacio no es homogéneo: la 
densidad de alumnos en la 
primeras filas es menor que en las 
últimas 

• Esto era Ulises, que era griego e 
iba con toda la peña en un 
barquito y quería llegar a Ítaca. 
Nuestra Ítaca son las ecuaciones 
de Maxwell 

• Habéis visto el milagro de P-tinto? 
• Para que os hagáis una idea, el 

infinito es la distancia que separa 
el aula del despacho del profesor; 
lo suficiente grande como para 
que no haya iteración posible 

luvells 
• L'omega va fora també? Sí, pero 

he agafat la mania de posar-la 
dins..... com normalment la fico 
dintre ... 

• Aquest la té més gran i s'ha 
acabat la historia 

• Els lasers petits que vénen els 
moros pel carrer, es fan així 
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Profesor de física de la terra: 
• Avui estudiarem el procés de 

separació d'una parella: en 
concret el cas de la Terra i la Uuna 

Pere Serra: 
• Entre primer de química i primer 

de física no hi ha gaire diferencia 
• no es per descoratjar-vos, pero 

aquests examens son de primer 
de química 

• (parlant de químics) la gent 
aquella .... 

• Dir "fórmula" queda lIeig en un 
físic, els químics si que en fan 
servir 

• Hi ha un cert menyspreu pels 
químics, que convindria erradicar 

• Corrent altern: bah, cosa 
d'enginyers 

• Tinc moltes ganes de venir afer 
classe perque als despatxos no 
tenim calefacció 

• Algú no ha quedat satisfet? No 
preguntaré si algú ha quedat 
satisfet, perque es podria 
malinterpretar ... 

• Teniu alguna predilecció? Algun 
problema que vulgueu dedicar a la 
vostra germana? 

Padró: 
• La lIum es com un senyor que de 

nit es dedica a anar de juerga, a 
drogar-se, beure... i de dia es un 
sant de guix, i jo us dic: es un 
tarambana o un sant: doncs les 
dues coses 

• Tornem a I'exemple del tio de 
farra (un mes després) truquen a 
son pare i Ii pregunten: "on és el 
teu fill?" [ ... ciar, com es un pare 
com deu mana, no ho sap on és el 
fill ! 

• Balmer era mestre d'escola, pero 
suposo que a les nits s'aburria 

• El model de Bohr és un cuento 
xino, una pastilla, una chapussa. 

Verdaguer 
• Agafem un bessó, el bessó 

number one. L'altre bessó, nascut 
de la mateixa mare ... bueno, o de 
la mateixa probeta .. . 

• Lo que feu en aquest instant de 
temps, jo no ho sé 

• La gracia es que els bessons es 
tornin a trobar, perque si no seria 
el dramatisme total 

• Si els efectes relativistes es 
notessin, trobar excuses per 
arribar tard seria massa facil i 
Michael Jackson no hauria de patir 
per mantenir-se jove 

• Abans, per ser llicenciat, havies 
d'aprovar Angles i dibuix... jo ho 
vaig aprovar eh? 

• Les transformacions de Lorentz ja 
les coneixia Lorentz, obviament 

• Aixo es un experiment que podeu 
fer quan aneu en cotxe... i no 
aneu conduint, obviament 

Labay 
• En esta mierda de dibujo, la 

envoltura es convectiva i se 
representa con los repijoneos 
estos de ahí. 

• (A un alumno) Olvídate de este 
símil que la he cagao. 

• Nem a comen<;ar afer guarrades. 
• Ya que calcula el ordenata, que se 

joda el ordenata y que calcule. 
• (Hablando del fin del Sol y la 

Tierra) Esto pasará cuando todos 
vosotros estéis calvos. 

• Hay quien prefiere morir joven y 
dejar un cadáver bonito, y quien 
prefiere morir viejo y que le den 
por saco al cadáver. 

• Los comunes mortales somos 
bastante imbéciles, sólo hay que 
mirar la historia del planeta. 

• Ya tengo la estrella en equilibrio 
mecánico y la puteo un rato. 

• No me importa lo que suceda 
dentro del agujero negro, por mí, 
como si ruedan pelis porno. 
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Estudiando a las mujeres ... 

Este estudio se llevó a cabo con dos mujeres que terminaban su jornada 
laboral en un lugar de trabajo cualquiera de este país y con su bebida más 
emblemática; la sangría "Don Simon". Todos conocemos sus efectos sobre las 
mujeres: dicen más tonterías de lo que suele ser habitual, se ríen como si 
hubieran fumado algo que no era solo precisamente tabaco y en el peor de los 
casos lloran por sus complejos y manías ... "estoy gorda, flaca", "soy guapa y se 
aprovechan, fea y no me quiere nadie", "me falta, sobra pecho, culo", "mi amiga 
tiene más ropa que yo", "mi madre no me compró los pantalones que tan bien 
me sentaban", "mi novio no me quiere", "el chico mono de clase no me hace 
caso" ... ivaya! esto requiere otro estudio probablemente igual de ruinoso y poco 
concluyente. Situado espacial, temporalmente el estudio ahora le añadiremos 
nocturnidad (4 de la mañana), alevosía y un proyecto de físico-científico aburrido 
y deseoso de dar explicación a este complejo mundo que nos rodea. 

Al empezar el análisis este pensó que podría conseguir una sencilla 
conclusión a una aparente simple cuestión; ¿cómo debe ser un hombre para que 
una mujer se sienta satisfecha con él? iGraso error! Partió de una premisa 
errónea completamente, el fallo erradicaba en su sencillez; puso como modelo 
llegar a un TOP 3 más o menos como con el hombre, que sólo espera conseguir 
tres cosas: Comer bien (nada de verduritas ni chuminadas de esas), dormir bien 
(déjalo descansar, no le des el cañazo) y bien follado (mucho y siempre como si 
no fueras a volver a verlo). Fácil, ¿verdad? 

Después de horas de divagaciones y varios "Tetra Briks" creo, y digo creo, 
que llegaron a un acuerdo ... su lista interminable y mucho más compleja de lo 
que cabía esperar en un principio quedó reducida a veintidós imprescindibles 
peticiones al sexo masculino (o débil, no nos engañemos). 

La lista fue la siguiente: 

Sincero 
Que le guste viajar 
Romántico sin llegar a plasta 
Detallista y atento 
Cariñoso no empalagoso 
Fiel 
Simpático 
Sentido del humor 
No despistado 
Puntual 
Que no hable por hablar 

Trabajador 
Que le guste vivir la vida 
Sensual, sexual y pasional 
Nada de viejo verde 
Que tenga buena conversación 
Que sea flexible y adaptable 
Que escuche, entienda y retenga 
Que se lleve bien con mis amigas 
Debe tener carácter y personalidad 
Nada celoso y que confíe en mi 
Que sea activo pero no hiperactivo 

Primero intenté reducir la lista mediante regresiones lineales, polinómicas, 
exponenciales ... pero nada. Acto seguido busqué si eran soluciones hermíticas o 
de ecuaciones diferenciales y por último aproximarlas a Fourier. Después de 
horas de intentar buscarles un patrón las impuse como axiomas ... nada más ni 
nada menos que 22 axiomas y no parecen ser los únicos (al preguntar a más 
mujeres). Las mujeres crean, y digo crean, más problemas que todas las 
colecciones de problemas a lo largo de la carrera de física. 

Este humilde pre-científico se pregunta si alguna vez se hallarán las leyes 
que rigen el complicado universo que es la mujer. 
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Albert I n' estic fart ... 
ji' Que et passa Esteve? 

fi ,\efo 
Ih - ~ .. '-·f 'f 
~~---=--~-

Has provat amb les veines? 

P' Ets boig o qu~? 
J'~? ~mb una química? ~ 
I)~ '\~! ~ 
~ k 

No h i ha manera de 
que cap noia ,., 

f' Tranquil !!! 

'if!!r ~ ~'\. SOf ,~(\ 

J!Q(~ __ ~~_._1 
1 si em veu algú? 

f/ Tranqui~a les quimifarres 
no hi va qent normal 

~ ,)!.!.oprovaré!!! 

~ 

"i'J "i'J~ 
" ./ - "i'J 

O 
O ./ I ,,,~ R 
~ "i'J 

ALBERT!!! 
Voig Triomfor!!! 

j/ 

~ Il ~Q 
~ 

0° 
Felicitots ~(\ 

"~ 
Que et passa? 
No t/ag rado ... 

I qu~, esta bono? 

{~f 
~ 

No ho sé, 
No es va treure n 

la bata en S
tota la nit ~ 'l: 

;at 

Planta 8 necesita dibuixants 



18 PLANTA 8 

, FEAR ANO LOATHING 

·fear &
oathing 

"L 'home, en tal que animal bípede i pensant, aillat en una 
cambra adiabatica amb un nombre N de televisions· emetent 
simultaniament programacions de tot tipus, arriba a un estat 
d'equilibri cosmogónic en rebre durant més de 3 hores els fotons 
proceclents de la pantalla que emet El diario de Patricia" BILL 

ALVES (SiII Alves és Psicoleg de la Universitat de Comell i creador accidental de I'obra 
. simfonica Soprano IIegint el The NewYork Times, interpretada per soprano i sintetitzador.) 

Sóc conscient de la cruesa de I'afirmació, i amb aquesta, no voldria fer apologia del mal 
gust ni ferir a persones de sensibilitat cultivada. 

Qui més qui menys, ha tingut alguna encigalada veient com actors vomitius declamen 
frases aberrants en peHícules de principis deis 80, sota focus vermells i blaus caldejant 
I'escena a City lV, o escoltant alguns deis hits de Camela Nunca deviiienamoraarme ... 

L'altre setmana, sense anar més lIuny, sortint depressa de casa com sempre, vaig 
arreplegar el walkman. Era un matí deis que en podríem dir macots. Vaig obrir la porta del 
carrer, i aixecant-me el coll de la jaqueta vaig enfilar el meu camí habitual cap a I'estació, 
caminant de pressa sobre I'asfalt, i mirant com entre núvols prims un cel multicolor bastia el 
decorat amb un no se que que I'astronomia de posició ni la termo mai podrien descriure. 
Encara amb els ulls inflats de son, em vaig aparcar a I'andana al costat d'un home amb un 
polo de ratlles gastat posat dins els texans i amb ulleres de pasta. S'estava acabant un 
cigarret, que consumia amb grans pipades, la cendra que no havia espolsat des de feia 
estona es corbava i I'obligava afer equilibris cada cop que se'l duia a la boca. El curiós del cas, 
és que s'empassava el fum i no I'expirava, amb la qual cosa a hores d'ara, i amb els cervell 
sense oxigen, deuria portar una marejada considerable. Vam pujar junts, i ell es va asseure 
uns seients més enlla davant una bonica rossa amb faldilla curta i una samarreta de licra lila 
que Ii marcava els mugrons. Assegut amb les cames creuades en el meu seient habitual del 
tren de dos quarts, se'm va apareixer la discusió que havia tingut mesos enrera fumant amb 
els col·legues; es matava les vaques amb electroshock o bé sel's hi practicava la lobotomia 
frontal? Pero onades de somnolencia intensa invadien el lobul frontal del meu cervell. .. ¡ entre 
pensaments disconexes, vaig treure el walkman. Palpant el botó del dial, i mentre penjava la 
vista en unes precioses cames, vaig comen~ar a rebuscar entre les freqüencies que farcien el 
vagó. Furrsss sslop ... i la mar en veure-ho, va fugir, el riu lorda es feu enrera ... Vaig pensar 
que era una mica massa dur, no per desagradable, si no ... les muntanyes saltaren com 
moltons, i els turons ... patint per si m'adormia: en aquell estat quedaria del tot desprotegit 
davant d'aquell sermó matinal, i ves a saber quina mena de blasfemies penetrarien el meu 

. subconscient, i en quin moment decidirien emergir .. .Davant del Senyor s'estremia la terra 
que convertia la roca en un estany, la perdra dura ... No volia patir per les estimades doctrines 
físiques que religiosament absorvia en les blíblies de la biblioteca, en les lIargues hores de 
penitencia i de combregar teoremes, de passar el rosari amb demostracions trivials. 

Així dones, vaig deixar estar la radio i vaig optar per escoltar la cinta que duia. El paisatge 
del vagó, que ja comem;ava a omplir-se de gent dreta lIegint la prensa gratu"!ta matinal -
putos diaris, jo esquivava la noia que m'assaltava amb la gorra del 20 minutos cada matí, 
preferia IIegir el panell IIuminós del tren que no el que havien escrit una colla d'inútils amb un 
extasi cerebral que només podria aconseguir un consumidor habitual d'speed veient 
programes de tarda en cadenes estatals - hem va semblar insoportable quan la cinta va 
comen~r a girar. Cagun déu, m'havia tomat a equivocar de cinta; aquella veu greu cantant 
can~ons patriotiques en alemany, amb acompanyaments de tiroleses, trompetes i ritmes 
paramilitars d'orgue cassio per base ... L'hagués agut de cremar aquella cinta ... Pero vaig 
respirar profundament i vaig pensar que seria entretingut seguir el viatge amb aquella 
música. Vaig tomar a veure aquell paio amb el que havia pujat al tren. Sense pensar en res 
me'l vaig quedar mirant... Arrepenjava el cap a la finestra, a fora les onades trencaven 
periodiques contra la sorra. Tenia els ulls aclucalts rera els vidres gruixuts de les ulleres. Pero 
no resta va del tot quiet, movia les cames amb vaibé acompassat i al cap d'un moment, 
posava la ma damunt la cremallera deis texans on s'hi comen~ava a dibuixar un prominent 
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montide. Quan va comenc;ar a refregar-hi la ma, amunt i aball, exercint una suau pressió 
sobre el seu membre palpitant ja va ser massa; La cane;ó patriotica alemanya omplia el vagó; 
la rossa bullia indignada i se l'hi marcava una gran vena verdosa al coll, que semblava un gran 
falo. Meerda, vaig pensar, allo ja era massa, i reprimint les arcades que hem retomaven els 
cereals de I'esmorzar a la gorja vaig apagar el casset. Meerda ... i tancant el ulls em vaig posar 
a dormitejar ... 

No em vaig poder treure del cap aquella imatge en el que resta va de camí fins a la 
facultat. 

Amb la boca seca i encara amb la commoció fresca, em vaig enfilar a les escales 
mecaniques de la sortida del metro, a una distancia prudencial d'aquell conegut per evitar la 
serie de petits electroshoes cerebrals que provocava la recerca desesperada d'algun tema 
coherent de conversa a aquelles hores. Eren dos quarts menys cinc, amb la qual cosa encara 
tenia temps de fer un tallat abans de mecanica quantica. 

Em vaig asseure dones amb el meu tallat que havia demanat dues vegades -Un tallat 
Qué? Un tallat - en una de les primeres taules, al costat d'un parell de paletes que 
esmorzaven amb les seves dues cerveses. La lIum deis fluorescents dispersava el murmuri de 
les converses de veus ronques i el crepitar de les fulles de diario Quan de sobte Plop! algú 
havia destapat un d'aquells sues d'envas de vidre. Poca gent faria una cosa així a aquelles 
hores del matí i dret a la barra... Sí, era ell ... 1 com havia fet una estona abans l'home del 
polo amb el cigarret, recolza I'ampolla damunt els lIavis i deglutí sense respirar tot el suc de 
préssec; Ara era alla, dret, amb els brae;os penjant i la mirada perduda; pantalons de pana 
verds, una camisa amb massa rentades sota una armilla amb coll de punxa i sobre el cap, 
gairebé d'orella a orella, fins manyoes de cabells enllardats amb alguna mena de loció que 
cobrien homogenia pero discretament la prominent calva; amb els cabells que Ii penjaven 
sobre la nuca, s'hi havia fet una cua. 

n ... Cago en la hostia! Hoy ha entrado un pillado en clase de mecánica y ... es que yo 
estaba flipando. Si si, un tio que tendria ya los 30 pasados. Eso que entra tarde, cuando todo 
el mundo ya estaba sentado y el profesor a punto de empezar, y con una bolsa del Condis 
vacía y el Tipler. Y el muy cabrón coge la bolsa, la estira encima de una de las mesas de 
detrás y va y la cuelga en los percheros ... Ya, está fatal! Pero esto no es lo mejor! Coge 
después, se sienta, todo el mundo callado, y saca dos folios pero pegados a lo largo; Yel muy 
cabrón empieza a copiar de la pizarra pero igual que la va llenando el Díaz! Yeso que bueno, 
el profe pasa del tio, va dando classe, ya los 20 minutos se larga ... yo estaba flipando ... " 

n ••• Ei, amb aquest tio no us hi foteu, pro a mí el que m 'havien dit es que era un profe, 
o que estava apunt de ser-ho, i que Ii va pillar un xungo al cap que li va afectar no sé quina 
part, que bueno, que es va oblidar de tot. 1 ara corre traumat per la facultat, va a alguna 
c/asse, a vegades corre per la biblioteca ... Si oi? la, pro no sé ... Sí, l'altre dia estava per qui 
dalt fotent-se unes ulleres de xocolata de la maquina ... " 

D'aquella manera extranya en que se t'apareixen els records, venint com marees 
electriques de darrera de tot del crani fins a mostrar-se dars a sobre els ulls, se m'apareixien 
tot de converses que havia tingut sobre aquest home. De totes pero, jo em quedava amb 
I'última imatge: La d'humil redemptor deis ñsies que vaga resignat per la facultat amb el 
sofriment constant de no recordar allo que havia sabut. Simbolitzant el nostre etem patiment. 
1 de la mateixa manera se'm va apareixer amb una aureola d'intenses ones 
electromagnetiques i el Típler sota el brae;; s'enfilava sota una lIum crepuscular a les escales 
d'incendis, i tot d'estudiants I'envoltaven en silenci, admiraven aquell martir de la ñsica amb el 
flagell constant de rebuscar entre allo que tens la sensació de saber pero que no acaba de 
revelar-se ciar. 1 de tant en tant, lIegia algun verside del Típler, alguna cosa sobre oscil·ladors 
acoblats o fins i tot la paradoxa del bessons; i amb el terTlf3S;=,Ai=l::laMia=p-e~grjl1ac.iOns-, .. 
d'estudiants de l'Autonoma per admirar la seva figura... ¡"~o 

tI~ .. "".> ... _,_ \;,>~.' 
~ lJI"HV1:¡{SiT,\'j' DE n¡\I'~CE~üN;\ 
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FEAR ANO LOATHING 

De sobte, abandonant la seva posició habitual de re pos al costat de la barra, concentra els 
seus ulls lIeugerament sortits d'orbites damunt una tovalla de paper del self Sote res que hi 
havia damunt la barra. U dona la volta, i amb moviment rapid tragué un bolígraf de la butxaca 
i ... Pero que collons ... ? 
I ? I Excitat vaig esperar que marxés. Amb el oor palpitant-me a la gorja em 

vaig aixecar i vaig recollir la tovalla. Era un puta revelació del messies!! O 
MXN - KR - 503 si més no una relíquia. La vaig deixar sobre la taula, davant meu, i vaig fer 

un lIarg glop del tallat. 
Les dues següents hores me les vaig passar apuntant números, iguals i lIetres gregues, 

sense aconseguir entendre una sola paraula del que deien els llicenciats anant i venint sobre la 
tarima. sense adonar-me'n va arribar el descans i un principi d'angúnia m'havia comen<;at a 
apareixer a I'estómag i una lIeu sensació de mareig i vertigen m'havien inundat el cervell. La 
meya condició natural propensa a aquest tipus d'estats combinada amb la desfilada de freaks 
m'havien destrossat. Vaig treure I'entrepa mentre baixava absort les escales, pero I'angúnia 
m'impedia menjar res. Al hall ja hi havia tots els habituals quan vaig arribar, drets i parlant 
animadament. Pero ara m'adonava que la boira que tenia sobre els ulls m~mpedia pensar 
amb claredat. No se m'acudia cap comentari agut que em donés uns segons gloria i em sentia 
incapac; d'obrir la boca quan algun tema de conversa em passava pel cap. Vaig optar dones 
per una maniobra de supervivencia: fixar-me si algú feia algun comentari coherent de replica 
facil per apuntar-m'hi, pero era impossible; tot de temes aberrants colpejaven dins el crani les 
parts que encara tenia resentides. Vaig alc;ar la vista; algú parlava de bucake i pomo japones, 
de succionar semen amb palletes i deixar-Io anar a la boca ... pero girava el cap i sentia cites 
inconnexes de pel·lícules americanes mitificades sense més valor artístic que el gust per 
l'hortera i la porqueria. 1 de sobte, apareixien terroristes apallissant fatxes, periquitos dins 
nimbus d'isotermes i dones i ganivets, sang i budells i imitadons de la carmen de Mairena 
cantant tomades de canc;ons de Rafael. 1 aquella noia ... era tant guapa i tant..., pero potser 
feia massa estona que la mirava, havia perdut la noció del temps. Prop nostre, un home 
baixet i calb amb un mono de trebaii de color blau i sabatilles de quadres passava per davant 
la peixera arrossegant penosament un carretó de la compra. 

Ara el mareig s'havia convertit en una patada a la panxa com una mala resaca de wiskys 
amb cola. Vaig agafar algú per I'espatlla i Ii vaig balbucejar que em trobava forc;a malament i 
que havia de fotre al campo Així que amb la mirada perduda vaig enfilar cap a casa i amb una 
estona, vaig resucitar superficialment de la mort cerebral. Inconscient tota la tomada, només 
vaig recuperar el sentit quan vaig posar la clau al pany de casa. Vaig atravessar d'esma el 
passadís, em vaig asseure al sofa i per inercia vaig engegar la televisió. Dins la maleta, amb la 
carpeta i algun lIibre en préstec, en vaig treure un Más Alllá que no recordava haver comprat: 
"Edición especial + CD. Psicofonias de la Guerra Civil española. Las voces de Belchite. En este 
pueblo "maldito" de Zaragoza, uno de los más castigados por la Guerra Civil, los 
investigadores han grabado sobrecogedores sonidos bélicos y voces del más allá que, según 
muchos, podrian ser los "ecos" de aquella contienda fraticida... Los 
dogones, una tribu poco desarrollada deMali que ya sorprendió a los 
antropólogos a principios de siglo pasado por sus extraordinarios 
conocimientos sobre la estrella Sirio, vuelven a ser noticia por un 
hallazgo científico de enverghadura: al parecer, sus complejos mitos 
contienen inforrnació avanzadísima sobre la estructura de la materia." 
mentre a la tele, Justo Molinero, des del seu programa el Jaroteo, a 
Tele Taxi televisió, presentava a una senyora gran acompanyada el 
seu gos Jacky. "EI perro que canta" havia de bordar mentre la 
senyora cantava Cumpleaños Feliz. Uagrimes als ulls; la boca se'm va 
omplir de salivera i de genolls, vaig comenc;ar a trallar sobre 
I'alfombra. 



PLANTA 8 

Planta 8 necesita 
dibuixants 

Només el Dr Labay 
i el Dr Montes 
poden fumar 

On són les noies 
que estudien física? 

Newton també 
es va equivocar 

Tennodinamica 
es pot aprovar 

El conserge del 
soterranipot ser fisic 

ESTUDIAR MATA 

Ser físic provoca 
anlament social 

El bar és pie 
de químics 

Els llibres de la 
biblioteca mai són 

al seu prestatge 

L'inem és la primera 
feina del flsic 

Tancar les lIums 
en ellaboratori 

provoca somnolencia 

Estudiar flsica no 
implica no afeitar-se 

21 

E~ apunts del 
Dr Rojas són ¡Ilegibles 

A secretaria 
la cua no es mou 

El que va davant 
teu a copisteria 
triga moltfssim 

Les vaques no 
són esfériques 

El vodka no és el 
millor refrese per la 
miqa part d'un partit 

Si acabes ffsica i et 
quedes calv no et 
deixis el cabellllarg 



22 

Llegir Planta 8 
. pot matar de riure 

Ser palestí pot provocar 
combustió espontania 

Estudiar física 
mata neurones 

Einstein era molt 
lIest i está mort 

Electrodinamica 
provoca depresió 

Acabar física no 
implica tenir feina 

ESTUDIAR MATA 

Ser físic muscula 
el bra~ dret 

Si ets químic i beus, 
agafa el cotxe 

A la peixera d'estudi 
et sents observat 

De~ar de follar engre~a 
Vals ser gorda? 

Els laboratoris 
produeixen miopies 

El Dr Juvells provoca 
somnolencia 

PLANTA 8 

Ja que no cardo, 
Viñas no hem follis 

L'equip de futbol de 
ffsica és dolent pero 

Kluivert és piljor 

Esperar a copisteria 
és morir de vell 

Ser lIicenciat en 
físiques d6na 
prestigi social 

El Dr Labay 
insita el consum 

de MARIA 

Els profesors 
també suspenien 



PLANTA 8 23 

ESTUDI CIENTÍFIC 

Las ecuaciones del movimiento de un pelo en la máquina de las 
fotocopias: 

Seguro que todos habéis vivido esta experiencia paranormal del mundo de la 
Física, sobretodo en esos días de final de semestre, cuando uno empieza a hacer 
fotocopias como un poseso para intentar entender algo de lo que se ha dicho en 
clase en los últimos dos meses. Precisamente, el Teorema 10.23.568.45 nos dice 
que "En toda fotocopia, allí fotocopiado como si fuera una fórmula más, iaparece 
un pelo! Y además cambia de posición de una fotocopia a otra, y su trayectoria se 
puede intuir cogiendo el taco de copias y pasándolo a modo de película de dibujos 
animados". 

Llegados a este punto, con el sudor de 
nuestras venas, deduciremos esta 
trayectoria del pelo. Tenemos dos 
muestras distintas, con unos 6 puntos 
experimentales cada una, así que no 
haremos el gilipollas (o sí, según lo 
considere el lector) y deduciremos unas 
ecuaciones generales que describan la 
rotación y la translación, y explicaremos 
por qué la translación se acaba antes. 

6 
;.J (r 5 

1 ..J)' 
2 4 

3 

.. 

serie 1 serie 2 

Como en todos los cálculos físicos, empecemos por la palabra "supongamos". 
Supongamos que el pelo se empieza a mover a causa de una corriente de aire, que 
será más fuerte a una distancia b del centro de masas del pelo. Pero obviamente, 
esto no puede quedar así, a ver, somos físicos y aún no hemos eliminado cualquier 
posible fuerza externa tipo rozamiento ni hemos sustituido la corriente de aire por 
una partícula que hace un choque perfectamente elástico con el pelo a esa misma 
distancia b. Pues lo dicho, hagámoslo. Y nuestra partícula tendrá una masa m 
imitando a la masa de aire que compone esta corriente, despreciable frente a la 
masa M del pelo, y velocidad v. 
~ mv 
~ Fext = O ~ P = ete ~ mv = Mv CM ~ V CM =-

M 
Elástico ~ E e = ete 

L Text = O ~ L = ete == ILol ~ ILol = xlplsenB = mVb)~ 2 _ _12mvb 

I I 
ML (1) - mvb ~ (1) - 2 

LO = /(1) 12 ML 

La rotación se produce respecto a un eje perpendicular al pelo y que pasa por su 
centro de masas, y negligimos cualquier rotación en otros ejes. 
Ahora, suponiendo que un pequeño rozamiento con la superficie y con el aire no 
altera los cálculos que nos hemos matado a hacer, añadámoslo: 
En la translación, la velocidad disminuye en - f-lgt - btrans vt (el subíndice no 
significa transexual). 
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ESTUDI CIENTÍFIC 

En la rotación, habrá un - brotúJt, Y un momento de fuerzas por el rozamiento 

mecánico: 
L 

2 

. r = fdr = 2 fX'(-,umg)-dx = -,umgL
2 

o 

"t., I, respecto _ mismo _ punto ~ dI = f ~ L = ti + e) L 
dt úJ = - = -3Jlgt 

. . 1 
e = Lo == 0, solo _ contribuye -Frozamiento 

Dada la geometría del pelo como un cilindro, la superficie de contacto se aproxima 
como un conjunto de medida nula, por tanto J..l::::::: O y así sólo contribuyen al 
rozamiento los términos aerodinámicos. 

btrans siempre será mayor que brot (imaginad un vehículo con 
mv 

V CM :::::: - - btrans vt geometría de pelo atravesado circulando por carretera, 
M i itemerario!!). Así, el término de rozamiento representará un 

12mvb 
úJ:::::: 2 - brotúJt 

mayor porcentaje en V CM que en la rotación. Por tanto, cuando 

ML se pare seguirá rotando. 
Según las ecuaciones deducidas, la trayectoria del pelo debería 

ser rectilínea. Pero no lo es, así que surge J y 
una pregunta existencial: ¿por qué el pelo . 

de la espiral de Arquímedes (pintado en // .: .. ::~. 

negro), de ecuación en coordenadas polares) .:\~. 

sigue una trayectoria a lo largo de un trozo ... ¡ ....... . 
r = a(-B +;rr) definida en - 00 '5, B '5,;rr? Pues ~;'. "1 . . x 
sencillamente porque, entre dos fotocopias ----.,;:---..:....:..... 
consecutivas cualesquiera, ponemos el libro 

~~:~: alt~~~~~~~ ~~~~~7~~~ ~s:e q~: ~:~V~~',," .. l"/./ · 
Advertencia/ Warning/ Advarsel : no intentes ] 
hacer esto en casa. Te pueden enviar al 
manicomio. 

No me vengas con mariconadas. 
Los EUA están en su derecho. En la 
naturaleza s610 sobrevive el más 
fuerte, y el más débil desaparece, 
es ley de vida que ... 

No eres más que un 
jodido cacho de mierda. 

Tarzanete, el imperialista cabroncete 
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FISIK 

ANUNCIADO EN 
COPISTERIA 

la nueva versión del meior iuego de conquista amplia sus retos ... 
Busca conquistar la facultad de física ... 
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A panir de 18 años hasta que te echen 
De 1 a 240 estudiantes por curso 
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FISIK 

INSTRUCCIONS: 

l'obiectiu és conquistar totes les assignatures del mapa de la 
facultat. El premi és un tros de paper firmat pel rei que 
proporciona un gran prestigi social; mai reporta un premi 
economic. Seguiras sent igual de pobre. 

Comen(:a en el semestre O, punt negre central, IPlanta 8 el 
recomana donada la baixa educació rebuda gracies a 8 anvs de 
govern despreocupat deis estudiantsJ. Des d'on pots accedir a les 
assignatures del primer semestre. 

Cada assignatura és defensada per diversos i molt poderosos 
guerrers clonics que custodien I'assignatura; aquests també 
defensen cada departamenl/continent amb durs examens al final 
de semestre. 

El número que acompanva el professor és el número de setmanes 
que hauras d'estudiar exclusivament aquella assignatura per tal 
de superar-la ... Vigila que cada semestre només té 15 setmanes 
més quatre de bonificació al final del semestre. Fase de refor(: = 
epoca d'examens. 

Si compleixes el temps d'estudi estaras ben preparat per afrontar 
I'obtenció deis credits necessaris per continuar. Tot i aixo l'alZar 
influeix a la vida de I'estudiant de física: aquest haura de tirar un 
dau Isi déu hi iuga .. .J i obtenir un nombre superior al que 
aconsegueixi el professor que sera ufor(:a del guerrer I el nombre 
de setmanes estudiades" larrodonint al enter superiorJ. En cas 
d'empat: vas la reclamació que consisteix en iugar-s'ho a cara o 
creu. 

Exemple: Si estudies 4 setmanes una assignatura que és 
defensada per un guerrer de for(:a 8 hauras de superar un 2 tirant 
el dau. Si estudies 4 setmanes electrodinámica, defensada per un 
guerrer de for(:a 12, hauras de treure més 3 per a superar 
I'assignatura. 
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Els delensors deis credits: 

-ca -ca= 
~= 
'e;; E 
,- ca -= = -

,_ ca 
ca',_ c:::n 
E~ == === -= --m= 
elE 

Salueña 

Pérez 

Salvat 

Gómez 

Riton 

Salán 

Molina 

labana 

Sala 

Correig 

Torra 

labav 

Romano 

Paqui 

El lIibre 
de text 

FISIK 

ca 
~ ,--= ca'= 

~,-

'e;; ca 
,- '= 
-ca 

ca -ID 
'= 
m -= ID 

= 

~ ,--= el 

,= ca -,-m=,= =~ca ,-ca -= -~ = --m ... 

Juvells 

Varela 

Cuenca 

Montes 

Compte 

Barberán 

Roias 

latorre 

Aurora 

Viñas 

Vives 

Mavol 

Padró 
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Cada continent correspon un departament segons el gralic 
següent. 
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L'ENTREVISTA 

NOM: Mario Montes Usategui. 
LLOC 1 DATA DE NAIXEMENT: Puertollano (Ciudad real), 13-05-1966. 
ESTAT CIVIL: Soltero, que se está muy bien. 

Perque va estudiar física? 
Por afición. De pequeño me compraron 
un juego de química ... y dices ostia! 
Un joc de química, quina tra"ició no? 
Sí es verdad, he de reconocerlo, pero es 
que no hay juegos de física. Además era 
muy divertido, havia esos potingues ... los 
mezclabas y yo los tiraba a la pecera El 
pez se quedaba rígido. Hacia cosas así 
que me llamaban mucho la atención. 
Va tardar molts anys a llicenciar-se 
en física? 
Yo era mal estudiante y me llevó un año 
mas de lo que decía el plan de estudios. 
Así que tardé seis años. 
Collons, sort de ser mal estudiant ... 
Fatal estudiante. Es que no me gustaban 
las clases. Cuando tienes que hacer una 
cosa por afición esta muy bien pero 
cuando lo haces por obligación pasa lo 
que pasa. Te vas a quántica y te explican 
lo del gato de Schroedinger y dices joder, 
vaya mierda. Cuando antes tu te lo has 
leído en un libro que está súper bien 
explicado. 
Té alguna altra carrera a més de la 
de física? 
Empecé a hacer matemáticas porqué en 
primero te convalidaban todas las 
asignaturas menos una. Hice esa y la 
aprobé. Luego empecé a hacer segundo y 
tercero a la vez pero lo tuve que dejar 
porqué estaba haciendo el doctorado. De 
modo que de hecho solo tengo una 
asignatura propiamente de matemáticas. 
Suspenia alguna assignatura? 
Sí, por supuesto!!! Yo creo que suspendí 
casi el 80% de las asignaturas. Lo que 
pasa es que luego las aprobaba en 
septiembre. 
On les va cursar? 
Aquí en la U. B. 
Quina assignatura Ii va costar 
més/ menys aprovar? 
La que más creo que Métodos 
Matemáticos II que la hice como 4 o 5 
veces y la que menos creo que fue 

Óptica o alguna de la especialidad. 
Va copiar per aprovar algun 
examen? 
No, la verdad es que no. Yo prefiero 
catear. El mal rato que pasas cuando 
estas copiando yo creo que no te 
compensa. 
Va permetre copiar alguna vegada? 
Bueno no sé, la verdad es que cuando 
vigilas y ves algo, alguna mirada 
condescendiente sí que hay. Lo típico 
no ... ya los suspenderá la vida. 
Quina especialitat va fer? 
Me doctoré en este laboratorio y la 
especialidad fue en Óptica, sí. 
Sobre que tractava la tesi? 
Trataba sobre correladores ópticos, que 
son esos aparatos mediante los cuales se 
puede hacer reconocimiento de imágenes 
por métodos ópticos. 
Esta investigant ara mateix? 
Claro, sí sí. 
Podria explicar-ho una mica? 
Ahora nos pilláis en una época de cambio. 
Antes nos dedicábamos al reconocimiento 
de imágenes por métodos ópticos y no 
tecnología fotónica. Pero nos hemos dado 
cuenta que con lo que sabíamos... ( ens 
va fotre un rotllo sobre Optical 
Tweezers i no ser quin setsous que 
com podeu comprendre no ho penso 
reflectir) 
Sempre fas les mateixes classes, no? 
Sí, Óptica, Laboratorio de Óptica ... 
algunas otras he hecho pero siempre 
relacionado con óptica. 
No et canses de fer sempre el 
mateix? 
Mogollón... mogollón, pero... a ver, 
cuando consigues aprenderte una 
asignatura, cuando la tienes que hacer 
tienes que mirártela mucho menos. Pero 
claro, luego te das cuenta que dices las 
mismas anécdotas que otros años, los 
mismos chistes que siempre, y dices ... 
jooodeeer, que mal estoy. Sí me gustaría 
cambiar, pero bueno. 
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Sempre es reparteixen Óptica el 
doctor luvells i voste? 
Sí. .. bueno también esta la Estela Martín, 
el Dr. Bosch y el Dr. Camicer. 
Com és el percentatge d'aprovats en 
les seves assignatures? 
La verdad es que no me acuerdo, yo soy 
malísimo para estas cosas. Aunque creo 
que no es malo del todo. 
Quant hi ha mals resultats, fas 
autocrítica, o és culpa deis alumnes? 
Je je ... hombre, vamos a ver. Siempre 

comparamos 
resultados y yo veo 
que son bastante 
invariantes. Que 
depende poco de que 
profesor sea. La 
verdad es que la 
asignatura es difícil, 
pero los exámenes 
creo que no los 
ponemos difíciles y 
cuando corregimos lo 
hacemos con mucha 
manga ancha, os lo 
aseguro. Si tu vieras 
como los corregimos ... 
cuando hay alguien en 
el limite siempre 
tendemos a ir hacia 
arriba. La verdad es 
que no es una guerra contra los alumnos. 
Eso tiene varias causas, estáis vosotros, 
también esta el plan de estudios ... todo 
esta muy condensado y cuesta mucho 
asimilarlo. 
No t'has plantejat donar alguna 
assignatura que no tingui que veure 
amb Óptica? 
No, porque tu estás asignado a un 
departamento y este tiene asignado una 
docencia. Luego nos repartimos las 
clases. 
Porta molt temps fent classes? 
Pues, eehh ... la ostia de tiempo. Creo que 
empecé después de las olimpiadas. En el 
92 entré a hacer el doctorado y 2 años 
mas tarde me ofrecieron ser profesor. Así 
que llevo ... 10 años ya. 

Ha estat en altres lIocs abans 
d'arribar a aquesta casa? 
Después de hacer el doctorado sí que 
estuve un año fuera. 
Li agradaria ser Dega? 
No! A mí el tema de la gestión no me va 
en absoluto. Soy un desastre 
organizativo. 
Li interessa la política? 

de forma muy relativa. Los 
acontecimientos importantes sí, pero no a 
nivel mas comprometido. 

Que opina sobre els 
resultats de les últimes 
eleccions a les corts 
espanyoles i de les 
incidencies que van tindre 
els atemptats en els seus 
resultats? 
Tengo una opinión que es 
muy compartida, que es que 
soy muy critico con el P.P. 
Me parece bien el cambio de 
gobiemo. Y los atentados 
creo que fue la espoleta, 
porque el cabreo de la gente 
se notaba por la calle. 
Voste sap que és el vot 
ocult? 
No sé si entiendo la 
pregunta ... No te voy a decir 
mi voto pero por supuesto no 

he votado al partido popular. 
Que en pensa de la gent que vota 
una opció política pero que després 
I'amaga per por a les opinions del 
seu cercle d'amistats? 
Bueno ... si tienes un grupo de amistades 
que esta en contra de lo que tu votas, a 
veces es difícil contarlo. Como ser del 
Real Madrid cuando todo el mundo es del 
Barc;a. De hecho yo soy del Real Madrid 
pero tampoco lo cuento mucho, je je. 
(En aquests moments un deis 
redactors es va comen~r a posar 
nerviós). 
Creu que el nou president de l'Estat 
tindra molta feina en temes com 
I'educació i universitats en aquesta 
legislatura? 
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Sí, supongo que sí, de todos modos a mi 
no me parece bien que venga un 
gobiemo nuevo y tenga que cambiar las 
leyes. 
No sé si ho ha sentit, pero la 
Federació Catalana de Patinatge ha 
estat reconeguda com una entitat 
independent per la Federació 
internacional corresponent, 
implicant que per primer cop una 
selecció esportiva Catalana (Hoquei 
patins) sigui oficial. Que opina de tot 
aixo? 
Creo que esta mal mezclar política y 
deportes y se esta haciendo por los dos 
lados. Además este tema pertenece al 
derecho privado. 

aún se entendía pero las otras dos eran 
un bollo. 
Ha lIegit i/o vist Harry Potter I The 
Lord of the Rings? 
Hany Potter no, el Señor de los Anillos sí, 
me los he bajado en el emule, aunque 
esto no sé si lo podéis publicar. 
la ho veus. Ho hem publicat de totes 
maneres. 
Li fan por els ores? 
Los orcos me dan bastante asquito. 
Quina és la pel·lícula Disney que més 
Ii agrada? 
No suelo verlas, el otro día estaba viendo 
Buscando a Nema y no esta mal. 
Va plorar veient Bambi? 
Que le pasó a Bambi? 

Que es va morir la Hi ha problemes entre 
departaments? 
Pues si los hay yo no me 
entero, soy bastante 
autista. 
Ha anat a Perpinya? 
Ha pactat alguna 
treva secreta parcial 
amb ells? 

"¡ VIVO 
EN UN 

seva mareo 
Joder no me acuerdo. 
1 amb Torrente? 

Con Torrente lloré, sí. 
Sobretodo en aquella 
escena del coche ... BARCO!" Que opina deis mocs 
psicomagneterics? 
i¿¿De los qué??! Madre Yo no ... que va. 

Em pot definir que és exactament el 
concepte de ''tío''? 
Supongo que la uso mucho. Es una 
magnitud física arbitraria. 
Li té mania als químics i/o als 
enginyers industrials? 
Les tenia manía cuando era estudiante. 
Les llamábamos los pasteleros y ellos nos 
llamaban los fontaneros ... 
Llavors no faries res si el teu fill 
decidís fer-se químic? 
Bueno, eso es otra cosa. No hay que 
forzar el asunto. 
Perque les químiques estan més 
bones que les físiques? 
Eso es verdad? Ha cambiado mucho eh. 
En mi época era acojonante, no havia 
tías ... y si habían eran 2 y eran feísimas. 
Tenéis una suerte de la ostia, porque ha 
cambiado muchísimo. 
Ha vist Matrix? Ens la podria 
explicar? 
Sí que la he visto y no creas. La primera 

de dios no se que son. 
Creu que un colisionador a positrons 
portatil com a mesura per a capturar 
entitats hectoplasmatiques 
vaporoses errants de la classe cinc 
és viable? 
¿A que viene esta puta pregunta? 
Ha lIegit la guia d'esperits Tobein? 
iNoo! 
Les escales van cap amunt o cap 
avall? 
Depende, si eres gallego van hacia los 
dos sentidos. 
Que no ha vist Ghostbusters? 
Sí la he visto, Sí. 

Quina pel·lícula Ii agradaria haver 
protagon itzat? 
No sé... en todo caso la de WaterWorld, 
la de Kevin Costner. 
WaterWorld?!?!?!?!?!?! 
Sí, es que me gustan mucho los barcos, 
yo de hecho vivo en un barco. Tenéis la 
exclusiva, primicia mundial 
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En un barco, com és aixo? 
Porque me gustan los barcos y con el 
sueldo de un profesor no puedes tener un 
piso y un buen barco. 
Li va afectar la mort de laques 
Costea u? 
Para ser sincero me afecto mas... la de 
Feynmann por ejemplo. 
Practica o ha practicat esport alguna 
vegada? 
Ninguno aparte de la vela. Que no se 
trata de ningún deporte porque vas 
tumbado todo el día en la bañera 
tomando el sol. La bañera es una parte 
del barco. 
l lackass? 

Sí. 
Sense compromís? 
No. 
Entrem en la secció rosa, com vas 
conquistar a la teva parella? 
Yo soy de los que creen que las que ligan 
son ellas. 
(Insistint encara més) Com et va 
conquistar? 
Tiene un barco cerca del mío... tiene un 
perro, yo también tengo un perro ... era 
un día de lluvia ... una cosa lleva a la otra 
y ... 
Es casaria per conveniencia? 
No lo creo, es que no me casaría. Soy 
muy reflectario a las formalidades. 

En quina posició No, me parecen 
unos gilipollas. 
Menja molta sal? 
És hipertens? 
Si va 
segundas, 

con 
la 

verdad es que sí 
que soy muy 
nervioso. 

"LOS DE 
lACKASS ME 

PARECEN UNOS 
GILIPOLLAS" 

dorm? 
De lado, je je, de lado a 
babor. 
Besa amb els ulls 
oberts? 
A veces sí a veces no ... 
casi nunca ... i idigamos 
que no!! 

Les pissarres 
tenen orelles? 
¿Que dices? 
És que hi ha molts professors que 
sembla que es passin el dia intentant 
trobar-Ies. Tú no les has trobat? 
No, la verdad es que aún no las he 
encontrado. Si lo hago ya os avisaré. 
Té algun vici confessable? 
El tabaco. 
Algun altre a part del tabac que és 
públic i notori? 
No, ningún otro confesable. 
Que fumes? 
La verdad es que fumo de todo¡ 
habitualmente Marlboro ... 
Perotabac? 
Para Planta 8 tabaco ... 
Sap qui són els "malos, muy malos"? 
......... (Ii expliquem tota la histOria) 
A ese tío tenéis que entrevistarle. 
Ha fregat alguna vegada? Ho fa 
regularment? 
Sí claro. Aunque los platos se me pueden 
acumular un mes. 
Has dit que eres solter? 

Prescindiria d'alguna 
part del seu cos? De quina? 
Pues no lo he pensado. Supongo que si 
no fuera por motivos altruistas no. 
Canta a la dutxa? 
No canto en la ducha. 
Quina joguina s'emporta al bany? 
En la bañera! Es que no tengo bañera. 
Amb qui Ii agradaria quedar-se 
tancat en un ascensor? 
pff ... primero tengo que decidir si tía o tío. 
Yo creo que tía no porque soy muy 
cortado. 
Quin personatge historie li agradaria 
haver conegut? 
Tengo algunos, pero bueno digamos que 
Einstein. 
Que és el pitjor que ha fet per 
diners? 
Seguramente las clases. 
Ens pot explicar com, on i quan va 
fer el seu ridícul més espantós? 
No sé, en clase seguro que no porque la 
experiencia te da recursos, pero fuera de 
las clases ahora mismo no me acuerdo. 



34 PLANTA 8 

L'ENTREVISTA 

Es canviaria de sexe? 
No, estoy muy contento como estoy. 
En cas afirmatiu, per quin seria? 
(Instantaniament) Por una mas larga. 
Quina és la seva professió 
frustrada? 
No tengo, lo que quería ser lo he 
podido ser. 
Quins tres objectes s'emportaria 
a un nou món? 
Seguro que serian libros porque me 
gusta mucho leer. 
Amb quin llibre falcaria la pota 
delllit? 
Con cualquier libro malo. De hecho 
suelo tirar muchos libros porque en el 
barco hay poco sitio y cuando compro 
uno nuevo tengo que sacar uno de la 
estantería para hacer sitio. 
Saps que és el BookCrossing? 
He oído hablar de ello pero nunca lo 
he practicado. 
Pasa Ignasi. (En aquests moments 
entra el Dr. Juvells). 
Ha sentit a parlar de Cleopatra? 
De que li agradaria tenir plena 
una piscina? 
De agua. 
Es que es diu que no era lIet de 
burra, sinó de burro. 
No no, a mí de agua, me gustan las 
piscinas de agua. 
(El Dr. Juvells es partia el cul de 
riure). 
En quina epoca Ii agradaria haver 
viscut? 
Déjamelo pensar ......... la actual no 
me parece mala, eso de que 
cualquier tiempo pasado fue mejor yo 
no lo creo. Los tiempos pasados 
estaban llenos de mierda! No me 
gusta la sociedad actual en muchos 
aspectos, pero puedes tener un 
mogollón de alternativas. 

Portes algun tatuatge? 
No pero no lo descarto. Una vez 
estuve a punto de hacerme uno pero 
no me acabé de decidir. 
Creu en Déu? 
Esa pregunta es dificil de responder. 
Si creo en algo, es en un dios tipo 
Zen. El Zen me interesa. 
Així, no ets de l'Opus Dei? 
No no, de l'Opus no soy. 
Que cuinaria per al seu últim 
sopar? 
Soy malísimo cocinando, 
seguramente unos taquitos de queso. 
Quin ha estat ellloc més estrany 
on Ii agrada dir que ha fet I'amor? 
Joder, je je ... a mi no me gusta decir 
que he hecho el amor. Soy muy 
pudoroso con mi vida privada. Pero 
vaya en algún sitio raro sí que ... 
No sé si Ii ha arribat el rumor que 
un professor de física de la U.B 
treballa al Bagdad. Evidentment 
ho fa encaputxat es fa 
anomenar Tigerman. 
A mí me han dicho que hay un 
alumno que se dedica a hacer 
películas porno. 
Qui és Tigerman? És voste? 
No, no soy yo. No tengo ni puñetera 
idea de quien es pero si os enteráis 
publicadlo. 
Li agradaria coneixer-Io? 
A, sí, estaría muy bien, sí. Un tío 
interesante. 
Per finalitzar ens veiem amb 
I'obligació d'informar-Io que un 
deis presents fa classe amb 
voste. Aquesta entrevista sera 
motiu suficient per suspendre'l? 
Bueno, te lo vas a tener que currar 
eh. 
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CARA O CREU 

EPI o BLAS 

E.T o GOL·LUM 

HALLE BERRY o 
PIERCE BROSNAN 

Epi. 

E.T. 

La tía, Halle Berry, sí. 
MADRID o NUEVA YORK 

No conozco Madrid no he ido nunca 
y Nueva York me gusta, sí. 

BIC NARANJA o BIC CRISTAL 
Bic Cristal, 

el naranja me parece cutre. 
EL GORDO o EL FLACO 

El flaco. 
TETRABRlCK o AMPOLLA 

El vino en botella, 
pero hay cosas que en 

tetrabrick no están mal. 
AMPOLLA o AZNAR 

Ja ja ja. No opino. 
LA FÍSICA O L'HUMOR 

L'ENTREPA, DE LLENTlES o 
DECALAMARS 

El humor. 

De calamares. 
MONOGAMIA o POLIGAMIA 

Vamos a ser sinceros, poligamia. 
SEXE SEN SE AMOR o 
AMOR SENSE SEXE 

Sexo sin amor. 
SEXE LLlURE o SEXE PAGAT 

Si con sexo libre 
queréiS decir sin pagar, 

sexo libre. 
SEXE ORAL o SEXE ANAL 

Ayúdame Ignasi. 
(en aquest instant el Dr. Juvells va 
fugir acceleradament entre rialles i 
desentenent-se de les crides de 
socors). 

No puedo opinar, 
no conozco el sexo anal. 

POSTRES o CAFE 
Postres. 

PARE NOEL, REIS MAGS o 
EL TlÓ 

Yo soy de Reyes Magos. 
ELS ULLS, GUENYOS o 
EN BLANC 

Antes que en blanco, bizcos. 
X1ULAR o PICAR DE MANS 

Silbar. 
QUÍMICS o ENGINYERS 
IN DUSTRlALS 

Los ingenieros. 
QUÍMICS o NAZIS 

No contesto ... voy a ser 
políticamente correcto, 

químicos. 
STAR TREK, STAR WARS, STARGATE 
o NO M' AGRADEN LES ESTRELLES 

La menos friki de todas, 
Star Wars. 

OlAS DE CINE, 
VERSION ESPAÑOLA, 
CINEMA TRES o 
LA PORNO DEL PLUS 

canal 25, 
que también echan pomos 

y son en abierto. 
NACHO VIDAL, 
ROCCO SIFFREDI o TlGERMAN 

Tigerman, 
que yo lo quiero conocer. 

STEPHEN HAWKlNG o IRONSIOE 
No me caía muy bien, 

pero el otro día me enteré 
que la enfermera le pegaba, 

así que Stephen Hawking. 
MANOLlTO GAFOTAS o 7 VIDAS 

7 vidas. 
7 VIDAS e RESURRECCIÓ 

Renacimiento. 
EL CASTILLO DE LAS MENTES 
PRODIGIOSAS o SANT BOl 

Sin dudar El Castillo, 
me parece un programa 

absolutamente prodigioso. 
Me encanta la telebasura, 

me encanta el Salsa Rosa, 
me lo chupo enterito, 

de principio a fin. 
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Tan de bo els patatoides 
es fessin realitat, 
es fessin realitat, 
perque en tine un bon munt. 

En Varelmon ho pot fer, 
de problemes en té molts, 
al formulari magie 

LA CAN Ó 

trobara solucions per a tots. 
Voldria poder integrar patatoides. 

PLANTA 8 

- Aixo és el teorema de Gauss. :[ il.dS = % 

Ah, ah, ah, 

Tu sempre suspens ... 

Varelmon 

Ah, ah, ah, 

Tu sempre suspens ... 

Varelmon· 
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CRÓNICA DEL CONCURSO DE FRIKIS: 

Día 14 de noviembre, 16:00 DC (después de comer). Nos encontramos en la 
Facultad de Física, de ella se cuenta que pocos humanos han atravesado estas 
tierras sin perder la cordura. Hoy nos encontramos en la fiesta nacional de las 
criaturas que se denominan a sí mismos físicos, por ese motivo están clasificados 
mediante pegatinas de color verde, azulo rojo (que corresponden por este orden a 
salidos, salidos que aún piensan que tienen dignidad y salidos enchochaos). El 
patio está atestado de individuos e individuas dirigiéndose en lenta y penosa 
deriva hacia el coma etílico cuando, no ofuscados por la hierba de los medianos, 
este humilde cronista se dirige a infiltrarse en una de las razas más peculiares de 
esta vasta y ancha tierra física: los frikis. 

Los frikis son los guardianes de una sabiduría tan antigua y compleja como la 
propia, tierra; estos saberes son tan inútiles como el resto de saberes que suelen 
manejar los físicos. Hoy, con motivo de la fiesta nacional, se prepara el gran 
concurso de frikis. El lector avispado ya puede comprender cuán peligrosa es la 
hazaña que me disponía a emprender, si tales criaturas me descubrieran sería el 
fin para mi persona. Sin mas dilación, me dirigí hacia la inscripción de tal evento, 
desconocedor de las costumbres de estas gentes no supe que para ello había que 
pagar mediante una pieza de mitrilo que ellos denominan euro. Suerte que llevaba 
una. Al parecer, el motivo de tal impuesto era pagar una borrachera al ganador de 
tal evento. Este cronista es abstemio, pero poco importaba eso, porque sabía que 
no iba a ganar. 

Poco después, comenzó el concurso. Todos los participantes formaban un 
círculo sagrado alrededor de uno de los maestros de ceremonia que se 
intercambiaban a cada ronda de preguntas. La primera de ellas versaba sobre 
cómics de superhéroes, las preguntas trataban sobre la vida familiar, sexual y/o 
profesional de unos héroes legendarios adorados por los frikis... Cuando se 
acercaba mi turno, respiré aliviado al comprobar que ningún friki antes de mí había 
acertado ninguna pregunta, así que mi previsible fracaso no me delataría. 
Entonces llegó la pregunta sobre la vida sexual de Batman, que logré acertar 
gracias a la ayuda de nuestro sagrado dios Potra. 

En la ronda de preguntas sobre El Señor de los Anillos, llegó unos de los 
momentos más tensos del evento, a la pregunta de qué propiedad especial 
termodinámica cumplía el anillo único. Se descubrió que uno de los frikis era 
químico (para los que no conozcan mucho las costumbres de los físicos, deben 
saber que guardan un odio ancestral a los químicos como los enanos odian a los 
orkos). Aun así, el químico fue un buen concursante y se ganó el respeto de los 
demás frikis (o al menos no lo descuartizaron ... ). Tal pregunta fue guardada para 
el siguiente friki físico que no tuvo suficiente sabiduría física para poder contestarla 
correctamente. Al parecer, la respuesta tenía relación con el noble arte de las 
transiciones de fase. 

Brevemente apunto algunas de las características que pude averiguar sobre el 
pueblo friki. Hay un comportamiento usual en todos los físicos cuando se les hace 
una pregunta de la cual no conocen la respuesta: se la inventan, y no sólo eso, 
aún sabiendo que tal respuesta es incorrecta son capaces de defender su veracidad 
con su propia vida y los maestros de la ceremonia han de batallar grandes batallas 
en el terreno de la dialéctica. 
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Otra costumbre friki relativa al concurso es que, cuando unos frikis forman un 
círculo, éste tiende a hacerse cada vez más pequeño. Para evitar esto, en los últimos 
compases del concurso éste se trasladó a un altar sagrado que ellos denominan 
escaleras de emergencia. Para mi propia sorpresa, al acabarse todas las rondas 
resultó que este humilde cro·nista había tenido tanto éxito en su infiltración que 
había ganado el concurso de frikis. El premio, para mi sorpresa, no fue una 
borrachera sino un top (armadura femenina hecha de pequeños cristales de mitrilo 
que sirven a las físicas para marcar tetas despistando a sus enemigos en la batalla) 
con un dibujo de una vaca esférica. Al parecer, los sabios chamanes físicos habían 
predicho que el ganador del concurso de frikis sería un hombre, y al ser para éste 
inútil una malla femenina decidieron que este fuera el premio, por el conocido amor 
de los físicos hacia las cosas inútiles. Celebré con un bonito baile en el altar mi 
victoria y me llevé conmigo la armadura que probaba mi gesta. 

Acte més destacat en el dia de Sant Albert: 

Celebración de 
la Eucaristía 

Jueves 20 de Nov. 
En la Capilla de 
Empresariales 

A las 13:30 
Organiza: 

SAFOR DIAGONAL 

San Alberto Magno 
Patrón de Ciencias 
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ESTUDI CIENTIFIC 

Como NO entrarle a los hombres 

Bymen 
• Con bigote 
• Bizqueando 
• Sin ganas de follar 
• Con la regla 
• Siendo fea y pobre 
• Si tiene la novia al lado 
• (mejor esperar a que vaya a mear) 
• Sin vaselina o con almorranas 
• Con ladillas 
• Con el peludo en estado salvaje 
• Con bastón, muletas, dentadura 

postiza u ojo de cristal 

By women 
• Nos parece prácticamente 

imposible que un físico 
(considerémoslo hombre) no 
babee y se arrastre como un 
gusano ante cualquier ser del 
sexo femenino 

LO. 0 ..... U. I '.0. D.'. O. ' ...... 0.· ..•. lU.1R ..... 1. A ..... " ..•... V .. 1. R, 
PIRO MUCA fl ATalVIIRON 
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APAGAa! 
Ahora. al descubierto ... 
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Nuevo curso. Nueva revista y 
en la redacción, alguien dice que el 
doctor Ortín nos ha propuesto que 
hagamos la revista un pelín más 
seria. Y como nos cae bien, hemos 
pensado en hacerle algo de caso. 
Tampoco se trata de nada del otro 
mundo, porque como las revistas 
pasadas de serio no tenían nada ... 

A lo que íbamos, la seriedad. 
Parece mentira pero en esta facultad 
no abunda mucho, y dejadme que 
me explique: el bar no es serio, o por 
lo menos, a mi no me lo parece, el Sr 
Soteras es un empresario, y como 
tal, en este país, tiene su derecho a 
hacer negocio a costa mía, vuestra, y 
de quien le dé la gana. Hasta ahí 
bien, pero da la casualidad que esto 
es una facultad y supongo que 
alguien podría decirle algo, alguien 
debería interceder para que los 
precios del cruasán bajasen de los 90 
céntimos, 30 duros de los de antes. 
Al fin y al cabo, el bar está en 
terreno universitario, y la junta de la 
facultad, el decano., o el Espíritu 
Santo tendrían que comprender que 
nuestros bolsillos no abarcan para 
una merendola de tamañas 
magnitudes. Lo que deberíamos 
hacer es coger al que decide que 
nuestra manutención nos obligue a 
hipotecar la casa y colgarlo por las 
orejas (o por los huevos si es que 
tiene) de la placa solar-invernadero 
más alta de todas. 

Bueno, a lo nuestro, que es el 
tema serio de la revista... ¿Cómo 
vamos a hacer una revista seria 
rodeados de chistes vivientes? 
Porqué la copistería es un chiste, es 
un chiste esperar 30 minutos para 
una fotocopia del DNI, y es un chiste 
que la cooperativa Sant Jordi la 
hayan quitado. No se le pueden pedir 

peras al olmo, y las pobres 
empleadas de rosa y pelo rubio lejía 
no dan abasto (ya no lo daban antes) 
fotocopiando y vendiendo libros 
inútiles. En una facultad seria le 
obligarían al Sr de las fotocopias a 
tener un mlnlmo de personal 
competente, a hacer fotocopias a un 
precio razonable. 

y por último la gente, que 
tampoco es seria. Y no lo digo por el 
capullo ese que se pasea con un 
gorro de arlequín por los pasillos, lo 
digo por la hipocresía y la mentira, y 
si no, ya me diréis: hace un año 
estábamos todos muy en contra de la 
guerra, muy en contra de PP y CiU, 
muy en contra de la LOU, LUC, pero, 
que se ha hecho de todo eso. 
Seamos serios, si usted esta a favor 
de la guerra pues lo dice, que lo le 
comeremos: pero por favor, no se 
manifieste a mi lado. ¿y los que 
convocaron las manifestaciones? 
Pues tampoco son nada serios, 
porque no es serio gritar "Catalunya 
lIiure" en una manifestación contra la 
guerra de Irak desde los megáfonos 
de los convocantes. Y así otros 
tantos lemas, que si cuba libre, que 
si libertad presos,... A esas 
manifestaciones ya iré pero si es 
contra la guerra, es contra la guerra 
no contra Perico los Palotes. 

y de la gente que nos 
convocaba, ¿qué se ha hecho? 
Espero que sigan luchando por algo, 
deseo que no los hay fichado algún 
partido político y estén haciendo 
carrera en él porque, un boicot en 
contra de los precios del bar, o 
contra el tiempo de espera en la 
copistería, o cualquier otra 
reivindicación dentro de la facultad 
no estaría de más. 

Fdo: El arlequín (que es muy serio) 
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Como NO entrarle a las mujeres 

Bymen 
• Sin mentir 
• Confundiendo su nombre 
• Con halitosis o la peste negra 
• Con los pantalones meados 
• Llorando 
• Con monóculo 
• Trempao y con bañador 
• Sin dinero 
• Con los calzones cagaos 
• Tocándole el culo 
• Rascándose los huevos 
• Hablando del Viñas 

By women 
• Si antes ha entrado a tu amiga 
• Preguntando tonterías como: 

¿Estás sola? ¿Fumas? ¿Bailas? 
• Hablando mientras le miras las 

tetas 
• Dando nombres y apellidos de su 

"miembro" viril 
• Alardeando de tamaño, duración, 

nO de mujeres (cuando no se lo 
creen ni ellos) 

• Babeando, susurrando, sobando y 
notando que ese "bultito" no son 
las llaves 

• Siendo físico y/o el Viñas 
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¿Cuándo te mojas más, cuándo te mueves o cuándo estás 
quieto?: 

Lectores, preparaos para presenciar la respuesta a una de las cuestiones 
ineludibles de la existencia humana, que han atormentando a las personas durante 
generaciones a lo largo de los milenios. Sin más rodeos: ¿Cuándo llueve, te mojas 
más si te mueves o si te quedas quieto? 

Sobre la lluvia 

El lector me permitirá que introduzca la hipótesis de cuantificación del agua. Es 
decir, en cada dV hay un cierto número de gotas de agua (densidad de gotas p), y 
cada una representa una masa de agua k. De esta manera, la masa de líquido que 
impacta sobre un objeto es dm = k p dV. Todo esto es válido suponiendo que el 
agua cae formando un ángulo de 00 con la vertical. 

Sobre el cuerpo humano 

a 
y / 

L 

Soy consciente de que es una burda aproximación, en un 
primer momento pensé incorporarle un pequeño cilindro 
horizontal modelizando el pene, pero me di cuenta de que su 
tamaño era despreciable, además si hace frío ~ se 
encoge. ~ 

a) Caso en el que me quedo quieto 

Las gotas caen con velocidad límite: 

Sólo me mojo por arriba: 
2 

dV= a mg dt 
b 

d 
kpa2mg d 

La cantidad de agua recogida será: a = t 
b 

b) Si me muevo, además me mojaré por las gotas 

hacia donde me muevo con velocidad v. 

mv+bv=mg ~v= mg 
b 

que están en la dirección 

a 2mg 
dV = dt + Lavdt 

b 

da = kPatt{ a:g 
+ LV] Por lo tanto, me mojaré más si me muevo 

Si tal resultado es correcto (y lo es, porque lo he hecho yo : -P), ¿cómo es que 
la gente corre cuando llueve? En primer momento pensé que porque todos eran 
gilipollas, pero llegué a un resultado correcto por un motivo erróneo. He aquí la 
explicación: supongamos que debemos ir de un punto A a un punto B bajo la 
lluvia, ¿a qué velocidad he de ir para mojarme menos? 
x = vt 7 t = x/v 

da = kpadt(amg + LV] 7 a = kpax (am
g + LV] = kpa2 gx + kpaxL 

b V b bv 
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Inspeccionemos la función a(v) para ver cuándo es mínima: 

lim 
a(v) = 00 

v~O 

lim 
a(v) = kpaxL 

v~oo 

Por tanto, cuanto más grande sea mi 
velocidad, me mojaré menos para ir de 
un sitio a otro (icorred, malditos, 
corred!) 
Examinando a, llegamos a otra 
conclusión: siempre que me mueva, me 
mojaré un a = kpaxL adicional, pero si 
me quedo quieto me mojaré 
infinitamente. 

En próximas entregas, continuaremos con qué pasa si hay paraguas. Podemos 
apuntar que sería interesante construir un paraguas lateral para eliminar el 
término a = kpaxL . 

Problemas propuestos 
1. Aplica estas variaciones de geometría. 

a) tiene rabo 
b) tiene tetas 
c) tiene las dos cosas 
d) es una esfera y rueda sin deslizar 

2. Aplica estas variaciones al líquido. 
a) es lluvia ácida 
b) es whisky 
c) es lluvia dorada 
d) es antrax concentrado de fabricación casera 

¡¡¡Joder Ramona!!! 
Otro año de Métodos 11 
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Menjar-se un frankfurt a Frankfurt: 

Hi ha poques coses més segures a I'univers que alxo: I'orgull masculí 
testosteronic acostuma a portar els homes a reaccionar amb contundencia 
davant una provocació. 1 si a sobre, la provocació és del tipus "a que no", la 
res posta sol ser sempre especialment espectacular. Així és com comenc;a aquesta 
historia. 

Ens trobavem un dissabte al vespre en un bar, i com sempre estavem 
intentant acabar amb les seves existencies de cervesa. Degut a una cadena de 
successos una mica estranya, la conversa va derivar en una discussió del tipus "a 
que no". Més exactament, "a que no ets capac; d'agafar una oferta de bitllets 
d'avió i preparar un viatge d'un dia sense cap ti pus d'antelació". Poques 
setmanes després ens trobavem a I'aeroport de Girona per agafar un avió cap a 
Frankfurt, amb un bitllet que havíem comprat I'endema d'aquella discussió. Una 
vegada més, la testosterona havia guanyat la partida. 

Quan et trobes en aquell aeroport t'adones que, tot i que sembli de veritat, 
moltes coses Ii donen un entranyable aire d'aeroport de poble. Per exemple, 
descobreixes que els empleats es dediquen a imitar el grandíssim Chiquito de la 
Calzada a través deis sistemes de comunicació interns. O et sorpren que la noia 
que et factura les coses i et dóna una fitxa de plastic per poder entrar a I'avió 
sigui exactament la mateixa noia que recull aquestes fitxes abans d'entrar-hi. Tot 
i aixo, van ser prou eficients per adonar-se que un de nosaltres portava dues 
navalles a la maleta. La guardia civil sempre tan atent i fent gala de la seva 
intel·ligencia contra el crim! 

També es molt entranyable el moment de la cua per embarcar. Pels qui no 
coneguin Ryanair, haurien de saber que aquesta cua es regeix pel sistema 
"marieta I'últim", i que el número de la fitxa de plastic que et donen té tant valor 
com una defecació de camell al desert del Sahara. Aixo no ho sabia un pobre 
il·lús alemany, que anava ensenyant orgullós la seva fitxa number one mentre 
tota persona lIesta ja corria per poder seure. Sí que ho tenia ciar una dona que 
possiblement necessitava tres seients per seure, i que sabia que si no s'afanyava 
ja no els trobaria. 

No parlaré gaire del viatge en avió perque ja és un tema massa tractat per 
pseudohumoristes penosos del tipus club de la comédia i sincerament, n'estem 
una mica farts de bromes de lavabos i gent que confon la bossa de vomitar per 
una bossa de caramels. Només afegir que vaig trobar a faltar alguns 
pakistanesos venent flors o discos top-manta, enmig de la patetica allau de 
productes que Ryanair intenta fer-te comprar (perque carai vull jo un microones 
a Frankfurt?). 

Una vegada arribats a Aiemanya, et disposes a gaudir de la lIegendaria 
hospitalitat alemanya per fer les dues coses més urgents: fer una foto de I'avió i 
trobar un lavabo (perque les male"ides turbulencies havien frustrat tots els 
intents d'algú del grup durant el viatge). Només treure la camera per fer la foto 
ja vam rebre una apoteosica bronca d'una (dona? home?) que no semblava que 
ens digués coses boniques. 

Després de respondre a la crida de la natura vam agafar I'autobús que ens 
portaria de I'aeroport de Hahn a la tant desitjada ciutat de Frankfurt. Com a bons 
catalans, tot just pujar-hi vam mostrar tots els nostres carnets per intentar 
inútilment aconseguir una rebaixa en el preu del viatge. De Hahn a Frankfurt hi 
ha més d'una hora de viatge. Tota una hora intentant evitar caure en I'insult 
barat contra unes italiano-balears que seien davant nostre (no ho vam 
aconseguir) i comentant sorpresos que a cada qUilometre de I'autopista 
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trobavem una sortida cap a una ciutat anomenada Ausfhart. Més tard 
descobriríem que Ausfhart significa "sortida de cotxes". 

La primera visió de la ciutat va ser una fabrica poc agradable que ens va 
permetre comparar-la a un crematori amb búnkers, enmig d'un barri en el que 
tothom no era precisament ros amb els ulls blaus, i on el menjar més vengut era el 
kebab. Ens vam posar a discutir que feiem, aconseguint que tot el carrer centrés la 
seva atenció en nosaltres. Pel que vam veure, els alemanys, tot i que aquells eren 
immigrants, no tenen gaire costum de parlar al carrero Després de la discussió vam 
decidir que I'objectiu principal seria entrar en un deis gratacels més alts i arribar 
fins a I'últim pis. Quan érem al peu de I'edifici que ens havíem proposat d'atacar, 
va resultar que era la seu central de l'Eurobank. Després de varis incidents vam 
ser expulsats de l'Eurobank pocs minuts després. 

Després d'aquesta primera derrota vam fer un segon intent, i vam descobrir 
un enorme gratacels anomenat Main tower que ja estava destinat a atendre 
aquesta necessitat que tenen els turistes de pujar a 1I0cs alts. Després de passar 
per un detector de metalls exageradament sensible i de pujar en un ascensor 
ultrasonic (portava un velocímetre) ja ens trobavem en un deis punts més alts de 
la ciutat, havent complert ja un deis nostres objectius. Va ser més difícil baixar en 
I'ascensor, ja que a la pujada hi havia un ascensorista mentre que a la baixada no. 
1 els alemanys tenen la malsana costum de posar noms en comptes de números 
als botons, i ens vam haver d'esperar que algú ens apretés el botó per anar al 
vestíbul, enmig de crits i aplaudiments que devien sorprendre el pringat que vigila 
les cameres de seguretat. 

Passejant per I'única zona de la ciutat que sembla tenir una mica de vida 
vam fer una troballa digna del cine de barrio: prop d'un senyor tocant I'organillo 
amb la versió rockera de Epi i Bias, un pirulí de publicitat amb les fotos (costat per 
costat) de Jesucristo superestar i Stalin. Mentre les veneravem vam coneixer un 
vagabund local, a qui anomenarem Igor perque la seva mala vocalització ens va 
impedir saber el seu nom, i que també semblava tenir simpatia per Stalin. Gracies 
a un full amb frases de "Alemany per idiotes" la persona que us escriu va 
aconseguir bailar amb ell al mig d'una plac;a. Després d'aixo l'Igor em va coronar 
Rei de Frankfurt (suposem) perque em va donar un pal de cartró i me'l feia agafar 
com si es tractés d'un cetre. 

Per a recuperar-nos de tant paranoica situació vam entrar en un bar, per 
provar la famosa cervesa alemanya. La veritat, la cervesa no era una meravella, 
pero és digne recordar el pal que ens van fotre a I'hora de pagar (gairebé quatre 
euros). Per aixo després de la cervesa havíem de caminar, perque seure era 
dolorós. Algú, pero, encara compliria I'autentic proposit del viatge: menjar-se un 
frankfurt a Frankfurt. Després de complir aquest somni, tot el que vingués ja era 
un extra. 

Vam vagar entre edificis i sex-shops (recordem que Frankfurt és pie de 
bancs, i per tant de banquers necessitats) fins arribar a un museu. Tot i ser 
improvisat, ens havíeminformat i sabíem que a Frankfurt hi ha un "museu deis 
jueus". Vam entrar-hi, i no va ser fins al cap d'una estona de romandre com deu 
idiotes en un racó que ens vam adonar allo era en realitat el "museu deis jueus B", 
bastant patetic.· 

Més tard vam arribar a una plac;a on hi havia la versió alemanya del mercat 
de Santa Llúcia de Nadal a Barcelona. Ens hi vam apalancar, i ja sota els efectes 
de substancies de consum habitual entre els joves el sentit comú del grup va 
comenc;ar a morir, obrint pas a les situacions més aberrants del dia. Només per dir 
una cosa, vam entrar a seure en una catedral i després de trobar-nos amb el paio 
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més inútil del món per a fer-nos una foto i destacar que els angels tenen una 
morcilla destacable entre cames, vam procedir al robatori d'un lIibre de cantics, 
havent de fugir rapidament del lIoc. Potser és una casualitat, pero durant la 
nostra visita a un pont sobre el Rhin que vam fer després les campanes no van 
parar de sonar. 

Al costat del riu vam trobar un tetric parc, amb gent pixant pels matolls, al 
costat del veritable museu jueu. A aquella hora ja esta va tancat, pero vam poder 
veure que per fora esta va molt ben caracteritzat, amb filaments de filferro amb 
punxes a les finestres. Vam continuar vagant fins arribar a un altre parc, una 
mica més agradable. Hi vam descobrir una corona de flors dedicada a Goethe, a 
la que (per dir-ho d'una forma Iight) vam tenir poc respecte. Aquesta profanació 
ens va reportar una altra gran bronca a I'estil alemany, que ja coneixíem 
perfectament. 

Després de buscar una estona més algun lIoc animat, vam fer el gran 
descobriment del dia: hi ha una mena de ciutat subterrania al voltant de les 
estacions de metro on es concentra la gent. Després de ser expulsats de diversos 
lIocs per fumar o veure alcohol i fer enfadar una dona amb problemes 
metabolics, vam arribar a un KFC on la gana ens va fer parar per sopar. Després 
de fer una passada per I'enorme bassa de pixats que hi havia als lavabos ens 
vam dedicar a menjar unes aletes de pollastre massa picants i a increpar la 
majoria de les persones que hi havia en aquell momento No és que siguem 
racistes, el que passa (i no digueu que a vosaltres no) és que la majoria deis 
japonesos ens fan gracia, i com que no t'entenen és facil riure's d'ells. 

Ja estavem preparats per afrontar el que seria el gran repte del viatge: 
trobar un bar. El nostre desconcert va anar en augment a cada carrer que 
recorríem sense bars, de manera que ens vam passar molta estona anant d'una 
banda a I'altra com animes en pena. Va ser en aquell moment en que va tenir 
!loc el primer (i últim) contacte amb el sexe contrario Vam sentir unes veus 
femenines que es dirigien cap a nosaltres des d'una finestra, i evidentment la 
morcillometria de tots els membres del grup va anar en augment. Intentant tenir 
una conversa en un macarronic angles vam comen<;ar a adonar-nos que no eren 
d'un nivell intel·lectual massa alt (tothom sap que nosaltres només lIegim 
Shakespeare i Cervantes) fins que ens vam adonar que eren nenes d'uns deu 
anys. Els nivells de testosterona van baixar fins a nivells historics a tots nosaltres 
(o aixo espero, tot i que les tendencies sexuals són molt personals). 

Durant aquella recerca vam fer grans troballes, com ara el Bar Ágora, 
situat a la part interior d'un parquing i pie de gent poc amistosa que no ens va 
mirar del tot bé. La precipitada fugida d'aquest bar ens va fer arribar a la 
conclusió que no podíem ser maniatics, i que al proxim bar hi entraríem "sigui 
com sigui". Era un local gayo 1 tampoc i vam entrar (tot i que repeteixo, les 
tendencies sexuals són molt personals, pero ja teníem el cul molt poc receptiu 
després de pagar els alts preus alemanys). 

Vam passar el que quedava de nit en un bar 
tailandes, on vam prosseguir amb les nostres 
mofes contra la comunitat asiatica de Frankfurt. 
Poques hores després agafavem un autobús que 
ens tornaria a I'aeroport de Hahn, on agafaríem un 
avió que ens tornaria a Catalunya menys de vint-i
quatre hores després d'haver marxat. El nivell de 
destrossament físic i mental d'aquestes últimes 
hores ens impedeix recordar pocs detalls més. 
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FISIGRAMA 
¿Coñoces la facultas? 

~ Isl 
\ti 

~ 

¡.;I 1 

¡;I I F 

~ I 
~ 

¡;-
Isl 

I I 

1. Profesor del Barc;a sin sentido del humor. Nombre. 
2. Esa cosa por cuya gestión te clavan cada semestre 30 € y que nadie sabe en 

que consiste. 
3. Estoy en la ... para ligar. 
4. Semos rubia platino, tenemos menos luces que el castillo del Conde Drácula 

y curramos en la ... 
5. A primera hora toca ... 
6. Doy mucha rabia y estoy en la ... 
7. Maleducada y verdulera, hoy me toca limpiar la ... 
8. Vago, calvo y faltón. Mi nombre es ... 
9. Esta clase no se acaba nunca, y yo tengo que ir a ... 
10.Estudiar física, estar buena y libre. Es una ... 
11.Si quiero papearme un bocata tengo que hacer un huevo de ... 
12.Viva el ... con las químicas. 
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06:00 No-do matinal 
08:30 Desayunos en el bar 
10:30 Saber aprobar 
13:05 Arguiñano fumado 
15:00 No-do 1a edición 
16:10 Culebrón físico 
18:00 Derivada de ti 
20:15 Gente freaky 
21 :00 No-do 2a edición 
21 :50 Intégrame como paso 
00:00 No-do última edición 
01 :25 Urge HP-48G+ 

08:15 Varelmon 
12:15 Viñan 
15:00 Profesors mutants 
18:00 Info F 
22:00 Les 3 doctores 

13:00 Planeta físic 
19:00 Fumada (serie) 
22:15 Tomas Malina 
23:15 Debat quantic 

CA NA 1+ 
07:00 EMC2 news . 
10:00 Lo + jodido=termo 
12:00 Rayas 
14:00 Resumen del partido 

Villacarlos-Física A 
15:00 Serie de eso ... 
16:00 Más rayas 
20:00 + Te follo por X. V. 
22:00 Joder con las rayas 
01 :35 Peli porno, creo ... 

TELEVISIÓ 

programació 

08:15 Aquí no hay trabajo 
10:25 Documental de bichos 
12:15 Documental de 

parásitos 
15:00 Saber e integrar 
16:00 El profesor más tonto 
18:00 Los fískis 
20:15 Física avui 
22:00 Noticias curiosas 
22:35 Mega película de 5 

estrellas 
02:05 Película en S/N 

08:15 Informativos de ctes 
10:25 La mirada física 
12:15 Campos. Debate 

profundo sobre física 
relativista 

14:30 Informativos de ayer 
15:30 Gran Químico 
16:25 Aquí hay manzana con 

Issac Newton 
18:30 A tu lado en el examen 
22:00 Los jamoncitos 
01:10 Crónicas Químicas 

07:30 Hatori el físic 
11 :00 La bona calculadora 
12:15 Clase aborrida 
14:05 Hatori el Químic 
16:00 Clase d'aquella que ... 
18:25 Arufisics 
20:00 Forc;a Física!!! 
23:15 Vitamina F 
01 :55 Porno dolent pero la del 

plus no es veu bé 

..• ~ 
08:15 3/24=1/8 
10:25 Son dia, físic 
12:15 Poble Complex 
13:00 Sonaclasse 
14:00 Telenotícies del bar 
14:30 Telenotícies de la uni 
15:30 El cor de la facultat 
16:30 Programa sexista 
20:00 Integral directe 
21 :00 Notícies de l'Aurora 
22:00 La física nostra 
01 :05 Tu tries física o química 

08:15 Megabuena 
10:25 Como la física 
13:00 El equipo físico 
14:00 Los Fisfons 
15:00 Noti PP con el hijo del 

de los toros 
16:00 Diario de Leti (se 

independiza a los 31) 
16:30 Sabor a copiar 
20:00 Diario de ingenieros 
21:00 Noti PP con Manu (ela) 
22:00 Pollon de A3 
03:55 Infonoseque 

11 :00 Accidents d'ahir del 
trambaix 

12:00 Info Clos 
13:00 Reportatge: El trambaix 

és perillos pels 
estudiants? 

20:00 Videoborratxo 
22:00 No tenim clase 
23:05 Peixera al estH aula 

d'estudis 
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Aries: La entrada de 
Neptuno en la orbita 
quántica del vigésimo 
octavo isótopo del 
Cromo 2 te provocará 
eyaculaciones 
intermitentes y alergia al 
Viñas. 

Tauro: Voz latina que 
significa toro (te vi a 
comer toro negro). 
Sobre un fondo rojo, 
pegatina de coche 
castizo de tuning de 
cualquier 
mamarracho de 
competi. En una 
plaza, espectáculo 
sangriento que 
unos miran para 
regocijarse en el 
dolor del animal, y 
otros (como yo) 
miran para ver si el 
toro ensarta al 
torero y/o salta la 
baila y contusiona 
a alguno de los 
enfermos que 
disfrutan con el 
triste espectáculo. 

Géminis: 
Geminus, Geminae; 
Acción o efecto de gemir 
pestañeando 
rápidamente. 

Cáncer: Tu futuro, 
como el de todos los de 
este signo, se resume 
con cuatro palabras: 
muerte a corto plazo. 
Todos los que fuman 
acabaran siendo de este 
signo, y algunos de los 
que no, así que, a follar 
a follar que el mundo se 
va ha acabar. 

HORÓSCOP 

Leo: La llegada de unja 
piscis a tu casa del Amor 
(esa que tiene luces de 
neón) puede llegar a 
romper tu racha de 
abstinencia. Tu reza por 
si acaso, y compra 
chubasqueros, dos por 
uno en la FarmaCIA 
NURO al decirle al 
farmacéutico al oído 
"Tigres, leones, todos 
quieren ser los 
campeones". 

~~. 

Virgo: iA ver si follamos 
ya! Aprende de Leo. El 
problema de esta 
sociedad es que se folla 
poco. 

Libra: Tanta Biblioteca 
te ha hecho perder el 
apetito sexual. Pásate 
por el aula de estudis 
(pecera, aquerioooo, 
terrario, escaparate, 
etc, ... ) y dile a un Leo 
que eres Piscis. 
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Scorpio: (Luchador del 
Mortal Combat) 
Nuestros servicios 
secretos informan de 
que la borde del bar es 
de este signo, luego, 
pégate un tiro. PD: deja 
de robar proyectores, 
que sabemos que eres 
tu! 

Sagitario: Tendrías más 
éxito en tu vida sexual si 
te cortaras las uñas para 
masturbar a tu pareja. 

Tienes la 
mecánica un 
poco olvidada, 
pásate por Lab 
de Mec y currate 
unos carritos y 
unos péndulos. 

Capricornio: 
¿Con esos 
cuernos qué 
esperas? Pues 
eso, agáchate al 
entrar a clase, y 
procura no pasar 
por debajo de los 
proyectores que 
valen un pastón. 

Acuario: Dícese del 
local donde se reúnen 
los estudiantes 
aventajados para jugar a 
cartas y fumar porros. 

Piscis: Esta semana ha 
sido especialmente triste 
en tu vida amorosa. Asin 
que tienes dos opciones: 
o pegarte un tiro, o a 
follar a follar, que el 
mundo se va ha acabar 
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'GENTE ' 

PeterVenkman 

arriba" 

Arrasa en 
EEUU el estre
no de KilI Biñ 

NEW YORK Más de 
300 millones de perso
nas asistieron al estreno 
del film segun los orga
nizadores. La guardia 
Urbana asegura que no 
eran más de media doce
na. 
Los críticos alaban la úl
tima creación del direc
tor y esperan impacien
tes la llegada de la se
gunda parte. 

Gran aparición de Eduard 
Punset en la UB 
El conocido conductor Nuestro redactor, que I En referencia a la abun-
del programa Redes (en acudió solamente al con- I dante comida, y a la hora 
la dos, a las tantas), pre- vite posterior, pudo com- I del convite, Punset de-
sentó su último libro, probar que, Punset, ha- I claró: «La cosa es no co-
talvez el primero, en la bla perfectamente el ca- : meT». 
facultad de Física. I talán. I 

~----------------------I--------

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Planta 8 se congra
tula de haber llena
do su aforo ( 16 
personas) en la pri
mera reunión del 
consejo de redac
ción, y de la 
increible participa
ción de tres muje
res. Posteriormen-
te, varias personas, 

I incluidas todas las 
I mujeres, abando-

.......¡.;. I naron ... huyeron 
r I del lugar. 

~:..' •. ~dUard Pu:,~~nte ~ aparición :l~a:ltad de Fi,i", ____ J _______ _ 
~~---------I 

I Planta 8 rehusa utilizar la 
I 

: aparición de TODlas Molina 
I 
I La redacción opina que su reaparición en esta revista, tras las 
I dos anteriores colaboraciones, sería un descrédito para él. 
I 

~~ _-I!!!!~I 
El equipo de fútbol ceJebró el temps . 
la copa de la UBEFA en la aq~esta nit 

fara sol 
. ,.,.,....,. ...... 4II'U (t- ..... _.....,.~_..,... .... ~ .... ~ 
·A~~~c' .... 
· a.-r el eMIte...,..,.. ~ 
.~a.~ .. ~~ .......... ... 
• ~. 4r"~ *""' tv.'MOfH Cf6~ .. 
t~~"""'" 

• ~ M VMHII if'I_Ul'-lQoto 

• ~tiQICt" "~~ " t'" rw-e.~J 
• A.c ....... ev.caoort en~. eOft.,.~ 
· ~.~"",,"Y~· 
·t -.... .a .. tllill8Yl~ ........... ~ 

Pla~a Sant Jaume. I 
deportes pht 2!l 2,!?' 
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