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Agraïm  totes aquelles col·laboracions que 
ens feu arribar, ja siguin textos, il·lustracions, foto-
grafies, etc... i recordem que sempre estem oberts 
a més col·laboració per part vostra.

La nostra intenció és donar ressó a totes 
les col·laboracions que ens arribin però ens reser-
vem el dret a no publicar aquelles que no tinguin 
un nom o un telèfon de contacte.

Distorsió no es fa responsable dels articles 
firmats, doncs són responsabilitat exclusiva dels 
seus autors. 

Per fer-nos-ho arribar podeu passar-vos 
pel nostre despatx, al Casal de l'Estudiant, 
despatx Omega-103, o si ho preferiu, podeu 
enviar-nos el que tingueu per e-mail a l'adreça: 
distorsio@casal.upc.es

FAN I COL·LABOREN AMB  DISTORSIÓ:

El tiempo pasa muy rápido, sólo hace falta pensar en el año en el que entraste en la 
ETSETB (¿hace tanto ya? ¡no puede ser!) y te darás cuenta de lo que quiero decir. Y 
si eres de los que acaba de iniciar su periplo por esta santa casa, te aviso que todo 
ese tiempo que ves por delante como una cosa eterna y que nunca va a acabar, va a 
pasar en un plis sin que tú puedas hacer nada para frenarlo. El tiempo siempre tiene 
prisa, tanto en la vida, como en la ETSETB y, como no, en Distorsió.

Es así como una nueva generación llegamos a la revista, con aires nuevos, nuevas 
ideas, nuevos gags y multitud de proyectos. Todo eso ya lo habréis notado durante 
este tiempo en el cambio a portada en color, en las nuevas secciones y en los nuevos 
cómics que han ido apareciendo. Así pues, la nueva hornada entramos con muchas 
ganas, pero éstas aún crecieron más bajo la tutela de los veteranos de la revista que 
supieron transmitirnos el espíritu de Distorsió. Y mira tú por donde, hoy somos nosotros 
los que nos encontramos como ellos entonces.

Es aquí donde no tengo ningún reparo en admitir y enorgullecerme de pertenecer a 
Distorsió. De no ser un mero expediente en un cajón más de los despachos de la UPC, 
de no ser un simple porcentaje que engrosa las listas de suspensos, de ser algo más 
que un ente que va de clase a casa y de casa a clase. Me llena de orgullo vivir el bar. 
Vivir el despacho. Desvivirme por la revista. Fomentar opinión. Mover conciencias. 
Quejarme de lo que creo que no está acorde con una universidad. Crear. Hacer algo 
que no sea telecos. Reír. Hacer. Vivir.

Estoy convencido de que son estas cosas las que motivan a la gente que estamos 
en Distorsió. Gente que queremos decir la nuestra y con ganas de no ser un número 
más en este periodo de tiempo que parece tan largo pero que pasa tan rápido. Y si 
estás leyendo este editorial será por algo, así que piensa tú también que es lo que 
quieres hacer. Te animo a que pases por el despacho y a formar parte de esta panda 
de locos que tiramos adelante la revista. Ten en cuenta que todos somos parte de la 
nueva ola en un momento u otro y que el tiempo, aunque parezca mucho, siempre 
resulta poco.

900 EXEMPLARS IMPRESOS AMB EL SUPORT DE LA UPC. DIPÒSIT LEGAL B-40113-1992.
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Amb el suport d’

Si estáis hartos de pajearos visitando 
páginas porno y no sabéis qué hacer 
para matar el aburrimiento en Internet, 
os recomiendo: 
1.- Llenar vuestro espíritu de alegría y 
gozo con la nueva web de Distorsió: 
distorsio.upc.es 
2.- Visitar la página de DAT (dat.upc.es), 
mirar los porcentajes de aprobados de 
los últimos dos cuatrimestres de fase 
selectiva y plantearse si es ético seguir 
estudiando en una carrera tan cruel. 

Antes de disertar sobre la cuestión en 
sí, echad un vistazo a la tabla de aquí 
abajo. Son algunos de los porcentajes 
de aprovados más significativos del año 
pasado de fase selectiva. 

Primavera 2003 Otoño 2003
Álgebra 18,9%
Cálculo 30,6%
Física I  45,0%
CISE I  17 ,2%
I O  3 1 , 9 %
Anál isis 28,7%

Álgebra 19,5%
Cálculo 24,2%
Física I  37,6%
CISE I  40 ,1%
I O  4 6 , 6 %
Anál isis 33,3%

Algunas asignaturas (como Álgebra o 
Cálculo) ya llevan bastante tiempo con 
porcentajes excesivamente bajos. Y 
eso ya debería ser motivo de preocu-
pación. Pero lo más grave es el notable 
aumento de suspensos en asignaturas 
“fáciles”, o por lo menos no tan difíciles. 

¿A qué es debido? ¿Se han hartado los 
profesores de CISE I de que su asigna-
tura sea menospreciada por tener tan-
tos aprobados? ¿Son más difíciles los 
exámenes ahora? La respuesta es NO.

Más datos. La promoción del 2002-2 
(gente que entró en el 2002 haciendo el 
Q0) es la peor de la historia del plan 92. 
Ningún alumno consiguió superar 
la fase selectiva en dos cuadrimes-
tres!!! Además, el 38,3% han sido 
expulsados en el primer año por no con-
seguir los 15 créditos mínimos (otra vez, 
el peor porcentaje de la historia del plan 
92). Hay más datos, pero me da miedo 
seguir leyendo.

En el 2002, la nota de corte para entrar 
en telecos bajó del 7,14 al 5,4. Esto fue 
debido a la baja demanda, potenciada 
por la crisis del sector de las teleco-
municaciones y la apertura de nuevas 
escuelas técnicas de telecos. ¿Qué su-
cedió? Pues que entró mucha gente con 
media de selectividad inferior al 6. 

Esto es una putada para todos. Para 
la ETSETB, porque estos porcentajes 
lo único que hacen es quitarle presti-
gio. Para los telecos, porque si ahora 
hacen los exámenes fáciles, nuestro 
título quedará devaluado. Para los que 
entran con notas bajas, porque se les 
condena a una tortura psicológica que 
nadie merece. Y para la estatua del 
Campillo, que cada día está más llena 
de escupitajos.

¿Solución? Pues el año que viene se 
matricularán menos alumnos nuevos para 
subir la nota de corte. Concretamente, 
reducirán el número de nuevos de 450 a 
350. En una palabra, seremos menos 
(snif). Con la ilusión que nos hace a todos 
los puretas ver a esos novatillos con el 
maletín azul parriba y pabajo... 

La mayoría de los que entran en telecos 
con una nota de corte inferior al 7, les 
echan el primer año. Pero es que de los 
que son expulsados el primer año, ¡un 
30 % no ha aprobado ninguna asigna-
tura! Esto sucede, a nuestro juicio, por-
que no se informa correctamente a los 
alumnos nuevos de lo que les espera. 
Muchos llegan con falsas expectativas, 
y las malas notas les desmoralizan. 
¿Ejemplo? En el exámen pasado de IO, 
44 alumnos no presentados.

Sigo mirando las notas del último cua-
drimestre, y son realmente escalofrian-
tes: 319 suspensos en Álgebra, 280 en 
Cálculo, 209 en CiSE I, 181 en Física I y 
168 en IO (sin contar compensables). Y 
lo peor vendrá este Junio, que se cum-
plirán 2 años del mítico 5’4, y seremos 
testigos del verdadero alcance de la 
tragedia.

Una conclusión a sacar: El porcentaje 
de No Aptos en alumnos de Q0 es muy 
superior que el de los que se matriculan 
directamente en el 1A. Así que se están 
planteando quitar el Q0, que no hace 
más que alargar lo inevitable. Pero, 
si haciendo el Q0 suspenden tanto, 
imaginaos si entran directamente. Un 
desastre, vamos.

Ya que me he puesto a mirar porcen-
tajes y notas, voy a comentar algunas 
asignaturas de 1º y 2º ciclo que me 
resultan curiosas: Lo chungas que se 
están volviendo las CISE’s (en CiSE II, 
48,1% en CISE III, 42,9% CISE IV), el 
30,0 % de aprovados de Com II en el 
cuatri pasado , el 35% de procesado de 
señal, el 34,1% de XSSC, etc etc...

En fin, para solucionar este problema, 
eliminar el Q0 o reducir el número de 
nuevos puede ser razonable, pero el 
problema no reside en la universidad, 
sino en los institutos. Yo creo que se 
orienta mal a los alumnos (esta carrera 
es chunga, no lo neguemos), y el nivel 
de mates es tan bajo (en la ESO se 
imparten 50% menos de horas de ma-
temáticas que con el antiguo BUP) que 
el escalón que separa el bachillerato 
y la carrera se hace cada vez más y 
más alto. Menos Carod y más Cauchy, 
puñeta!

La Redacción

DISTORSIO.UPC.ES
VISITEU LA NOSTRA NOVA PÀGINA WEB:
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¿Viajar en el tiempo con una Derbi Variant? 
Parece descabellado pero realmente lo es. Aún 
así, nuestro laboratorio seguía destruído, así 
que el nuevo proyecto se desarrolló en un nue-
vo laboratorio, un tanto peculiar: estaba limitado 
por paredes, con el suelo abajo y el techo arriba 
del todo. En sus inicios, la moto tenía que fl otar 
en el aire. Cuál fue mi sorpresa, resulta que la 
mayoría de los cuerpos se rigen por los princi-
pios de la física y el maldito aparato cumplía a 
rajatabla con la ley de la gravitación universal 
a pesar de mis amenazas. Vaya palo, pensé al 
verme desnudo en el espejo. Decidí contratar 
una experta en logísitca, Samanta Palos, an-
tigua comercial y vendedora de productos de 
cosmética para ornitorrincos jubilados hasta 
que descubrió que la suma de productos era 
igual al producto de la suma y renunció.

Entonces recordé las palabras de mi maestro 
el profesor Tronchacabras: “¡Pi pi pi soy un 
tren!”. En efecto, estaba loco. De hecho, nunca 
fue maestro, se coló en nuestra clase de Física 
Cuántica para esconderse de los guardias de 
su institución mental, pero como en esa clase 
nadie entendía nada, copiamos los apuntes y 
al fi nal de clase le aplaudimos. 

El caos continuó en nuestro laboratorio, se 
había instalado allí y no tenía intención de 
moverse, metiéndose en cada uno de nues-
tros inventos e incluso vaciando la nevera de 
mi despacho.

Para evitar esta situación insostenibe debía-
mos viajar en el tiempo. Pero una voz en mi 
interior gritó “¡Viajar en el tiempo! Eso es im-

posible” “No es imposible, Marty”. A los pocos 
segundos me di cuenta de que no eran voces 
sino que mi estúpido ayudante estaba visio-
nando Regreso al Futuro por la tele.

El continuo espacio-tiempo es caprichoso: De 
hecho, un día peinándome descubrí una sin-
gularidad asintótica en mi pelo. Eso me llevó a 
una cuestión ancestral. ¿Puede un hombre ser 
una patata? Yo desde luego, no lo sé. Pregun-
tas que inquietan a la humanidad, Napoleón 
no dormía por saber si la luz de su nevera se 
apagaba realmente cuando cerraba la puerta, 
aunque en su época no existían neveras por 
lo que es normal que arrasase media Europa. 
Cuatro siglos más tarde, surgía nuevamente 
el problema, para el cual era completamente 
necesario viajar en el tiempo.

Así que nos pusimos manos a la obra, pero 
las manos se declararon en huelga. Lo inten-
tamos entonces con los pies pero resultó poco 
factible, por su escasa motivación y movilidad 
reducida. Finalmente aceptamos la solicitud 
de guantes de franela para el frío pero nos 
negamos a la exigencia de manicura semanal  
y volvimos a la obra.

Por primera vez el invento no fue un fracaso 
estrepitoso, esta vez resultó un fracaso horri-
ble, ya que aquella moto viajaba menos en el 
tiempo que mi abuelita tomando psicotrópicos 
(hay que ver el aguante que demostró esa 
mujer a las drogas durante el experimento). 
Mi ayudante quiso aconsejarme, pero ya se 
sabe, donde hay patrón no manda marinero, 
así que despedimos al patrón, al marinero y 

a los Village People que rondaban, sin venir 
a cuento, por el laboratorio desde que con-
tratamos a aquellos marineros. 

Aquel invento no avanzaba hasta que un día 
me llegó la inspiración centífi ca, y decidimos 
ponerle gasolina a la moto. Aquello ya era 
otra cosa.

Sí, realmente era otra cosa porque de tantas 
modifi caciones que realizamos a la moto, 
ésta se fundió convirtiéndose en el primer 
tranchete que viajaba en el tiempo.

Pero, señores, viajar en el tiempo sobre un 
tranchete no es cómodo, pringa y ¡huele muy 
mal! Así que nos vimos obligados a recons-
truir la moto.

El periodo de reconstrucción fue costoso y 
requirió tener la mente iluminada día y no-
che. Con lo que no pegamos ojo, porque la 
luz no nos dejaba dormir. Al fi n, días después 
de continuada iluminación llegó el gran mo-
mento. Pero llegó la factura de la luz y nos 
embargaron la lámpara de lava del  laborato-
rio que tantos momentos había iluminado, la 
substituimos por una lámpara de mozzarella 
fl otante con anchoas, pero no  era lo mismo. 
Deprimido, la tristeza ocupó esta vez el labo-
ratorio, trayéndose encima a unos amigos. 
Como mínimo trajo cerveza, al menos, eso 
sí, es un buen inquilino, hombre.

Dr. Esputo

By Roman & Kescuin

DERBI VARIANT TIME EXPLORER 1.0
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Enviadnos vuestras cartas como siempre a 
distorsio@casal.upc.es o nos las traéis al Ω-
103 en diskette o CD o como queráis, y si sois 
más tímidos, las podéis dejar en el buzón y 
salir corriendo. ¡Hasta pronto!

QUÉ BONITO ES EL AMOR, SOBRE TODO EN PRIMAVERA By Othelo

Queridos amigos ya estamos otra vez aquí, en 
nuestro maravilloso campus y bajo el manto de 
nuestra estimada UPC, ¿y ahora qué? Pues 
resulta que ahora empieza el cuatrimestre de 
primavera y con ello empiezan también los 
amoríos. Sí, sí, aquello de ``¡Qué bonito es el 
amor, sobre todo en primavera!’’  Porque no 
me digáis que vosotros no lo habéis notado, es 
que soy incapaz de creérmelo. 

Es la época típica del apareamiento, ese mo-
mento en que todo quisque ha encontrado a 
su media naranja, o como mínimo a una media 
mandarina que también le vale. Es el momento 
en que sales al poli y todo son parejitas felices 
comiéndose los morros, perdón, besándose 
apasionadamente quiero decir. Pasas por el 
césped del Nexus y sales caramelizado sólo del 
aroma empalagoso del lugar. Buscas refugio en 
la pc-era y en cada ordenador hay un universo 
paralelo donde la más inmensa felicidad ciega 
cualquier obstáculo. Qué desastre y tú, SOLO.

Y yo, que soy muy analítico con mis paranoias 
(aunque no lo parezca sé que esto es una 

paranoia), me planteo varias incógnitas. Para 
empezar, ¿de dónde han sacado el tiempo 
para buscarlas? Vaaaaaale, que venimos de 
Febrero, pero con la coña con la coña eso 
dura poco, los tres primeros días simplemente 
duermes, los tres siguientes... también, luego 
que si un cursillo de aprendizaje (como no nos 
machacan suficiente durante el curso, en fe-
brero más), que si te vas con los amigos a no-
sédonde, que si... , en fin, eso, que se quedan 
en na’ las vacaciones. Y lo que es vida social 
durante el curso, poca y eso que yo soy de los 
que defienden que hay que salir, al menos un 
ratito, cada fin de semana. 

Pero bueno, eso tampoco  me preocupa 
demasiado, yo creo que lo del amor es cues-
tión de pocos segundos encontrarlo, es un 
sentimiento tan romántico, tan arrebatador, 
tan... sensiblero. Como veis soy un ferviente 
defensor del amor a primera vista, bueno 
no, mejor dicho, del amor a primera con-
versación, aquello de que si conectas con 
alguien hablando tienes la mitad del terreno 
allanado. 

En fin pero a lo que iba, que todos podemos 
ser muy buenos y nos puede hacer mucha ilu-
sión ver a nuestros amigos/as enamorados/as 
y viviendo un idílico romance. Una de aquellas 
relaciones que te hacen ver el sol incluso en 
los días más lluviosos, pero a veces esas es-
cenas nos hunden en la más profunda miseria, 
te hace plantearte cosas como: ¿seré el único 
infeliz que aún está solo?, ¿Se me estará pa-
sando el arroz?, ¿Encontraré una pareja antes 
de quedarme calvo definitivamente?

Miles de interrogantes que por mucho que lo 
evites acuden a tu mente, como termitas que van 
debilitando tu espíritu, hasta convencerte de que 
la única solución es convertirte en la carabina del 
grupo, el pobrecillo que va siempre rodeado de 
dúos. El mejor amigo de ellas, pero que nunca 
tiene derecho a roce. Al que le dicen ``porque 
estoy saliendo con otro que si no...’’ Vamos, el 
muchacho que se siente identificado con el de 
la canción de Alejandro Sanz de ``amiga mía’’ 
(mira tú por donde, que al final me habré vuelto 
un ñoño, ¡¡¡un hombre hecho y derecho escu-
chando eso!!!)

SONORIZACIÓN MUSICAL. LA MÚSICA CUBANA EN VIVO By Àngels Bonfill, Abel Borràs, Mercé 
Corcuera, Neus Font, Àlex Gallego, David 
Pelegrin, Jordi Salvador i Esteve Viñas

Los estudiantes que hemos cursado esta asigna-
tura en el año académico 2003/2004 queremos 
expresar nuestra profunda desilusión y con el 
presente escrito esperamos dar unos argumen-
tos objetivos del porqué.

En primer lugar debemos advertir que el título 
de la asignatura no se corresponde en absoluto 
con la misma. No hay música cubana en vivo. En 
todo caso, en video. Estrictamente, de sonoriza-
ción musical sólo se habló en una demostración 
en el estudio de grabación del D5, fue fuera de 
horario y esa fue la única vez que pisamos el 
estudio. Esa demostración, y las dos prácticas 
de SoundForge que hicimos con Iván (de cinta 
a MP3 y masterización) fueron las únicas que 
estaban en el guión de prácticas, de las 12 que 
estaban programadas.

Además de no seguir el temario de prácticas, del 
de teoría sólo se vio música cubana, quedan-
do el resto de puntos en el aire. El método de 
evaluación tampoco se corresponde con el del 
programa. Tampoco la proporción teoría/práctica 
era la del programa, sino que ha sido aproxima-
damente al revés: el doble de teoría (insistimos, 
la mayoría de cosas fuera del temario) que de 
prácticas.
Los cambios de temario en ningún momento 
fueron avisados. El profesor Herranz afirmó 
que “es un problema que los estudiantes no 
consulten el programa de una asignatura antes 

de escogerla”, después de preguntar cuántos de 
nosotros habíamos mirado el temario de la asig-
natura. Días más tarde, cuando conseguimos el 
temario y fuimos a pedirle que lo respetara, nos 
explicó que no podía establecer un temario a 
priori, sino que éste depende del tipo de gente 
que le viene. Si la gente no tiene interés por la 
música (y sólo acude por los créditos), deduce 
que el temario es lo de menos y que por lo 
tanto, no vale la pena gastar dinero, ilusión y 
esfuerzos para traer músicos si a los alumnos 
les es indiferente.

Las prácticas de la primera semana (y de parte 
de la segunda) consistieron en realizar simula-
ciones en MATLAB, resolución de ecuaciones 
diferenciales y diagramas de Bode (lo que 
hacíamos en primero de carrera). Estamos de 
acuerdo en que estos temas tienen algo que 
ver con la generación musical, porque todas las 
cosas están relacionadas de manera directa o 
indirecta, de forma más o menos cercana. Pero 
esta relación está muy alejada de los objetivos 
de la asignatura, a juzgar por su temario, y más 
grave es aún cuando con ello se saltan ‘a la 
torera’ 7 prácticas de sonorización musical.

También deben mencionarse los trabajos (abun-
dantes y diarios), cosa que no tendría mayor 
relevancia si no fuera porque hemos traducido 
textos en inglés sobre temas como lógica digital 
o el pensamiento humano (y en castellano, por 

fuerza) para ser utilizados posteriormente en 
Cuba como material docente.

La primera semana de clase fue un recordatorio 
del primer año de carrera, gastando días enteros 
en ver analogías entre sistemas mecánicos y 
eléctricos y resolviendo ecuaciones diferencia-
les. También revivimos los viejos tiempos de 
FiFET (asignatura de libre elección del primer 
cuatrimestre de la carrera), con razonamientos 
sobre las cuestiones más dispares.

No estamos en contra del pensamiento crítico, 
cuya inculcación es uno de los objetivos del sr. 
Herranz; es más, creemos que en cada asigna-
tura se debería dedicar un tiempo como mínimo 
a explicar la historia y comentar aplicaciones 
y repercusiones éticas y sociales. Pero no se 
puede perder tanto tiempo en una asignatura 
de libre elección de 2 semanas.

Tampoco vamos a negar que la asignatura haya 
tenido sus momentos buenos (apurando, 2 días) 
y hemos disfrutado escuchando las vivencias de 
2 músicos, Albert y Sito. Pero creemos que no 
vale la pena pasar por todo esto. No queremos 
que haya más gente que se sienta engañada 
como nos sentimos ahora. Por eso, no quisié-
ramos que se matriculase más gente en esta 
asignatura. Si se puede evitar el desengaño y 
la decepción de los estudiantes de esta escuela, 
que así sea.

Esta carta denuncia lo sucedido en la ALE que lleva este nombre. Una copia de esta carta ha 
sido enviada por los alumnos de la asignatura al director de la ETSETB.

Me encuentro en clase de Cise IV. Son las 10 
de la mañana y todavía debo aguantar una hora 
despierto. Sin mucha dificultad comprendo que 
la tarea me va a ser casi imposible, ya que el 
profesor, un extraño ser mitad hombre mitad 
mono, debe tener un máster en métodos anti-
insomnio.

El panorama de mi alrededor tampoco ayuda 
en exceso a concentrarse. De los 65 alumnos 
matriculados sólo 12 estamos en clase, de los 
cuales uno se está comiendo el bocadillo, otros 
dos están jugando a barcos, un par parecen 
dormidos, otro par están dormidos (roncan), el 
que estaba más atento se acaba de ir, uno está 
muerto y los demás copian previos. 

Así que después de analizar esta deplorable 
situación decido darme por vencido  no parar la 
orden dormir que mi cerebro lleva enviando a 
mis párpados  hace media hora… zzzzz… Pero 
las palabras del profesor siguen llegando a mi 
mente, y provocan en mí un extraño efecto que 
me hace despertar repentinamente…

Cuando alzo la vista el antes profesor-mono ha 
completado su transformación y es ahora King 
Kong. Los alumnos también han cambiado. El 

del bocadillo se está comiendo una paella con 
muy buena pinta, los que jugaban a barcos han 
cambiado las cruces y los puntos por la última 
versión del “Hundir la Flota”, que incluye sonido 
y radares auténticos, los que dormían se han 
instalado en un colchón de pluma de cacatúa y 
el muerto ha resucitado.

Cuando pienso que ya nada me puede sorpren-
der se abre la puerta y aparecen tres personajes 
a cual más curioso:  Una enfermera con un sos-
pechoso parecido a Drácula busca donantes de 
sangre, un tío muy raro que hace propaganda de 
los Drogadictos Alcohólicos y Topeguays (DAT) 
y Alejandro Agag, con cara de “¿Qué coño hago 
yo aquí?”. 

Ante tanta sorpresa había olvidado al Artista 
antes conocido como Profesor que se ha pues-
to a dar saltos descontroladamente y a emitir 
sonidos extraños que parecen amenazantes. No 
me fío un pelo de King Kong y le pido a Chita 
(sí, también anda por aquí) que me lo traduzca, 
pero no me hace ni puto caso.

Pero por suerte también ronda por aquí McGyver, 
que con un chicle y una tiza me construye un 
Filtro-Paso-Paso-Envido-Órdago-Lo Veo que 

milagrosamente codifica las palabras del si-
mio: “Sus voy a mataro a todos”. La frase es 
simple y gramaticalmente penosa, con cuatro 
posibles soluciones. Opción a) Nos quiere invitar 
a Mataró, Opción b) Nos quiere matar, Opción 
c) La opción a es cierta si y sólo si la b es falsa, 
Opción d) Cap de les anteriors. 

Muy a mi pesar me decido por la b), así que para 
intentar evitar el desastre apunto a King Kong 
con mi Objeto antes conocido como Boli, ahora 
convertido en un rifle de precisión, y apunto al 
simio mientras el hevyata de la clase canta algo 
AC/DC para poner más ambiente. 

Y es entonces cuando tengo otro sobresalto y 
parezco despertar de un sueño muy real. En vez 
de estar sentado en mi silla estoy  tumbado en 
el suelo apuntando al profesor con el bolígrafo, 
y encima el que parecía ser un hevyata resulta 
ser un gilipollas cantando el último éxito de la 
Pantoja de Viladecans. 

No me cuesta mucho comprender que he sufrido 
una alucinación, así que mientras huyo corriendo 
confiando que el profesor no recuerde mi cara el 
día del examen, decido dejar los tripis e ir a clase 
de CISE IV cuando quiera flipar de verdad. 

ALUCINACIÓN EN CISE IV By Ignatius Reilly

Enviadnos vuestras cartas como siempre a 
distorsio@casal.upc.es o nos las traéis al Ω-
103 en diskette o CD o como queráis, y si sois 
más tímidos, las podéis dejar en el buzón y 
salir corriendo. ¡Hasta pronto!

Existen en la fauna política de nuestro país 
todo tipo de especímenes y subclases de bi-
chos raros. Esta fauna política entra en celo 
cada 4 años aproximadamente.

Pero dentro de cada subraza nos encontramos 
con elementos propios del filósofo Nietzche: 
súper hombres o más bien SUB hombres. Nos 
referimos específicamente al último show del 
Ministro de defensa Federico Trillo más co-
nocido como “Hola soy Fede Feliz Navidad”, 
“manda huevos”, “viva Honduras” o  “si hubiese 
sido Ministro de defensa hace 8 años...”. Todas 
estas frases forman parte de sus últimas y más 
sonadas actuaciones. 

La última, quizá la más delirante, es su triste 
imitación de “os van a quitar las pensiones” con 
una voz más propia de la niña del exorcista que 
la del personaje imitado.

No es que la imitación fuese mala, o que el 
Sr. Guerra no sea merecedor de la imitación. 
Pero parece que en este país no se puede reír 
de la misma forma según de que cosas. ¿O 
no recordamos el triste caso de Caiga quien 
caiga? Si un Ministro hace gracias sobre otra 
persona, puede. Pero nosotros el pueblo llano 
¡Qué desfachatez!

Y esto no sólo pasa con el PP, aunque cabe 
decir que se ha visto acentuado en los últimos 
tiempos. Parece que nada de lo que haga el PP 
nunca llegue a ser escándalo. El gobierno no 
duda en pedir dimisiones, pero en su mandato 
pocas dimisiones han llegado a puerto tenien-
do en cuenta los escándalos sucedidos.

Pero, lo que pido desde aquí no son dimisio-
nes, no creo que me hagan caso, y tampoco 
es mi intención. Simplemente quería aconsejar 
sobre una mejor utilización del humor, de forma 
más sana y bidireccional y sin la prepotencia 
que se lleva hoy en día por parte de nuestros 
dirigentes.

No era mi intención entrar en política sino en 
lo que hace referencia a la actitud de los polí-
ticos. El panorama político parece hoy en día 
un circo de descalificaciones, rectificaciones y 
una actitud barriobajera de “tú a mí no me dices 
nada, que soy más chulo que un ocho. Anda 
toma un euro y te lo gastas en pipas, nena”. 
¡Ay Señor! ¿A dónde vamos a llegar con esto? 
Quiza para las próximas eleciones se presen-
ten Coto Matamoros, Mariñas y Carlos “el de 
la yoyas” en coalición. E incluso conseguirían 
algún escaño.

Aunque, como ya hemos dicho, estamos en 
época de celo y como ya sabemos, en el amor 
y en la guerra, todo vale. Aunque en este caso 
sea amor y guerra por el poder.

Así que no nos dejemos amilanar por la bra-
buconería de ciertos políticos, no tengamos 
miedo a opinar y a reírnos de lo que nos salga 
de las narices, eso sí, siempre basándonos en 
el respeto y en el “humor sano y bidireccional” 
que comentaba anteriormente.

No caeremos en su juego, no señores. Basta 
ya de que sólo se puedan descojonar los de 
siempre.

¡TE DIGO TRILLO POR NO LLAMARTE GRACIOSILLO! By Íñigo Montoya
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Bienvenidos queridos lectores a un nuevo y 
espeluznante episodio de notable dramatismo 
en nuestra tragicomedia favorita que es la 
docencia en la ETSETB. La historia de 
hoy nos hará plantearnos muchas cosas. 
Cosas que ya sabíamos y cosas que nos 
sorprenderán. Cosas acerca de los estudios, 
de la docencia, de la educación y del respeto. 
Respeto a los semejantes, respeto al prójimo, 
respeto a la “autoridad” y respeto hacia los 
pobres infelices que se encuentran en lo más 
bajo de la cadena alimentaria.

He aquí que sucedió que este cuadrimestre 
pasado a unos estudiantes se les negó la 
evaluación continua por no superar una nota 
mínima en el examen final de una asignatura 
y, a causa de esto, suspendieron. Acudieron a 
la delegación de alumnos en busca de apoyo 
y defensa exponiendo allí su caso. Al conocer 
lo sucedido, el máximo representante de la 
delegación, y por lo tanto de los alumnos, fue 
en persona a hablar con el Sr. Francesc Mas-
sana, el profesor en cuestión, para contrastar 
la historia de ambas partes.

Visto que el Sr. Massana reconoció haber 
hecho lo que denunciaban los alumnos, el 
representante de la delegación, manteniendo 
en todo momento un tono educado y sereno, 
le hizo notar que la normativa de la escuela 
tenía alguna cláusula con respecto a imponer 
una nota mínima en las pruebas finales para 
dar validez o no a la evaluación continua. 
Ante este comentario, el Sr. Massana, alte-
rado, alzando la voz en actitud intimidatoria 
y con palabras fuera de tono entre las cuales 
incluyó algún taco, echó al coordinador de 
los delegados de su despacho enfatizando 
su postura con un sonoro portazo.

Lo que sucedió después, las conversaciones 
con el jefe de estudios y el cómo este señor 
se las arregló después para dar un rodeo 
a la normativa y hacer que estos alumnos 

suspendieran usando a su favor todas las 
artimañas y ambigüedades que la normativa 
le permitió es otra historia. Otra historia que 
bien podría incluir frases magistrales como 
la que dijo el Cap d’Estudis (18-II-2004) “El 
que redactó la normativa se encargó de que 
fuera suficientemente ambigua para que no 
obligara a todos”. Y es que, al fin y al cabo, el 
“Dar por el culo a los estudiantes de telecos” 
es, después de la prostitución, el segundo 
oficio más antiguo del mundo.

De lo que hablamos aquí hoy es de que el Señor 
Massana se dirigió de una manera poco deco-
rosa al máximo representante de los alumnos, 
faltándole al respeto sin ningún motivo más 
que su propia mala consciencia, y si se dirige 
así al coordinador de la delegación, ¿cómo es-
peramos que se dirija a los alumnos de a pie? 
¿No exigen los profesores un cierto respeto 
por parte de los alumnos? Pues los alumnos 
también exigimos un respeto por parte de los 
profesores. Y no sólo porque seamos alumnos, 
sino porque como personas nos corresponde 
por derecho ser tratados con respeto. Porque 
somos personas adultas igual que ellos. Y en 
ese aspecto, han de verse en la obligación de 
tratarnos como a iguales.

Hubo quien quiso 
justificar la actitud 
del Sr. Massana 
quitándole hierro al 
asunto diciendo que 
él era así y que en su 
casa habla igual. Pues 
a mí personalmente 
me da igual que en 
su casa hable como le dé 
la gana (¿O es que por estar 
escribiendo esto en mi casa 
puedo poner “que hable como 
le dé la puta gana”?). Porque ni 
está en su casa ni está hablando 
con nadie que no merezca un trato 

mínimamente respetuoso. Está en la univer-
sidad y está hablando con alguien que, sea 
quien sea, se ha mostrado respetuoso, y por 
lo tanto se merece un trato digno.

Y nosotros, estudiantes, debemos exigir este 
trato digno y no debemos permitir que esto 
pase desapercibido como una de esas mu-
chas anécdotas universitarias que le contare-
mos a nuestros nietos. Porque si lo dejamos 
pasar sin darle la importancia que se merece, 
podría sentar precedente y otros profesores 
tomar ejemplo de ello como manera fácil de 
deshacerse de los alumnos ‘molestos’ que 
les suponen “tanto incordio”. Ya bastante te-
nemos con lidiar con problemas inherentes al 
sistema docente y su supuesta calidad, como 
para tener que sentirnos intimidados ante los 
profesores a la hora de reclamar nuestros de-
rechos como estudiantes. 

Igual que se nos exigen cosas, debemos 
exigir que nos respeten como personas, que 
nos respeten como colectivo importante y ne-
cesario, por no decir indispensable, de esta 
universidad y que respeten nuestros derechos 
estudiantiles. 

C. Ekiza

Els Anuncis de Telecos

Las malas formas 

EN DISTORSIÓ TAMBIÉN SABEMOS HACER 
MONTAJES CHORRAS PARA SEMBRAR CIZAÑA
Desvelamos el encuentro secreto entre Francesc Salvà i Campillo y miembros de TETA (Telecos 
Extremadamente Traumatizados por Álgebra) y su pacto para no atontar en la UPC.

MERECEMOS UNA                         ETSETB MEJOR.

Fotografía que recoge el encuentro entre el 
ídolo telequil, Campillot-Rovira y los dirigen-
tes de Jamás (Jamás acabaré la carrera)

=
 5

0 
Ω

Los redactores de Distorsió hemos querido “homenajear” al diario “La Razón”, reserva espiritual de la prensa 
occidental y estandarte del periodismo objetivo. Sus análisis rigurosos desde todos los prismas nos fascinan, pero 
lo que de verdad nos maravilla son las portadas que se han marcado en estas últimas semanas de campaña elec-
toral, llenas de tacto, sutileza y espíritu en absoluto simplificador.

Y, además, viva el pixel art.
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DEPORTES EN LA UPC
En la UPC nos preocupamos por vuestra salud. Salta a la vista que la mayoría de los telecos tienen una vida dejada y sedentaria, 
donde el ejercicio físico no tiene cabida. Es por ello que Distorsió se enorgullece en presentar: 

By RomanHoy presentamos: Grandes Deportes Televisivos 
Para la práctica de un deporte se necesitan motivaciones que a menudo el teleco común no encuentra. La solución está en la televisión. ¡Ah! Bendita tele-
visión, qué habría sido de vuestra infancia sin ella. Y ahora que sois telecos os une la profunda y mística relación, el lazo eternamente ligado a la radiación 
televisiva que liberará vuestra alma y os hará grandes. ¡HAla!

Desconozco por completo el nombre original de este concurso japonés, pero 
Telecinco lo tradujo así. Aquí en España nos llegaban vídeos sueltos y desorde-
nados, que Gomaespuma comentaba de forma satírica. Realmente, el concurso 
estaba estructurado y tenía su sentido. Unas doscientas personas concursaban 
en cada programa. La primera parte era una especie de “fase selectiva” donde 
sólo los preparados podían elegir las pruebas.

El laberinto del Chinotauro: Pues eso, intenta buscar el aula que te toca. Has 
perdido el papel donde cuidadosamente te habías anotado tus clases. 

Los cañones de Nakatone: Un puente colgante y unos cabrones disparándote 
cañonazos. Así era la prueba, un claro símil de los exámenes finales!!! 

El sumo: Esta prueba me recuerda a los parciales. Os refresco la memoria: el 
concursante sacaba una bola y luchaba a sumo, pero el contrincante podría ser 
desde un auténtico profesional hasta un “grano de café”. Desgraciadamente, al 
elegir el grupo donde te matriculas, el parcial al que te enfrentes puede ser un 
auténtico suplicio o un paseo. 

Gladiadores americanos

¡Ave César, los que van a compensar te saludan! Pan y circo, eso es lo que un 
teleco pide. Los americanos son expertos en convertir algo tremendamente paté-
tico en puro espectáculo. Así nació una versión de los combates de gladiadores 
de la Edad Romana. 

Quizás pocos recordaréis este maravilloso espectáculo televisivo, había varias 
pruebas en las que participaban sólo clones de He-man. La más famosa era la de 
usar una especie de palillos para la cera de las orejas a modo de arma y lanzar al 
contrincante fuera del potro donde los dos luchadores estaban subidos.

Un poco de entrenamiento, y ya seréis auténticos gladiadores. Y me río yo de los 
gilipollas esos del “Jackass”. Recuerdo ver la peli con colegas y todos mostraron 
dolor menos yo. Porque, amigos, después de sufrir en la fase selectiva y tantas 
horas estudiando seguidas, esos previos que no salen, esos profes que te pre-
guntan en la lectura del proyecto... Uno ya está curado de espanto. Porque... si 
os doy a elegir entre repetir Economía o meteros un micromachines por el culo, 
¿qué elegís???

Este programa lo daban en la MTV americana, y aquí hace poco emitieron 
algunos capítulos por el 33 o K3 (porque vaya chorrada lo de poner dos 
nombres a un mismo canal, eso yo no lo estudié en COM I). Una parodia 
de la lucha libre (WWF) en la que algunos americanos creen que luchan de 
verdad. Eran cortos de animación hechos con plastilina, que reproducían 
un combate a MUERTE entre celebridades del mundo de la música. 

Creo que sería una buena idea que en la UPC copiaran la idea. Yo sé que 
en los departamentos hay verdaderos “combates sangrientos”, porque 
los profes también tienen sus diferencias. Sin embargo, nos lo esconden 
para dar una imagen de cordialidad y fraternidad. Yo creo que los profes 
deberían arreglar sus diferencias en un ring. Así nos transmitirían espíritu 
de competividad y pasaríamos ratos entretenidos. 

Imaginaos: 

¡ HERRANZ vs. PEDRO VICENTE! ¡Sólo uno cabe en FiFET!
¡FIOL vs. RIBA! ¿Quién merece el título de “hombre delta”???

Humor amarillo

Celebrity Death Match



12 març 2004 13març 2004

10 COSAS INADMISIBLES EN UN 
PROFESOR

1.- Que su letra sea ininteligible
2.- Que a las ocho de la mañana ya 
tenga ronchas de sudor en el sobaco
3.- Que sus explicaciones sean ininte-
ligibles
4.- Que se columpie con el tiempo de 
corrección de los parciales
5.- Que sea incapaz de medir la difi -
cultad de los parciales que pone (y que 
además todos le parezcan muy fáciles)
6.- Que se deje por explicar cosas del 
temario
7.- Que explique más de lo que fi gura 
en el temario y le dé una importancia 
extrema
8.- Que vaya de sobrao (martínez)
9.- Que trabaje a tiempo parcial y no lo 
encuentres jamás en su despacho
10.- Que no diga ningún bocamoll

10 OFICIS ROMÀNTICS
RELACIONATS AMB TELECOS

1.- Criptoanalista a Bletchey Park
2.- Telegrafi sta del Titanic
3.- Missatger del Pony Express
4.- Timbaler del Bruc
5.- Esquirol ibèric que podia viatjar 
dels Pirineus a Cadis sense baixar de 
la parra
6.- Filípides, de Marató a Atenes
7.- “Dealer” de granotes i cannabis de 
Salvà i Campillo
8.- Colombòfi l 
9.- Buzz Aldrin voltant la Lluna.
10.- Pedro Vicente del Fraile (Vicente 
de apellido)

10 FRASES QUE NO AJUDEN A CEN-
TRARSE EN LA NOSTRA CARRERA

1.- Carpe Diem
2.- Fes el que de debò t’agradi
3.- La vida son quatre dies
4.- Fulanet se la va treure en cinc anys 
i ara és a l’atur
5.- Menganet es va canviar de carrera 
i li va genial
6.- ¿Tú por qué escogiste esta carrera?
7.- Joder, las tías de mi carrera van sa-
lidísimas, al pasear por los pasillos de 
Esade me siento acosado
8.- Me encanta ver que mis esfuerzos 
se refl ejan en cosas materiales
9.- La juventud hay que disfrutarla, si 
no luego serás un amargado
10.- I will give you the one of the 
octopus

10 FRASES QUE UN TELECO NUNCA 
DIRÁ PERO LE GUSTARÍA DECIR

1.- Hostias! Mañana tengo un examen! 
Bueno, esta noche me lo miraré un poco.
2.- FELIZ NAVIDAD!!!
3.- Jo! Con un 5 en el parcial y sin 
presentarme en el fi nal, el profe me ha 
puesto un 6,5. Que cabrón, yo merecía 
más!!!
4.- Cómo me han ayudado los de DAT.
5.- Qué bien me lo he pasado en este 
laboratio!!!
6.- Es jueves, buen fi n de semana.
7.- He quedado con mi novia.
8.- He encontrado un uso a la sonda 
que venía en el maletín.
9.- En mi universidad los parciales son 
imparciales.
10.- Soy feliz.

10 FRASES DE PELIS PORNO
PROPIAS DE TELECOS

1.- Te voy a dejar el culo como un 
diagrama de polos y ceros.
2.- Nena, estoy saturado. Deja de pe-
larme el cable. 
3.- Soy una guarrita muy mala que 
copia los previos y le entra todo, todo 
(el temario)
4.- Las novatas se abren de patas.
5.- Tengo el soldador caliente. 
6.- Señor profesor, no sé si me va a 
caber todo eso.
7.- Prepara ese CMOS para mi co-
nexión banana banana.
8.- Mis guías de ondas son anchas y 
hondas. 
9.- Nunca había visto tanto fl ujo sa-
liente. 
10.- Corrélate en mi cara.

10 SIGNIFICADOS DIFERENTES 
DE TÉRMINOS TELEQUILES

1.- Condensador: Máquina para fabri-
car leche condensada
2.- Resistencia: Capacidad del alumno 
para no salir de clase ante un profesor 
pelmazo
3.- Circuito: Circo pequeñito
4.- Chip: Patata frita
5.- Red: En inglés, rojo
6.- Protocolo: Conjunto de chorradas a 
realizar para no pasar por maleducado
7.- Esperanza: Lo último que se pierde 
en esta carrera.
8.- Pila: Y duran, y duran, y duran!!!
9.- Media: Prenda para taparse la cara 
durante un atraco.
10.- Analizador: Sin comentarios.

TOP BOTTOM TEN

Els Anuncis de Telecos
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Conspiraciones de la UPC Conspiraciones de la UPC
Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie de artículos donde, aun arriesgando nuestra integridad, pretendemos hacer llegar 
a todos vosotros esas conspiraciones de la UPC; esas tramas, tretas e invenciones maquiavélicas que nuestra querida ETSETB 
realiza sobre nosotros para tenernos completamente controlados pretendiendo que nunca nos demos cuenta de lo que realmente 
está sucediendo. 

Pero eso tenía que acabar. Y acabó.
Hoy conoceréis la verdad. Hoy seréis libres.

[ Las Baldosas Asesinas ]

Prece que la capacidad de ingeniarse nuevos sistemas contra los alumnos no tiene fin para esas mentes malvadas que son los 
conspiradores de la UPC. Pero nosotros siempre estaremos aquí arriesgando nuestras vidas por desvelar qué se esconde detrás 
de las cosas aparentemente más inofensivas de nuestra vida universitaria. Hasta la próxima entrega.

Una vez más nos reunimos con todos vo-
sotros en la sección más perseguida de 
la revista por las fuerzas de seguridad de 
la ETSETB, que siempre están al acecho 
intentando evitar que nosotros destape-
mos más conspiraciones. Pero esto no 
va a suceder de momento. Podéis estar 
seguros que nosotros no escatimaremos 
ningún esfuerzo en escondernos de las 
hordas conspiradoras que planean sobre 
la UPC. En la presente edición vamos 
a examinar una de las conspiraciones 
más bastas pero de las más efectivas 
que se les ocurrió a esos seres grises 
que inventan toda serie de artimañas e 
ingenios para hacernos la vida imposible. 
Hoy vamos a hablar de un método de 
selección mucho más cruel que cualquier 
ingenio llevado a cabo durante la Santa 
Inquisición, pero que pasa aparentemen-
te desapercibido en el día a día de la 
ETSETB sin que nadie se dé cuenta de 
que es lo que realmente está pasando.

La selección “natural”:

Entrando ya sin más preámbulos en 
la conspiración en sí, el hecho es que 
después de muchos años inventándose 
diversas estratagemas más o menos 
efectivas para reducir el número de 
alumnos de la ETSETB a los grandes 
conspiradores se les ocurrió una idea 
espeluznante de “acción pasiva”. Esta-
ba basada en un mecanismo casi casi 
de selección natural de estudiantes. La 
cosa era tan sencilla como distribuir una 
serie de “trampas” totalmente camufla-
das entre el mobiliario urbano típico del 
campus que provocaran “accidentes for-
tuitos” en los sufridos estudiantes. Fue 
entonces cuando la UPC (Un Patinaje 
Cojonudo) creó toda una línea de inves-
tigación centrada en el estudio y diseño 
de baldosas peligrosas, que realizaban 
diferentes acciones sobre la víctima, ya 
fueran destinadas a diezmar la moral del 
estudiante o directamente a dejarlo KO y 
fuera de combate. 
El primer modelo que se desarrolló fue el 
más efectivo y directo: una baldosa que 

en contacto con el agua se volvía extrema-
damente resbaladiza. Éste es el modelo 
que recubre toda la zona que separa la 
Plaça del Mig de la Plaza de las Constela-
ciones y es frecuente ver en esta parte del 
campus los días de lluvia más de un pobre 
estudiante que se abre la crisma contra el 
suelo fruto de un resbalón aparentemente 
provocado por el azar. 

La segunda fase selectiva:

Este modelo de baldosas fue bautizado 
como “Segunda fase selectiva”, ya que 
si un alumno se estampaba contra el 
suelo quedando profundamente afectado 
cerebralmente por el impacto, éste no te-
nía más remedio que ir a Empresariales 
puesto que no podía seguir con el ritmo 
ETSETB debido a la lesión cerebral que el 
golpe le había producido. Por otra parte, la 
teoría científica sobre la que se apoyaba 
este método de selección masiva era que 
si un telecos de verdad se daba un golpe 
de cabeza contra el suelo, no podía aca-
bar más tonto de lo que estaba ya cuando 
decidió entrar en esta carrera. Así pues, 
como habéis podido ver, este método era 
perfecto y aseguraba una promoción de 
telecos brillante a la par que eliminaba 
a muchos que podrían robar cuota de 
mercado a los grades conspiradores de 
la UPC. Pero las mentes retorcidas de la 
UPC no se iban a quedar aquí y el siguien-
te paso fue insertar unos contadores esta-

dísticos de descalabros en forma de tiras 
antiresbaladizas tal y como se puede ver 
en la foto. Esas tiras que supuestamente 
están ahí para evitar que resbalemos, son 
en realidad unos contadores (como las 
barras de los gráficos del Francino cuando 
las elecciones) de los diferentes alumnos 
lisiados en los diferentes años que lleva 
funcionando el ingenio. 

La humillación total:

Era imposible pensar que las mentes re-
torcidas que habían diseñado el anterior 
sistema se iban a quedar ahí, y efecti-
vamente no fue así. Un poco más tarde 
sacaron el modelo “Aquaplanning” que 
se implantó en la subida hacia la biblio-
teca. Este modelo (algunos de vosotros 
seguro que lo habéis experimentado en 
vuestras propias carnes) en contacto con 
el agua va acumulando una mezcla de 
lluvia y mugre de tal manera que al ser 
pisadas, la mezcla sale disparada hacia 
el exterior mojando al pobre estudiante 
que ha activado el mecanismo cual mina 
antipersona. El estudiante queda parcial-
mente empapado así como pringado de 
rodilla hacia abajo por lo menos durante 
una hora, con la consecuente humillación 
que ello supone y los posibles resfriados 
y pulmonías triples que puede conllevar 
y la pérdida de clases. Se rumorea que 
los conspiradores se basaron en la míti-
ca prueba “Las Zamburguesas” de Hu-

mor Amarillo o en la escena de La Última 
Cruzada de Indiana Jones en la que se 
han de pisar determinadas baldosas para 
pasar. Y es que es todo un reto en días 
de lluvia atravesar el portal de la BIB y 
dirigirse seco a clase. Estamos inves-
tigando la relación Tomàs Molina-UPC 
por el tema de la lluvia y la nieve caída 
en los últimos días, pero eso ya será en 
futuras entregas.
En fin. Caminando cautelosamente por 
este campo minado que es la ETSETB 
nos despedimos hasta la próxima edición 
de las Conspiraciones de la UPC.

La verdad os hará libres.

Dr_Mike & Il_Canonieri

Holiday on Ice......o el Skating en la UPC

Gráficos de barras camuflados en tiras antideslizantes

nas

Hola amigos. Y amigas. Soy Choni Maqueijan. Tal 
vez me recuerden de ensayos para oficinistas medio 
analfabetos como: Cuentos sin gracia que simbolizan 
conceptos que se podrían haber dicho en una frase; Sé 
cómo ganar mucho dinero y no sólo es a base de escribir 
basura para subnormales; Regale esto a sus empleados 
y los podrá controlar como esclavos pusilánimes que le 
rindan pleitesía; Todo escrito que no tenga que ver con 
ganar pasta y medrar no merece tu atención; Diccionario 
de términos empresariales anglosajones cuya mención 
en público le hará parecer menos tarugo de lo que usted 
ya es; Estrategias de empresa que podría haber dedu-
cido usted mismo; Estrategias de empresa que usted 
ya sabía; La O con un canuto, etc.

En esta ocasión les presentaré buena parte de las 
bondades de mi última obra maestra: La pura boya. 
Déjenme que les hable del contenido del libro. Aparte 
de estar repleto de dibujitos de tréboles de cuatro hojas 
también tiene letritas alineadas que, seguidas, se leen 
(tampoco muchas). En ellas se explican los secretos 
para tener buena suerte en el mundo empresarial. Sí, 
amigos y amigas, han leído bien: la buena suerte se 
puede propiciar y atraer con el conveniente esfuerzo. 
Pese a lo que hayan podido asimilar en asignaturas de 
probabilidad y proceduría estocástica, usted puede tener 
la buena suerte de su lado si sabe cómo. 

Cuando ustedes piensan en “la buena suerte” 
acuden múltiples imágenes alegóricas a sus mentes: 
monedas de oro cayendo del cielo, enanitos irlandeses 

de esos vestidos de verde, herraduras, patas de conejo, 
encestar desde medio campo, infalibilidad mesiánica, 
etc. Leyendo mi libro serán capaces de convertir todos 
esos videoclips mentales en realidad. Y es que a través 
del éxito empresarial basado en la suerte buscada podrá 
conseguir todo aquello que de verdad importa: coches 
deportivos, amantes con mejoras físicas a base de ci-
rugía y anabolizantes, carnets de clubs exclusivos de 
frivolidad y competición social, mansiones en la costa 
y fantasmadas pronunciadas en casinos.

La buena suerte se atrae de la manera que ejempli-
fica el siguiente cuentecito: “Éranse una vez dos prínci-
pes, uno heredero de un gran imperio y el otro de una 
pequeña parcela paupérrima. Entre estos dos príncipes 
había una gran rivalidad, tanto es así que ambos se 
declararon la guerra. Mientras que el príncipe pobre se 
armó de valor y de una caña afilada y salió al encuentro 
del príncipe rico, éste último llamó a su padre y le dijo: 
“Popáaaaaa, oighs, que me pasa essto, ¿sa’es?”. Y su 
padre subcontrató a una numerosa horda de mercena-
rios cualificados que masacraron con alevosía y tortura 
medieval al príncipe pobre, que apenas acertó a rozar 
con la punta de la caña a uno de los mercenarios que 
precisamente no tenía media hostia. El príncipe rico vivió 
feliz y sin dolores de cabeza. Suertudo él.”

Así que ya saben, para tener buena suerte de verdad 
lo mejor es ser el primogénito de una familia de mucha 
pasta que te consienta cualquier memez. Eso y comprar 
mi libro. Chimpom.   

El último libro de Choni Maqueijan
por Choni Maqueijan

Choni Maqueijan tiene múltiples 
pseudotítulos pero todo el mun-
do en su barrio sabe que es un 
pelanas.
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H I S T O R I A S  S O R P R E N D E N T E SH I S T O R I A S  S O R P R E N D E N T E SH I S T O R I A S  S O R P R E N D E N T E S

por  
Andrés Luis

Rermankt se sentía feliz. Llevaba 
años deseando que llegase ese mo-
mento. En realidad, lo había deseado 
desde que aterrizó por primera vez en 
La Tierra y bajó del trasbordador donde 
había pasado aquellos horribles días 
que antes de partir llamaba viaje.

La vida en La Tierra no había sido fácil 
desde el principio... de hecho, al princi-
pio había sido especialmente difícil. No 
se adaptaba bien a la 
gravedad, se sentía 
pesado todo el día. Y 
encima había aquella 
humedad asfixian-
te, tan distinta del 
clima seco y frío de 
Ganímedes. Entre el 
aire y el aumento de 
peso se sentía como 
si constantemente 
estuviera agotado.

Cuando al cabo de 
una semana su cuer-
po empezó a adaptar-
se vinieron el resto de 
problemas. El idioma 
fue el primero en sur-
gir. No tenía nada en 
contra del Chino, pero 
su idioma natal, como 
el de casi toda la pe-
riferia, era el Inglés. 
Claro que hablaba 
Chino... y de hecho casi toda la Tierra 
hablaba Inglés también, pero estaba 
mal visto. El Chino se había impuesto 
como el idioma de la élite, el idioma de 
la red, el de los negocios... y claro, el 
Inglés hacía pobre, “satelitiano” como 
los llamaban. Nadie te respetaba si 
no hablabas la lengua del imperio... 
el respeto. Eso había sido sin duda lo 
peor. Nunca antes se había dado cuen-
ta de que hubiera tantos prejuicios en 
la sociedad. Pero desde luego si algo 
eran los terrícolas era Chauvinistas. 
¿Cómo lo hacían para mirarle como 
a un ser inferior si medía medio metro 
más que ellos? Claro que la altura era 
otro problema. En la Tierra nadie tenía 

en cuenta que fuera, en los satélites, la 
gente crecía diferente. Él no conseguía 
encontrar camas donde no tuviera que 
dormir encogido, pero peor lo tenía un 
amigo suyo jupiteriano que no conse-
guía nunca encontrar armarios de un 
tamaño razonable y tenía por lo menos 
7 escaleras en casa para no cargar con 
ellas de una habitación a otra... Era 
buen tipo el jupiteriano a pesar de ser 

bajito. Todo lo que tenía de bajo lo tenía 
de rápido y simpático. ¿Cómo se llama-
ba? Rejirk, si, Rejirk de Lasma. Conta-
ba que allí en Júpiter era ingeniero de 
obras, pero que su título no servía en la 
Tierra porque, según le dijeron, la gra-
vedad era más baja y claro, él no sabía 
construir con esa gravedad. Como si 
no fuera capaz de calcular las mismas 
cosas multiplicando por 9,8 en vez de 
por 35,6 decía siempre. “Están locos 
estos terrícolas” le gustaba repetir. 
Finalmente había conseguido trabajar 
en una obra cargando ladrillos y demás 
material... era muy fuerte, así que hacía 
el mismo trabajo que un toro mecánico 
y mucho más rápido... y barato, claro. 

El pobre había muerto a los pocos años 
por culpa de un mekalimpiador que lo 
embistió... por aquel entonces todavía 
no habían regulado los sistemas de-
tectores de peatones para reconocer 
como gente a los adultos de menos de 
1 metro, y el mekalimpiador lo confun-
dió con un bulto desechado un día que 
estaba durmiendo la siesta. 

Era curioso cómo 
funcionaba el mun-
do. Aquellos pri-
meros años había 
envidiado mucho 
a aquel t ipo. Él, 
que ni siquiera era 
ingeniero en Ganí-
medes, todo lo que 
había conseguido 
era trabajo como 
sirviente asistente. 
Al principio le había 
parecido denigrante 
tener que trabajar 
como ayudante de 
un robot mayor-
domo, pero con 
el tiempo lo había 
agradecido. Era la 
mejor forma de no 
tener que cruzarse 
siquiera con todos 
aquellos ricos en-
greídos para los que 
trabajaba. En las 
noches solitarias, a 

veces, si bebía mucho y pensaba en el 
tema, llegaba a la conclusión de que 
había gente que se tenía que sentir 
muy baja y vil para tener que mejorar 
su autoestima a base de tratar mal a 
los demás...

Las noches... había tenido mucho 
tiempo libre por las noches. Al princi-
pio había salido, claro, pero se cansó 
enseguida. Era peligroso salir del terri-
torio conocido, se le notaba demasia-
do que era extranjero y enseguida se 
había aburrido de las juergas con otros 
satelitianos. Había conocido a varios 
ganimedianos más, pero aunque al-
gunos le cayeron muy bien y llegaron 
a tener una cierta amistad, no era lo 
mismo que allá donde no se pasaban 

El extranjero

el día hablando de lo que habían dejado 
atrás. Tardó años en hacerse un hueco, 
y aún así, siempre se había sentido ma-
yoritariamente solo... todavía recordaba 
con horror la vez que cayó enfermo... 
sólo había sido una gripe, pero había 
pasado dos días casi sin comer porque 
si se levantaba le daban mareos... al 
fi nal Ertain le había llamado y había 
ido a ayudarle. Ertain... realmente 
Ertain era un buen tipo, le echaría de 
menos. Siempre le decía que tenía que 
buscarse una buena mujer para que le 
hiciese compañía, pero él siempre le 
contestaba que ganaba demasiado 
poco para poder permitirse un piso con 
habitación doble... “Pues búscatela rica, 
tonto” le decía riendo. Sonrió. Una mu-
jer... le hubiera encantado, pero aunque 
había conocido a muchas ninguna había 
llegado a signifi car nada... mala suerte, 
pensaba. El día que el cielo se decida 
a compensarme voy a ser el tipo más 
afortunado de las 3 galaxias. Quién 
sabe... quizás ahora en casa...

Las luces parpadeantes y los altavo-
ces le sacaron de su ensimismamiento. 
“Señores pasajeros, vamos a aterrizar, 
por favor colóquense los arneses de 
fi jación”. Rermankt se acomodó en su 
nicho y se fi jó el arnés. ¡Cómo cambia-
ban los tiempos!. Hacía 10 años había 
tenido que pasarse todo el viaje sin sol-
tarse y claro, las 20 horas se le habían 

hecho largas. Ahora, en cambio, había 
podido pagarse un pasaje con derecho 
a servicio e incluso el suplemento de 
compensación de gravedad para no 
lesionarse con las aceleraciones y 
desaceleraciones del aterrizaje. Cerró 
la puerta del nicho y esperó ansioso... 
por fi n volvía a casa.

Al cabo de media hora el trasbordador 
había aterrizado. Esperó media hora 
más, y fi nalmente, notó como su nicho 
era asido por el sistema de bajada que 
lo desapilaba de la bodega y lo llevaba 
hacia tierra. Por fi n lo puso en posición 
vertical y se abrió la puerta. Se soltó 
el arnés mientras intentaba adaptarse 
al cambio de luz y cogió su equipaje. 
Sintió una sensación extraña... ¡claro!, 
¡la gravedad!, por fi n podía erguirse sin 
problemas... por fi n volvía a respirar sin 
aquella sensación de opresión. Casi se 
puso a llorar, de repente se había dado 
cuenta de cuánto lo había echado de 
menos realmente.

Salió a la calle desde el espaciopuerto 
envuelto en una sensación de euforia. 
Se sentía feliz del simple hecho de es-
tar vivo. Miró a su alrededor. La ciudad 
había cambiado, pero no tanto como 
para que no reconociese un montón de 
formas familiares. ¡Estaba en casa! Ya 
sólo tenía que tomar el deslizador hasta 
su pueblo y por fi n vería a su familia de 

nuevo... parecía que el momento no iba 
a llegar nunca... Miró su reloj. Todavía 
faltaban un  par de horas para que sa-
liera el deslizador. Sintió sed y decidió 
entrar en un bar que había en una esqui-
na. Sonrió para sus adentros pensando 
en hacía diez años, cuando entrar en 
un bar era un lujo que rara vez podía 
permitirse... al menos había prosperado 
económicamente. Ahora, en poco tiem-
po, podría abrir allí su propio negocio... 
quizás un bar como aquel, pensó para 
sus adentros, mientras observaba los 
detalles. Algo acogedor que invitase a 
sentirse a gusto... Y ya no tendría que 
dejar su tierra nunca más.

El camarero le observó acercarse a la 
barra desde la cocina. 

- ¿Has visto a ése? - le preguntó al 
cocinero.

- Vaya pintas.
- Me pregunto dónde se cree que 

está.
- Se pensará que no ha salido de “la 

citi”. Tendrás que ir a ver que quiere.
- Que espere, me dan rabia estos 

“planetícolas” que llegan aquí de “La 
Tierra” hablando con acento chino y 
creyéndose especiales sólo porque 
vienen de fuera.

- Sí, es lo malo de estar tan cerca del 
espaciopuerto, que siempre vienen un 
montón de extranjeros.

tenido que pasarse todo el viaje sin sol-
tarse y claro, las 20 horas se le habían 
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La meitat de les sessions de l’assignatura 
les va dedicar a sonorització, Herranz. 
L’altra meitat no: hi havia previstes una sèrie 
de conferències amb músics i només se’n 
van realitzar dues; hi havia previstes dotze 
pràctiques de laboratori que van quedar re-
duïdes a una visita guiada.

Però el més sorprenent és que, al·legant que 
havien d’aprendre a llegir i a comprendre 
textos, els va posar deures: va dividir uns 
llibres d’electrònica i d’equacions diferen-
cials en capítols, i els seus alumnes els van 
haver de dur traduïts al castellà al fi nal de 
l’assignatura. Les traduccions -va explicar- 
s’havien de fer de l’anglès al castellà, i no 
pas al català perquè, després, s’enviarien a 
Cuba, país amb el qual Herranz manté una 
forta relació. Els alumnes eren responsables 
d’escanejar els gràfi cs que acompanyen 
l’article i d’inserir-los, maquetats, en el fi txer 
que entregarien. És a dir: Jaume Herranz, 
professor de l’ETSETB des que la van fundar 
el 1972, exigia als seus alumnes un treball 

no acadèmic. Dit en altres mots: els estava 
fent pencar de becaris no remunerats.

Compte! No estic pas en contra dels pro-
jectes de grup. Em semblaria bé, desitjable 
fi ns i tot, que a l’ETSETB s’oferissin assig-
natures l’objectiu de les quals fos desen-
volupar un projecte. D’electrònica, de soft 
lliure, d’elaboració d’una web, o -per què 
no- de traducció. Sempre i quan, en primer 
lloc, aquest fos l’objectiu de l’assignatura.  
Sempre i quan, en segon lloc, el resultat del 
projecte quedés a disposició de la comunitat 
acadèmica i sempre i quan, sobretot, els 
alumnes en traguessin un aprenentatge, de 
realitzar-lo. No era aquest el cas.

Però el que més em crida l’atenció és la re-
acció dels estudiants: tots, sense excepció, 
van presentar les traduccions com els exi-
gien. Malgrat sorprendre’s, protestar, estar-
hi en desacord, van creure i van abaixar el 
cap. Què els podia passar? Que Herranz els 
mirés malament? Que no els donessin els 

crèdits? Que els posessin -perdoneu-me la 
befa- de cara a la paret?

Reacció, la d’aquests alumnes, paral·lela a 
la que em vaig afartar de sentir mentre vaig 
ser president de Distorsió: “d’això,” -deien, 
referint-se a qualsevol tema polèmic- “n’he 
d’escriure un article. Però no ho vull fer fi ns 
que acabi, no sigui que em toqui aquest 
home de vocal de PFC”. Com si un vocal 
empipat hagués de suspendre un projec-
te ben fet! Molts ho deien de broma, per 
justifi car la mandra d’escriure l’article, però 
en aquell to de broma tangent a la serietat. 
Reacció també paral·lela a la dels alumnes 
espantats perquè a Xarxes 2, de quart, el 
professor va passar llista el primer dia. Que 
els de primer s’espantin em sembla com-
prensible, però, els de quart?

Si jo hagués estat un d’ells, no hauria, sota 
cap concepte, presentat cap capítol traduït. 
Per una senzilla qüestió: fer-ho equivalia a 
deixar que Herranz se sortís amb la seva. 
Si els alumnes creien que traduir llibres en 
lloc d’un inexistent becari del senyor Herranz 
és impropi i no forma part de l’assignatura, 
doncs no es fa. I punt. I si a Herranz no li 
sembla bé i no vol aprovar-los els crèdits, 
doncs que es faci fotre i es busqui d’altres 
per fer-li de becaris gratuïts. Que no els 
hauria de trobar. I pels crèdits, es poden 
aconseguir de mil maneres diferents, al cap-
davall: no era una assignatura decisiva de 
Fase Selectiva, era de lliure elecció!

Els estudiants som els que hem pagat per 
rebre classe. Hi anem perquè volem. I els 
treballs, els fem per nosaltres. Personalitat, 
senyors. O al fi nal veurem un professor 
amenaçant-nos de cridar l’home del sac, i 
els alumnes corrent a fer els deures, per si 
fos veritat. Una mica de maduresa, sisplau!

Chema

Treball encobert i alumnes borregosEl personal de la ESCUELA
Un nuevo e interesante apartado se abre con la presentación de este 
grupo de trabajadores dedicados a hacer la vida del estudiante más 
cómoda y placentera. Por desgracia, esto es algo que no siempre 
ocurre así y que, en algunos casos, ni siquiera se intenta. En honor 
a la verdad, hay que decir que la mayoría de los empleados de este 
colectivo realiza sus tareas con diligencia, interés y amabilidad, pero 
como te toque uno de los que no se toma la más mínima molestia, 
l’as cagao.

El personal no docente de la facultad tiene la misión de ayudar 
al estudiante en esos pequeños asuntos necesarios para el buen 
funcionamiento de la universidad. No obstante, se da el caso de 
empleados que parecen cobrar por tomar cafés o leer el periódico, 
y que encima se mosquean si les pides que hagan su trabajo.

El conserje: el amo del calabozo

Este pequeño gran hombre de barba blanca suele tener el honor de 
ser el tipo más carismático de toda la facultad. Al mismo tiempo se 
trata de uno de los personajes más efi cientes en su trabajo y por lo 
tanto, uno de los más apreciados tanto por estudiantes como por 
profesores. Es bajito, barba a lo chanquete, pelo pegado y repeinado 
(parece grapado) y debajo del traje a lo marinero siempre lleva un 
manojo de treinta o cuarenta llaves. 
En general, los bedeles suelen responder a uno de esos nombres 
que antiguamente se ponían en los pueblos según el santo del día en 
el que nacía el chaval. Normalmente acaba en –asio o –iano, como 
Severiano, Gervasio, Anastasio, Mariano o Eutanasio. 
El bedel es el encargado de abrir y cerrar departamentos, de encender 
y apagar luces, de fi jar avisos (nunca atendidos) en los corchos, o 
de llevar los enunciados de los exámenes fotocopiados a los profe-
sores, único momento en que su presencia no es bien avenida por 
los alumnos. 
GOLPE ESPECIAL: habilidad para, entre las decenas de llaves 
de mazmorras que maneja, saber siempre a la primera cuál es la 
correcta.

El personal de secretaría: ¡Qué descansada vida!

Peculiar trabajo el de encargarse de las labores administrativas y 
burocráticas, pues al parecer se curra por turnos, o mejor dicho, por 
días previamente sorteados. Al que le toca trabajar ese día, le tocará 
esforzarse de lo lindo, pero el resto del personal disfrutará de una 
apacible jornada de apasionante lectura o de animada tertulia.
Desde aquí damos una serie de consejos para no sufrir colas y aho-
rrarse impulsos homicidas en la secretaría:

1. No pagar en dos plazos.
2. No solicitar ningún certifi cado.
3. No pedir un traslado de expedientes.
4. No cumplimentar ninguna estancia.
5. Jamás cambiar de clase.

Si ya resulta desesperante el intento de obtener algún papel nec-
esario con alguien de secretaría, hemos de hacer mención especial 
a la mejor de todas: la de pelo rizado negro. Intentar resolver algún 
problema con ella es algo digno de suicidio. Da igual hablarle con 
educación, su contestación siempre será como si le estuvieras dici-
endo lo que de verdad piensas de ella. Parece como si le molestara 
realizar su trabajo. 
Sin embargo, es mucho peor aún el caso de quien ha tenido que dejar 
en manos de esta incansable trabajadora una documentación dirigida 
a un profesor encargado de unas becas, de un seminario (semenario, 

para IceMan) u otros asuntos similares. Dos semanas después, y ex-
trañado por la tardanza, el estudiante preguntará a la secretaria (si la 
encuentra) por dicha documentación, la cual afi rmará no tener ni idea 
de qué se le habla con un gesto que parece decir: ¡De qué vas chaval! 
Visto el interés que se toma en el ejercicio de sus funciones, parece 
que no miente, que simplemente es torpe e inepta por naturaleza. 
Desde aquí un cordial saludo. Sigue así, te queremos.
GOLPE ESPECIAL: Si el profesor (en un nuevo alarde de astu-
cia) se ha ido de vacaciones y preguntamos a la secretaria, ésta 
siempre te contesta que estará es su despacho el miércoles a 
una determinada hora. Lo dice para quitarte de su vista, porque el 
miércoles a esa hora no habrá nadie. La odisea suele acabar con 
los estudiantes abandonando por inútil su búsqueda y maldiciendo 
la efi ciencia de la secretaria.

Los camareros: Poli & Fib

Mención especial merecen estos trabajadores de la rama de la hoste-
lería, puesto que no es raro pasar más horas en su territorio que en el 
de los profesores. Suelen haber tres o cuatro, de diferentes edades y 
estilos, acostumbran a ir de uniforme y ser del otro lado del charco.
Normalmente son bastante atentos, pero tienen el defecto de servir 
los platos de comida con las manos mojadas de fregar vasos. En todo 
caso, siempre será preferible que lo haga así, con las manos limpias, 
a que pase como en otros bares, que te dan la comida con las manos 
secas pero tras una buena rascada de culo.
Hay uno espigado, de humor cambiante (tan pronto te invita como te 
manda a freír monas) y suele ser el menos aseado de los tres, para 
colmo tiene la manía de coger la comida con las manos y parece 
darle igual que se le vea. En las cafeterías de las facultades ocurre 
como en casi todas partes (sobre todo en las hamburgueserías tipo 
McDonald’s o Murder King):que es preferible no ver cómo te prepa-
ran un bocadillo o por dónde ha pasado tu comida a lo largo de su 
proceso de elaboración (quién no recuerda el famoso video clip del 
¿rapero? Eminem).
Siempre está el coleguilla, el enrollado, de tupé prominente que sabe 
ganarse la simpatía de los clientes, Charlie para los amigos.
Por último, suele haber un chica encargada de los tickets y del cobro 
de las consumiciones. Tiene la particularidad de variar los precios 
casi a diario: un día 5,50 otro 5,75 otro 5,25... Mal lo tendrían los en-
cargados de elaborar el IPC si tuvieran en cuenta esas fl uctuaciones. 
Existe un rasgo común a todo el personal de la cafetería: pronunciar 
cocretas, almóndigas y curasanes o colasanes. 
GOLPE ESPECIAL: La principal habilidad de estos sujetos es el 
equilibrio de precios: café y croissant siempre valen lo mismo aun-
que el café haya subido. Además, la subida del bocata de calama-
res se compensa con la bajada del donut. 

Bibliotecario: el abuelo que surgió del frío

Es un señor que ronda los sesenta, lleva siempre chaqueta de pun-
to de elaboración casera y unas gafas medio caídas sobre la nariz 
sujetas por un cordón. Se piensa de él que es un espía de las S.S 
que sobrevivió a la II Guerra Mundial y ahora encuentra refugio en la 
biblioteca, concretamente en el sótano. Puede eliminar fácilmente a 
cualquiera que hable más fuerte de lo permitido en la biblioteca, ya 
que posee un botón mediante el cual abre una escotilla del suelo y 
el sujeto va directamente al abismo del calabozo, quién sabe lo que 
allí ocurrirá... En la instalación de aire de la universidad también tiene 
cabida un conducto de gases lacrimógenos, cosa que explica el olor 
al entrar pronto a la biblioteca en época de exámenes. 
GOLPE ESPECIAL: Debajo de su uniforme de paisano corriente se 
encuentra su verdadero uniforme con galones reconocidos.

by Beckham Rules
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A solas con..  RAFAEL CUBARSÍ

REDUCCIóN   AL   ABSURDO

S’ha de canviar per la que enviïn

¿Sabíais que las moléculas

se multiplican dividiéndose?10 excusas para no hacer los deberes de Cálculo:

- Accidentalmente dividí por 0 y el papel se me autodestruyó.

- Es el aniverasario de Newton.

- Tengo una calculadora solar y hoy llueve.

- Sé como se hacen pero el espacio que hay entre problemas es 

  demasiado pequeño.

- Los metí en una botella de Klein.

- No soy Euler. Euler no es Pocholo. Pocholo no es matemático. Yo 

  no soy matemático.

- Se me acabó la batería del boli.

- Einstein también suspendió matemáticas de joven y después mira 

  como acabó...

- Si yo total, el día de mañana quiero ser famoso y ganarme la vida 

  gracias a salir en GH.

¿Sabíais que las moléculas

se multiplican dividiéndose?
Cosas matemáticas espeluz-taculares:

  1·1= 1  11·1= 11
  11·11= 121

  111·111= 12321

  1111·1111= 1234321

  11111·11111= 123454321
   ...

  111111111·111111111= 12345678987654321

 El truco es fácil: contar el número de unos que aparecen, hacer la secuencia 

ascendente hasta tal número y bajar, por ejemplo: 9 unos, hasta el 9 y bajar).

Una pequeña 
delegación de miembros de Distorsió 
(yo) ha hecho una visita a los laboratorios de 
Corporación Dermoestética, dónde hemos podido 
comprobar cómo trabajan, cómo operan y recauchutan 
a las famosas de nuestro país, intentando una búsqueda se-
mejante a la del Santo Grial, la de la Teta Perfecta. No nos gustaría 
que nos tacharan de machistas. De hecho, queríamos hacer un estudio 
sobre el pene, pero encontramos el problema de la desviación típica.

Cosas matemáticas espeluz-taculares:
  111111111·111111111= 12345678987654321

El truco es fácil: contar el número de unos que aparecen, hacer la secuencia 

Un estadístico podría 
meter su cabeza en 
un horno y sus pies en 
hielo, y decir que en 
promedio se encuentra 
bien.

“Dios es real, a menos que 
sea declarado entero.”

Corolario Telekil: 
el producto de 
la belleza por la 
inteligencia es una 
constante, si no 
pásense los días 
de matriculación 
por el B3.

- Buenos días, señor Cubar-Sid Vicious. 
La primera pregunta es obvia. ¿Es usted 
punk? ¿De joven cantaba God Save The 
Queen?

Bon dia. Jo preferia My Way (la que cantava 
Sid Vicious, és clar).

- Aclarado este punto sigamos. Cuénte-
nos algo de su infancia. ¿Ya le gustaban 
las mates? Cuando se dio cuenta que 
convergia hacia ellas?

Ai... si durant la infància m’haguessin ensen-
yat a tocar el violí...

- Sabemos que el gobierno de EEUU paga 
millones de dólares por la resolución de 
teoremas aún no resueltos. Entonces, 
¿cómo lo hace para disimular su fortu-
na???

Fals: Allà, si vols que et publiquin un teore-
ma has de pagar. Jo estic arruinat!

- Es cierto el rumor que su pelo se ha 
convertido en un conjunto de Mandel-
brot? Tiene problemas de Contorno?

Enguany els alumnes estan carregats de 
polls i cada quatrimestre cal fer una bona 
rapada.

- Ahora que estamos en un punto aisla-
do de ambiente muy íntimo, vayamos a 
las preguntas interesantes ¿Está usted 
casado?¿Es primitiva de alguna fun-
ción?

No se si això pot ajudar a aprovar algú, però 
a casa som sis boques per alimentar... i ens 
agrada més el formatge que el pernil.

- ¿Decora su casa con posters de mate-
máticos o por el contrario con paraboloi-
des de revolución chinos?

Jo em decanto per l’art abstracte: no és tan 
evident si un quadre és porno.

- El otro día ojeé un articulo del que usted 
era el director: ”Contribución al estudio 
de la dinámica Galáctica: superposición 
de sistemas estelares”. Algo al alcance 
de muy pocos ¿Esta satisfecho de su 
dominio de existencia?

S’ha de saber fer una mica de tot. Les cartes 
astrals es paguen força bé.

- Al contrario que algunos colegas suyos 
usted no lleva bata. ¿Le gusta más ir en 
forma canónica? 

A mi el que m’agradaria es portar kimono... i 
ser un samurai!

- Bueno ahora que nos queda muy poco 
para anularnos le doy las gracias por ha-
berme atendido tan cordialmente y apro-
vecho la ocasión para reivindicar MATHS 
ARE NOT DEAD.
 
Jo també reivindicaria el Lagavulin i el Pe-
riogard.

Soc mes aviat de poques paraules. 
A reveure i gracies. 
Rafael 

Entrevista real no manipulada (aunque 
parezca lo contrario).

By Roman & Beckham Rules

“Elegí un mal día para 
dejar de derivarme”



Any 2009. Els mètodes d’ensenyament universitari 
clàssics han fracassat: classes magistrals inòcues, 
professors que vomiten el temari, alumnat poc moti-
vat, coneixements superficials, etc.

L’ETSETB viu una gran crisi; tant és així que es 
decideix deixar enrere les fórmules educatives del 
passat recent i adoptar-ne una de nova (i alhora 
molt antiga):

Mestre i deixebles 

La fórmula és senzilla: un mestre, tres deixebles 
al seu càrrec i temps indefinit per voltar pel món i 
aprendre de cada situació i cada problema real.

Es potencia la capacitat intuitiva per analitzar i solucionar problemes. 
Fins i tot fins a extrems psicoparanormals místics.

També s’estimula la capacitat de supervivència 
i d’aptació al medi.

És precís que els deixebles s’entrenin assíduament en 
la profundització de les diverses disciplines enginyerils.

Així com també aprendre a moure’s i a saber on 
trobar les coses.

Per aprendre a afrontar la competitivitat laboral que els espera, 
els deixebles s’hauran d’enfrontar als deixebles d’altres mestres, 
siguin aquests de l’ETSETB o d’altres escoles.
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Volver a empezar...Una vez más... . No, no me 
refiero a las clases sino a los exámenes. No 
os asustéis, que para los finales aun queda un 
montón, me refiero a que es el momento de 
tasar cómo han ido los últimos finales, sacar 
a relucir todas esas situaciones absurdas que 
se han vivido en enero, airear todos esos mo-
mentos en los que nos hubiéramos reído a 
gusto si no fuera por los nervios... Bueno, ya 
me entendéis.

Situación uno: 8 de enero, 3 de la tarde en 
una fría aula del A3. Llego yo, toda inocente 
de mí y me encuentro con las clases para el 
examen de Xarxes, resulta que en la puerta 
además del aula nos indican el lugar exacto 
dentro de la clase donde nos tenemos que 
sentar, te dan un número y en un mapa de la 
clase te indican tu sitio. Para mí era la primera 
vez, pero como me explica nuestro querido 
presi es lo más habitual en los finales de esta 
asignatura. Hasta aquí nada nuevo, bueno sí, 
que me quitan mi apoyo psicológico, aquello 
de tener a alguien conocido al lado rollo va-
leriana, pero bueno, nada más. 

En fin, nos sentamos en nuestros sitios y 
resulta que estamos pegados los unos a los 
otros, sin sillas en medio, que como mínimo 
es un agobio, una incomodidad y más si no 
conoces al muchacho/a con el que chocan 
tus codos. Pero eso no es lo mejor, resulta 
que estamos todos muy pegaditos ¡en las 
cuatro primeras filas! Porque lo que son las 
3 siguientes... ¡están vacías! Vale ahora es 
cuando yo me pregunto ¿quién es el inteligen-
te que ha numerado a los alumnos? Porque, 
a ver, ya que te curras el sentar a la gente 
aleatoriamente para evitar que se copien y 
eso, como mínimo míratelo antes de colgarlo 
en todas las clases y asegúrate de que quede 
algo lógico. 

Pero no os penséis que la cosa acaba aquí, 
aparte del cachondeo con el que se estaba 
viviendo la situación, al menos en mi aula, 
para añadirle aún más guasa al asunto, 
apareció el profesor, nos mira, mira la lista, 
mira el plano de la clase, nos vuelve a mirar 
y ¿qué iba a hacer? Se ríe. Mientras este 
hábil profesor decidía qué hacer con nosotros 
aparece un segundo profesor, el de la sala 
de al lado, nos mira, y le dice al otro con voz 
de pánico “yo tengo el mismo problema que 
tú”. A partir de ese instante ya daba igual lo 
que nos preguntasen, había valido la pena 
presentarse al examen. 

Hay que puntualizar que al final lo soluciona-
ron, podemos decir que nos dejaron hacer 
un poco lo que nos dio la gana y acabamos 
sentados menos aleatoriamente;)

Situación dos: ésta, lo siento, pero sólo la 
cuento de oídas así que espero ser lo más 

fiel posible y si me equivoco en algo, pido 
disculpas. Martes y 13 de enero  examen de 
COM1 (¿a que tienen mala leche escogiendo 
los días?). Creo que la cosa estaba en que el 
primer problema no era sobre papel, era como 
en las gimcanas había que ir buscando las 
pistas para averiguar en qué aula te tocaba 
hacer la prueba. No, en serio, otros que no se 
miraron el papel que iban a colgar.

La cosa estaba en que las letras estaban mal 
puestas y creo que era una ‘g’ que estaba 
cambiada con una ‘r’ con lo cual había una 
clase donde estaban casi todos los alumnos 
y luego más clases donde volvían a estar, 
pero ahora repartidos. Vamos, un lío. Todos 
sabemos que los telecos tenemos el don de la 
ubicuidad  y somos capaces de estar en dos 
clases a la misma hora (teleco versión “toy 
solapao”), pero lo de hacer el mismo examen 
en dos lugares... 

¿No querías nervios? Pues toma dos tazas. 
Eso, que como no se está casi nervioso antes 
de un examen tan “simple” y “sencillo” como 
ése, pues además peléate con un jeroglífico 
para saber dónde haces el examen. Y bue-
no, si llegan los profes y admiten su error, lo 
subsanan y listos, vale, pero es que además 
llegaron con aires de “¿Nosotros y error en 
la misma frase? Ni hablar”. Que de lo único 
que sirve esa postura es para crear más con-
fusión y para estresar más al personal. Muy 
didáctico, sí señor. 

Finalmente hicieron salir a todos de la clase, 
y luego les fueron llamando uno a uno por 
el apellido y colocando en un lugar determi-
nado (al menos eso pasó en la clase de las 
g). Cómo fue el examen no lo puedo juzgar, 
porque no lo hice, pero sólo avisar que en 
COM1 ya no preguntan sólo temas 5 y 6.

Situación tres: (vale, ésta no es de este año, 
pero también te ríes) Examen de EDOS, 
primavera 01-02. 
En un so leado 
y  d e m a s i a d o 
cálido anfiteatro 
de l  A-a lgo nos 
encontramos los 
pringados que nos 
apellidamos con la 
‘f’, ‘g’ y ‘h’, aquello 
de que al llegar a 
las 9 menos 20 te 
enteras que el exa-
men en realidad es 
a las 10, porque a 
ellos les ha dado la 
real y santa gana. 
En fin, qué mejor 
que irte a desa-
yunar al bar, total, 
lo que no sepas 

entonces, tampoco te lo vas a aprender en 
la hora que te queda. Al final con prisas, vuel-
ves al aula y te das cuenta de que no cabes, 
literalmente: o te sientas al lado de alguien 
(sin espacios) o no haces el examen y no, no 
os penséis que era yo la única pringada sin 
sitio, que por lo menos éramos unos 10 o 12. 
Empezamos mal.

Bueno, llega alguno de los profesores para 
repartir el examen y tras mirarnos mal por 
estar tan juntos en las últimas filas (hombre, 
puestos a escoger un mal sitio, mejor en las 
últimas filas) se da cuenta que no hay manera 
humana de hacer caber a esas personas en 
sitios como Dios manda. Ni corto ni perezoso 
el hombre nos hace levantar, nos deja en la 
puerta y se pone a repartir exámenes. ¿Mie-
do? Quizá un poco, que el primer año a todos 
nos enervan las situaciones raras. Lo peor 
era que estaban repartiendo los exámenes 
sin nosotros.

Tras repartir, uno de los profesores nos lle-
vó de excursión. Subimos un piso y fuimos 
mendigando sitio en las clases a ver si alguien 
acogía a esos pobres desplazados. Al final 
encontramos asilo político en una de las cla-
ses grandes, la del segundo piso. Ahora la 
pregunta es ¿creían que iba a haber mucho 
abandono de la asignatura y por eso había 
sitios de menos? ¿No se molestaron en contar 
los sitios y las personas? Qué más da. Sólo 
nos queda especular y tampoco hay ganas.

Bueno, aquí sólo se refleja tres situaciones, 
más que nada porque son de las que tengo 
constancia y de las que me he acordado aho-
ra, pero os animo a que nos contéis situacio-
nes absurdas que os hayan pasado a vosotros 
en exámenes, ya sabéis que para cualquier 
cosa estamos en distorsio@casal.upc.es o 
¡en el despacho!

    Kitiara

ESOS ABSURDOS EXÁMENES
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¿Qué es la Telecogresca?

Supongo que a estas alturas del curso todos 
los nuevos estudiantes ya sabréis que la fi esta 
de telecos se llama así, pero, ¿Qué sabemos 
realmente de ella? 

Si preguntas a los telequitos, también llamados 
ciber-frikis (pues los realmente frikis son los de 
la FIB), lo que oirás son cosas como: 
“Es un intento de festival, donde el noble arte de 
la pesca y  la caza se ponen en práctica”
“Conciertos en el Sot, birra muy barata y buen 
rollo”.

También podrás leer en la “GU”, entre el ranking 
de las mejores fi estas universitarias, que junta 
a la Barrilada y la fi esta de  la Autónoma, la 
Telecogresca es una asidua, una de las más 
importantes de España.

Pero lo que a mí realmente me parece más cu-
rioso es la respuesta que te dan algunos sobre 
los grupos que han tocado, me refi ero a cosas 
como:“Ah sí!, Ojos vinieron el año pasado!, 
tocaban…si.. esto… bufff, es que llevaba un 
tajote encima..”

¿Quien no ha tirado alguna caña ese maravilloso 
día? Yo mismo he hecho mis pinitos. Es el día en 
que el telequito se quita el gorro, nos olvidamos 
de numeritos y teoremas. En serio, antes de lle-
gar aquí, había visto cosas raras, pero he visto a 
gente pillar en condiciones paupérrimas.

¿Pero todo esto por qué sucede? (Sucede que 
me canso de ser…) Eso es lo que yo me pre-
gunté un día en clase. Bueno, esto exactamente 
no, mi pregunta exacta fue: “¿Es que van a ser 
todos igual que este tipo que tengo aquí delan-
te?”. Pensé en lo que me gustaba hacer, fue 

entonces cuando descubrí el universo aparte 
que supone la Greska.

Entras en el despacho y lo primero que sientes 
es agobio, debido a un desorden colosal, directa-
mente proporcional a la proximidad de la greska. 
Luego ves unos cuantos jugando a algún juego 
raro, y es entonces cuando te fi jas en la pared: 
Instalación, Festa de dia, Bar… lo tienen todo 
organizadísimo! Me pareció un buen sitio donde 
conocer gente “normal”, por lo que decidí ver de 
qué iba todo eso.

Poco a poco fui conociendo a las más de 30 
personas que forman parte de esta A.C.. No 
sólo organizan la Telecogresca, también son 
los responsables de que si el año anterior no 
ha ido mal, se lleve a cabo una gran fi esta gra-
tuita para los machacas (personas que ayudan 
en la Tg, o la FdD), que se hagan camisetas, 
y sobre todo, que tengamos la fi esta de la que 
un universitario puede estar más orgulloso, y 
no me refi ero a las fi estecillas de mierda en los 
Tunneles de turno.

Me uní a ellos porque nunca me he considerado 
una persona normal. ¡Sí, sí!, no puedo disfrutar 
de las cosas buenas sin por lo menos intentar 
contribuir a ello. Agradecimiento es lo que me 
han diagnosticado, y es la enfermedad de la 
cual he sacado más cosas de provecho estos 
últimos años.

¿Por qué perder el tiempo haciendo cosas “in-
útiles” si podria estar estudiando el teorema de 
turno, o asistir como oyente a COM? ¿Qué es 
lo que realmente sacamos? Cenas a machete, 
salidas “culturales”, paintballs, karaokes, reunio-
nes hasta las tantas, viciadas a toda clase de 
videojuegos importados de Japon (preguntar por 
la SVGA)…y sobre todo, gente cojonuda.

El problema es que no todo dura, o por lo me-
nos, con la misma gente. Renovarse o morir.. 
Los greskeros también estudian (Sí sí, y sacan 
matrículas, como tú , y como el que tienes delante 
tuyo). Y se necesitan nuevas personas para llenar 
los huecos que se van dejando. 

Si te ves con ganas sufi cientes para aspirar a algo 
más durante tu estancia en este Campus, pásate 
por el despacho, o si no, pregunta por la Teleco-
odonto-farra del pasado 24 de octubre (barra 
libre). Te prometo que no te arrepentirás.

Si en cambio eres de los que te gusta disfrutar, 
pero no te quieres mojar, no pasa nada. Pon 
tu granito de arena rellenando la encuesta que 
encontrarás en la web, o envíanos un mail , 
diciéndonos lo que te gustaria ver, oir o tener, 
bueno o malo, todo vale. Haz propaganada de 
tu fi esta, convence a la gente para que venga, 
háblales de tus vivencias.

Este año tenemos nuevas ideas, tenemos una 
Ginkana aun más grande, tenemos nuevos gru-
pos, nuevos estilos, tenemos nuevos concursos, 
tenemos nuevos premios, tenemos nuevos dj’s... 
Tenemos las competiciones de buti, mus, de 3x3 
de siempre, tenemos street-hockey y karaoke, 
tenemos la birra mas barata, pero sobre todo, 
queremos tener a la mejor gente. 

En fi n.. (a trasegar) creedme si os digo que esta 
fi esta depende de vosotros. ¡Ah! ¡Y lo mas im-
portante! 23 de Abril de 2004, día de Sant Jordi, 
será la Telecogresca’04, que no se diga que no lo 
sabías! Y Distorsió estará allí para contarlo.

Nachete

FESTA DE DIA -21 ABRIL- CAMPUS NORD
La “Festa de Dia” és un dia de festa, un dia molt 
especial pels telecos i teleques. És la data en la 
qual la uni canvia les classes por birres, els previs 
per paelles i la rutina per la gresca. El 21 d’abril 
queda marcat amb un cercle vermell a l’agenda 
a principis de curs, i molts esperem amb impa-
ciència que arribi aviat. ¿Ets nou aquest any? 
¿No n’has sentit mai a parlar? ¿O potser altres 
anys no vas sentir-ne a parlar o et vas assabentar 
massa tard? Doncs ara t’ho expliquem.

Sobretot, bon rotllo. Hi ha molt ambient, música 
per tot arreu, concerts a la plaça dels llimoners 
i a la plaça del mig... Un clàssic de la festa: els 

concursos: campionat de futbol, de basket, de 
mus, de buti, de futbolí. Si vols apuntar-te a al-
gun d’aquests campionats, passa’t pel despatx 
de Telecogreska a l’edifi ci Omega. 

El campus s’omplirá de “chiringuitos” on venen 
gerres de cervesa a un preu raonable. I no et 
preocupis pel dinar, es farà una gran pollastrada 
i potser algun amic et deixarà tastar paella en el 
“concurs de paelles” que celebren les associa-
cions de Telecos (entre elles Distorsió, si acon-
seguim netejar la nostra paella, encara és bruta 
de la festa de l’any passat...). 

Distorsió vol col·laborar perquè la Festa de Dia 
sigui divertida. Aquest any hem organitzat el 
“SHOW DE DISTORSIÓ”, on els components 
de la revista farem monòlegs, gags, imitacions 
de professors, cantarem, ballarem, farem el burro 
i alguna sorpresa... No us ho perdeu! 

Pero per fer tot això necessitem el vostre ajut. 
Tots estem treballant per incloure moltes novetats 
i fer que aquesta Festa de Dia sigui… “RADIKAL”! 
Si vols participar en algun concurs o campionat,  o 
vols ajudar en qualsevol cosa, posa’t en contacte 
amb gresca@casal.upc.es o visita la seva web: 
http://telecogresca.upc.es



29març 2004



30 març 2004 31març 2004

Els Anuncis de Telecos

La Revolució Sexual que defensem des 
d’aquesta secció no es conforma amb la 
“revolució sexual” de la que parlen en to 
nostàlgic i malenconiós els progres de ge-
neracions anteriors del nostre país.

Els progres que avui ens miren per sobre 
l’espatlla des de la poltrona es vanagloriegen 
d’haver trencat múltiples llances a favor de 
la Revolució Sexual: que si píndoles anti-
baby, que si dessacralització dels dogmes 
religiosos més sexualment repressius, que 
si el guany d’independència per a la dona, 
que si cardar dins del cotxe utilitari aparcat 
a un descampat, etc. Tot això està molt bé, 
però la mateixa generació que va obrir tots 
aquests flancs llibertaris no només no els va 
acabar de desenvolupar sino que, a més, 
ens va inculcar a les generacions següents 
nous prejudicis igualment contraproduents 
per a la consecució de la Revolució. Molts 
d’aquests prejudicis i patrons de comporta-
ment que ens ha llegat la generació progre 
estan basats en prejudicis retrògrads que 
suposadament el progressisme intel·lectual 
hauria d’haver combatut. Així doncs, com a 
Ciutadans Revolucionaris ens enfrontem a 
uns prejudicis severament enquistats en la 
societat i que compten amb l’acceptació de 
diverses visions generacionals. 

Ens trobem davant de prejudicis, trabes, 
tradicions i convencions absurdes que són 
com bacteris immunes a diversos graus 
d’antibiòtics revolucionaris. La lluita és dura, 
però vencerem, camarades!  

L’home/dona de la meva vida.
Quants cops heu sentit això de “busco 

l’home de la meva vida” , “ella és la dona de 
la meva vida”, etc.? El concepte que s’amaga 
rere aquesta asseveració pseudopoètica és 
més abjecte del que sembla: la persecució 
d’un ideal indefinit que exclou la resta de 
possibles parelles concretes. En comparació 
amb aquesta “persona de la teva vida” (que 
només existeix dins el teu cap) qualsevol 
persona física del teu voltant resulta un cuc 
indesitjable. Encara que emprenguis una 
relació estable, encara que mantinguis una 
confraternització sexual puntual (un rollete), 
l’ideal sempre estarà per sobre i serà la teva 
meta de forma malaltissa en menor o major 
grau. Voler que la teva parella s’assembli 
exactament a aquest ideal comporta insa-
tisfacció, ja que és del tot impossible acon-
seguir-ho. No és poca la gent que decideix 
emprendre relacions estables exigint canvis 
dràstics en la manera de ser i de fer les coses 
de la parella, en alguns casos aquest voler fer 
canviar la parella arriba a graus de paroxisme 
ridículs i psicòtics. Una cosa és consensuar 
unes normes per fer vida i una altra obses-
sionar-se amb fer canviar dràsticament la 
teva parella. De tota manera, tan culpable 
és la persona que imposa els canvis amb 
ultimàtums com la que els accepta. 

La Revolució Sexual desaconsella 
l’emparellament formal si no es té un grau 
de maduresa sexual molt elevat. És a dir, un 
compromís de vida sexual monògama amb 
voluntat duradera només es pot assumir si 
abans tots dos membres de la parella han 
follat amb moltes altres persones; si no és 
així el compromís no és veritablement una 
elecció lliure sino un acte de resignació amb 
un fort caràcter experimental (vegi’s el clàssic 
exemple d’individu que s’aferra a la primera 
persona que troba i, per por a la soledat, per 
obstinació o per inèrcia rutinària, en fa la seva 
parella perpètua). Per altra banda, si el sexe 
només es reserva per relacions formals es 
fa difícil poder emprendre una relació formal 
amb la maduresa sexual necessària. És un 
d’aquells cercles viciosos (o, precisament 
no viciosos, si ens cenyim al sentit cristià de 
vici) que cal que la Revolució talli en sec de 
forma generalitzada.

La Revolució Sexual, a fi d’erradicar 
aquest concepte contraproduent i insatis-
factori com és “l’home/dona de la meva 
vida”, proposa conscienciar la ciutadania de 
la importància de l’adquisició d’una vasta ma-
duresa sexual, condició sine qua non si es vol 
emprendre una relació formal mínimament 
seriosa. Aquesta maduresa sexual es cultiva 
a base de follar molt, amb molta gent diferent, 

de forma indiscriminada, i sense inhibicions 
(però prenent les precaucions necessàries 
per evitar efectes secundaris indesitjats: re-
producció no prevista, malalties, etc.). No-
més per aquesta via un individu pot coneixe’s 
plenament a un mateix i conèixer els altres. 
I a sobre extreure’n intens plaer.

Anar desesperat
La pressió i el borreguisme social consi-

deren que “anar desesperat” és l’aberració 
més pejorativa que existeix en el context del 
ritual de seducció i aparellament. Segur que 
li heu sentit a alguna persona: “aquest tio 
va desesperadíssim”, pronunciat en un to de 
fàstic, escàndol i reprovació. Els desesperats 
són la casta més baixa en el circ sexual en 
el que tots ens movem. Que els desesperats 
deixin enrere les seves mancances sexuals 
és un dels principals objectius de la Revo-
lució Sexual.

Els desesperats pateixen una tortura do-
ble: per una banda la societat i els instints 
les pressionen perquè s’afanyin per cardar 
i, per una altra, la pròpia societat els rebutja 
per la seva condició de desesperats. Tot i 
que de vegades aquesta desesperació es 
manifesti en actituds plastes i mancades 
de tacte, cal  compadir-se de la gent que 
té clar el que vol però que no és capaç de 
sortejar els obstacles fins la seva meta.

 
En properes entregues d’aquesta sec-

ció analitzarem els principals Enemics de 
la Revolució Sexual i establirem el Model 
Universal Empàtic Bàsic d’Acostament 
Sexual, mitjançant el qual no existi-
rà  possibilitat per a la “desesperació”. 

#3 Apunts per a una reeducació sexual ( ii )

La Idea i la Praxi

Oohh, se acabó febrero, el mes más esperado 
por todos los telecos. Todo un mes de 
descanso, sin previos ni memorias que copiar, 
sin parciales para los que buscar apuntes y 
exámenes corregidos ni clases aburridas 
que pasar en el bar. Un mes de vacaciones 
en compensación por las Navidades que 
no pudimos disfrutar por estar estudiando 
para los finales de enero... o eso es lo que 
queremos creer, porque, en realidad, este 
mes “no lectivo” existe por el simple hecho 
que, pese a estar estudiando en una de 
las universidades con mejor tecnología de 
España, la base de datos de la escuela es 
tan lenta que tarda unos 15 días en gestionar 
todas nuestras notas y crear los horarios de 
matrículas. En fin, sea por el motivo que sea, 
el caso es que disponemos de un mes para 
hacer todo lo que no hemos podido hacer 
durante el cuatrimestre.

Hay quien simplemente aprovecha para 
dormir mucho y alimentarse como es debido. 
No más dobles con queso de la FIB comidos 
con prisas en los cinco minutos que tarda el 
profesor de turno en llegar a la clase. Durante 
este mes no volverás a morder el bolígrafo 
porque te has confundido de mano y has 
querido comer con la que estás tomando los 
apuntes en vez de con la que aguantas el 
bocadillo, y podrás darles unas merecidas 
vacaciones a la orquesta sinfónica que 
cada mediodía te deleita a ti y a los que te 
rodean con hermosas sonatas procedentes 
de lo más profundo de tus entrañas. Ahora 
por fin podrás saborear esos manjares que 
cocina tu madre a una hora decente y sin 
necesidad de hacer una hora de cola para 
usar el microondas, y podrás quedarte 
hasta las tantas viendo Crónicas Marcianas 
sin remordimientos por saltarte la clase de 
primera hora del día siguiente.

Otros optan por hacer vida social y 
conocer gente nueva... con otros telecos, 
evidentemente. Y es que el que diseñó los 
calendarios académicos de esta escuela 
se lo curró mucho para asegurarse que 

los futuros líderes de la sociedad no nos 
mezcláramos con la plebe de otras carreras, 
por lo que hizo que nuestro único mes de 
vacaciones durante el curso coincidiera con 
las épocas de exámenes del 90 % de las 
demás universidades. En cambio, cuando 
ellos están de vacaciones, sean reales o 
imaginarias (y me refiero a si realmente tienen 
vacaciones o se las toman ellos mismos 
porque no les apetece ir a clase) resulta 
que tú estás encerrado estudiando para los 
finales o copiando previos como un autómata. 
Demos las gracias a la ETSETB por alejarnos 
de las tentaciones y de las malas influencias 
que nos puedan alejar de nuestro sino de 
telecos marginales.

Otro sector importante de la población telequil 
aprovecha este mes para hacer alguno de 
los cursillos que nos ofrecen las asociacio-
nes. Personalmente, a estos personajes les 
aconsejaría que se buscaran un psicólogo 
que les ayudara a restablecerse del agudo 
síndrome de Estocolmo que padecen. Y es 
que mucho te tienen que haber afectado las 
ondas electromagnéticas al cerebro para que, 
tras pasar todo un cuatrimestre recluido en el 
Campus Nord, no aproveches tu único mes 
de libertad para alejarte de él todo lo posi-
ble. Pero no creáis que la gente se apunta 
a estos cursos por los conocimientos que 
le puedan proporcionar, sino que lo hacen 
para conseguir el bien más preciado en esta 
escuela: los créditos ALE. Y muchos os pre-
guntaréis: ¿para que sirven los créditos ALE? 
Pues básicamente para llegar a ser un teleco 
de pleno derecho sin tener que pasarse un 
cuatrimestre haciendo natación sincroniza-
da, ballet y zulú para principiantes. Aparte, a 
corto plazo, tal vez te permitan matricularte 
antes que tus compañeros de curso (o hasta 
antes que gente de cursos superiores, como 
ha pasado este cuatri), con lo que es posi-
ble que por fin puedas comer al mediodía e 
incluso, si eres  afortunado, puedas hacerlo 
en tu casa.

Por último, los que tienen poco aprecio a su 

dieta y mucho menos a su cuenta bancaria 
deciden aprovechar la ardua competencia 
existente últimamente entre las diferentes 
compañías de vuelos comerciales para 
comprar un billete de avión con el dinero 
que han ahorrado durante el último cuatri de 
austeridad y marcharse a conocer mundo. La 
primera opción que se te ocurre siempre es 
parasitar la casa de aquel amigo andaluz que 
conociste hace cuatro veranos y con el que 
no has vuelto a hablar desde entonces. Pero 
cuando al fin lo localizas y consigues que se 
acuerde de ti resulta que en Andalucía también 
hacen los exámenes en febrero (si ya digo yo 
que el calendario de la ETSETB es totalmente 
marginal), por lo que va a estar ocupado es-
tudiando. Y tampoco es plan de ir a su casa 
a molestar en exámenes. Así que la opción B 
consiste en convencer a un grupito de incautos 
compañeros y ponerse a buscar por internet 
albergues o posadas hiper-baratas en las que 
dormir sin dejar la cuenta en números rojos. 
Cuando llegues a la susodicha posada ya te 
lamentarás de no haberte querido gastar un 
poco más al ver el estado en que se encuentra. 
Además tienes que encontrar a algún alma 
caritativa que esté dispuesta a pelearse con 
los ordenadores del B3 por ti y hacerte la matrí-
cula. Evidentemente esta persona no te podrá 
matricular de lo que tú querías, pues, si no lo 
has conseguido tú en todos los años que llevas 
en la escuela, ¿por qué razón él sí que lo iba a 
conseguir? Así que cuando vuelvas a tu casa, 
y después del soponcio inicial al actualizar la 
libreta y descubrir que te has gastado el doble 
de lo que pensabas, acabarás de los nervios 
al ver que tu compañero, con toda su buena 
fe, te ha matriculado de lo que ha podido sin 
poder evitar que se te solapen tres clases a 
la hora de comer y te pases todos los días de 
ocho a ocho en la uni, con lo que te pasarás 
las tres primeras semanas batallando con 
profesores y secretarias para lograr cambios 
de grupo que te permitan pasar por casa de 
vez en cuando. Pero bueno, el viaje habrá 
merecido la pena y al final, de un modo u 
otro, sobrevivirás al nuevo cuatrimestre que 
por desgracia ya ha empezado.

BENDITA BASE DE DATOS por Jaliemsky



Yeah!!!
Ser heterosexual también mola : ¡Orgullo Hetero!

Ferran Adrià (y sus menús de mediodía):
Moderniqui del mes y catalán del año, no deja de sorprendernos con su 
snobismo culinario de tortillas de patatas chips, platos deconstruidos o 
inventos del TBO aplicados a los paladares VISA ORO que invaden el 
Bulli. Gracia le pone, inventiva también pero de ahí a sacralizar menús 
de 200 euros va un trecho. Curioso, innovador y un poco artista, pero 
también muy jeta, espabilado y snob. Al final pondrá un telecos para  
que dé nuevas ideas en la cocina, y si no, al tiempo.

El Moderniqui del mes:

No Future

¡Viva la Fiesta! Bluedot

Yeah!!! #issue3 : Bluedot & Electroboy

Music, trapitos & lifestyle Electroboy

Soul Time: Stax

Soul Time: Motown

+

-
Cosas que dan rabia

Nivel PSA-PSA : 
El Silenci? , Las Perras / Bijoux djs, Los 
Flequillos modernos.

Nivel CHUNGO : 
Bongos & Rastas, Salir con los perros, El 
Circuit, Didjeridoos.

Nivel HEAVY-HARDCORE : 
Las botas de boxeo para chica (que han 
logrado cansar en pocos meses), L’any del 
disseny,  Las galerias de arte del Born.

Nivel EXTREMELY HARD : 
Najwa Nimri, Ray Loriga, Sidonie, Achero 
Mañas y Noviembre, Eduardo Zaplana.

Nivel NIGHTMARE : 
Los modernos underground “tengo un 
buen fajo de billetes”, los julandros de LA 
PELU, los grupos de Nu-Metal

Decir Soul es decir Motown. Se trata del sello dis-
cográfico que inventó el soul, el sello de los grandes 
grupos de chicas como The Supremes - de donde 
salió Diana Ross (Baby Love, Where did our Love 
Go?, Can’t Hurry Love), Martha Reeves & the Van-
dellas (Heat Wave, Dancing in the Street, Nowhere 
to Run) o The Marvelettes (Please Mr. Postman). 
En los grupos de chicas es donde radica la grandeza 
de la Tamla-Motown pero también en los grupos de 
chicos, como por ejemplo The Temptations (My Girl), 
los Jackson 5 (I Want You Back, ABC) o The Four 
Tops (Reach Out, I’ll Be There, Sugar Pie Honey 
Bunch). Y en el apartado de solistas destacan Mary 
Welles (My Guy), Stevie Wonder (I Just Called to 
Say I Love you) o Marvin Gaye (What’s Going on?). 
Pero sin duda alguna, los grandes grupos de chicas 
que marcaron escuela fueron y serán siempre el 
referente de la Tamla-Motown.

El otro pilar fundamental del Soul es la 
Stax. Más comprometida con la causa 
racial y con un sonido claramente diferen-
te. Destacan los grupos instrumentales 
como Booker T & MG’s (Green Onions, 
Time is Tight, Soul Limbo), The Bar-
Kays (Soul Finger, Midnight Cowboy) 
o The Mar-Keys (Last Night, Pop-Eye 
Stroll). También tenemos a grandes 
solistas como Eddie Floyd (Knock on 
Wood, Big Bird), Rufus Thomas (Bear 
Cat, Walking the Dog) o Otis Redding 
([Sittin’ On] The Dock of the Bay, I Can’t 
Turn You Loose). Pero la gran leyenda 
son los incomparables, míticos y genia-
les Sam & Dave (Soul Man, Hold 
On I’m Coming, Wrap It Up) que 
han quedado grabados a fuego 
en la historia del soul. Más tarde 
entró en el sello el funk, sobre-
todo con Isaac Hayes (Shaft) y 
otras bandas, pero eso ya es otro 
tema. Resumiendo la Stax-Volt : 
blaxploitation, soul comprometido 
y con toda su intensidad, que una 
vez que lo escuchas no puedes 
sacártelo de dentro.

Si el mundillo nocturno ya de por sí es raro, el mundillo de la noche 
barcelonesa es para flipar. Un mundo aparte.

Empezando por la gente que va a los sitios para que la vean, 
unicamente a posar, a salir en la foto y decir “Wow...soy moderno, 
que me vean, admiren y a ver si alguien me saca en una revista de 
tendencias”. ¡Basta ya de flequillos poperos de modernas sosas 
en el POP BAR que sólo están allá para proclamar su modernidad! 
¡Basta ya de gente que no baila ni salta ni hace clap-clap-----clap 
con las manos siguiendo el ritmo de la música (el punk y el soul van 
clavados con este ritmillo de palmas, proclamo)! Será que muchos 
y muchas buscan sin cesar las cámaras de Fruits sin darse cuenta 
de que esto no es Shibuya. Lo que hay que ver.

Aunque yo no sé qué es peor, si todo eso o los modernos pasados 
de vueltas que se decantan más por garitos underground & freaks y 
ahora van en masa al Cangrejo a ver a la Mairena (otra cosa es que 
vean su película, pero claro, no son tan freaks como eso...Y han de 
guardar su reputación de moderniquis). Ya me estoy viendo yo que 
en estos arrebatos snobs, al final se va a poner de moda entre el 
mundillo poppy-moderno-alternativo ir de marcha a Tunnel Balmes 
con las chapas de rigor. Aunque puedan salir de allá con algún que 
otro bocado-mordisco por las tanganas que se lían en tan excelso 
club. ¿He dicho club? Ésta si que es buena: club y cultura de club. 
Juas juas qué risa. Toda esa gente que va a “clubs” o raves, idola-
trando al dj y comentando desde la barra o un rincón los loops que 
éste pincha o de dónde ha sacado los samples. Apocreer.

La cosa está en que yo quiero un guateque como Dios manda. 
Una fiesta de esas míticas, un club-local-pub como tiene que ser. 
Como la fiesta de homecoming de Grease, o una Fiesta Ramone 
(FANTA dixit), o algo rollo Rocky Horror Picture Show, o ya lo más 
de lo más: un club como el que sale en Quadrophenia, con la gente 
entregada a la música y a estar allá, con Green Onions de fondo 
y con un ambientazo increíble. 

Quizá es que he visto demasiadas películas, pero la realidad 
es que me gustaría algo de verdad, algo auténtico. No sólo apa-
riencia y no sólo puritanismo. Fondo y forma. En fin...

Sabed, mis queridos lectores: ya no hace falta ir a las galerias del Born 
para ver las creaciones de nuevos artistas. Lo único que debeis hacer es 
pasear por las calles de Barcelona, ir en metro o fijaros en cualquier farola 
de la red de alumbrado público. Además es gratis, y no tenéis que aguantar 
a cool-turetas pedantes. Hoy toca: pintadas, pegatinas, carteles y vandalis-
mos varios que decoran para unos y para otros ensucian nuestras calles. 
De entre esta babel de tinta, papel, cola y disolvente industrial; los mejores:
Pattern-Art: esos dibujitos hechos con plantilla y esparis de colores. ¿Quién 
no ha visto las setas pixeladas del Super Mario? Quizás los mejores resulta-
dos con el mínimo esfuerzo, sólo recortar y pintar. Los mejores que he avista-
do: “Malvados del mundo uniros” con un darveider por ahí atrás (avistado por 
Gràcia). Muñequitos de lego con metralletas (También por Gràcia). Tapas de 
contadores de agua pintados con la bandera “Y” del codigo náutico (También 
por Gràcia, y de la misma crew que el darveider, 0548046-X... o algo así). Entre 
otros muchos que no me vienen a la cabeza. Ala a investigar, recortar y pintar.
Pegatinas: Plántalas donde quieras de forma rápida y segura, total, como no 
es delito. Desde minigraffitis la mar de cucos hasta mensajes subliminales 
sobre la gratuidad de los transportes públicos. O las consabidas: “Hello my 
name is ...” con la firmita de marras, esas, quizás son las que más cansan ya.
Cartelismo underground: Subversión, queja, conciertos, arte o compra-venta 
de pisos. Quizás la discilpina más heterogénea del street-art. Los carteles 
contra la guerra son un claro exponente del cartel como vehículo del arte. 
Además, si quieres vender tu Casiotone, ¿qué puede ser más barato? 
Vandalismo: Mi disciplina favorita. Rotuladores, tintas corrosivas, esprais, 
brochas gordas o rayadores. Toda la tradición y el  savoir faire de los escri-
tores de graffiti de toda la vida con una visión  mucho más global del mun-
do del arte. En Barcelona los que rompen la pana son los ONG y amigos 
(www.ongcrew.org), y los que llevan toda la vida dándole al bote. Y desde Giro-
na representando lo más nuevo: los SMO Kings.  Y los veteranos BMC y FWC .
Así que ya sabéis chavales: a pintar, pegar y recortar; a ver el día 
que podéis salir en el programa del Cuní para cagaros en él y en la 
Rahola que ya cansan con tanto  civismo y viejos arranca-carteles.
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PIXANT FORA DE TEST
by Fénix y Kitiara

1. No hay mayor desprecio... 
 que no hacer aprecio 
 que hacer un previo que po-
drías haber plagiado 
 que comprar cuando sube 
el precio 
 mataperros me llamaron

2. Entre santa y santo...
 habrá siempre una purísima 
de canto
 pared de cal y canto
 nunca se perderá un manto
 mataperros me llamaron

3. Cuando el grajo vuela 
bajo...
 es que has visto “Los Pájaros” 
de Hitchcock
 mataperros me llamaron
 el Miño sustituye al Tajo (para 
ti, Paula)
 hace un frío del carajo

4. El hombre y el oso...
 mataperros me llamaron
 cuanto más teleco, más amoroso
 cuanto más feo, más hermoso
 cuanto más alto, más formoso

5. No diguis blat...
 fins que no estigui al sac i 
ben lligat
 que ciento volando
 mataperros me llamaron
 si encara no l’has segat

6. Cría cuervos...
 y tendrás muchos
 mataperros me llamaron
 y te sacarán los ojos
 y serás muuuuuu (vaca) rarrrro

7. Al pot petit hi ha la bona 
confi tura...
 mataperros me llamaron
 i el pitjor verí
 i és on es guarda la factura
 però no m’agrada la verdura

8. Más tiran nalgas en lecho... 
 que bueyes en barbecho 
 mataperros me llamaron
 que dos carretas
 que mulas sin helecho

9. Poco a poco...
 tendrás muchos (cuervos)
 se acerca la vieja al chopo
 mataperros me llamaron
 se cura el corazón roto

10. Comida sin siesta... 
 noche sin fi esta
 campana sin badajo
 clases a diestra y siniestra
 mataperros me llamaron 

11. Aquí te pillo...
 aquí te mato
 y te pido un previo
 y me llevo tu cepillo
 mataperros me llamaron

12. Amor de puta y vino de 
frasco...
 resultan un chasco
 mataperros me llamaron
 a la noche gustosos y a la 
mañana dan asco
 si me pican, me rasco

13. Cuando el Diablo no sabe 
que hacer...
 mataperros me llamaron
 con el rabo espanta las moscas
 la envidia pone a cocer
 las malas artes decide reponer

14. Cuando el río suena...
 agua lleva
 mataperros me llamaron
 aléjate de la orilla
 lleva pena

15. Quod Natura non dat...
 ¿¿lo qué??
 rosa, rosae, rosas
 Salmantica non prestat
 mataperros me llamaron
 morituri te salutan

16. Lo que no se llevan los 
ladrones...
 se pudre en los rincones 
 aparece por los rincones 
 mataperros me llamaron
 queda para rellenar los arcones

Soluciones en la 
sección de libros...

Bé, aviam, ara mateix porto una estona intentant decidir què escriure com a introducció d’aquest nou test i la veritat és que no en tinc 
ni idea. Quan la meva companya em va dir de centrar aquest test en refranys vaig pensar que em semblava bé i ens vam posar mans a 
l’obra. Quan el feu (suposant que el feu, que ja és molt suposar...) veureu que no només n’hem buscat en castellà i català sinó que també 
n’hi ha un en llatí (no poseu aquesta cara, que no és tant difícil...). Doncs au, això és tot. Només esmentar un refrany que no hem posat 
perquè era una mica fort, però que vam decidir que tot i així hauria de fi gurar en alguna banda. Dedicat a P.: “Parece mentira...”.



Ratones de bi blio te ca by Fénix y Kitiara

# Notas a pie de página #

Bluedot

ESPECIAL PARA EL POLÍTI-
CO: NI SOM NI SEREM
 
Hartas de 
que se nos 
tache como 
lectoras de 
tochos nos 
hemos deci-
dido para el 
especial por 
un libro de 
apenas 200 
pág. Con la 
letra más o menos grande este 
tomo nos hace una disertación 
y, aún diría más, una disección 
del panorama político catalán.
Se supone que intenta contestar 
a la pregunta de que “Si pu-
diera ser imparcial, ¿compraría 
Catalunya?” La realidad es que 
el punto de vista menos de 
imparcial se puede clasifi car de 
cualquier cosa, pero desde lue-
go la información que aporta es 
interesante  e indudablemente 
verídica. Aunque quizá este co-
mentario llega con retraso, ya 
que el texto nos habla desde un 
mundo político dominado por CIU, 
consideramos que aporta una vi-
sión global de la tendencia del 
mundillo.
Con frases ciertamente acerta-
das como “què es pot esperar 
d’una raça on l’arriscat menester 
d’anar a buscar caragols se’l diu 
‘caçar’?” le ponen un toque de 
humor a lo que podría ser un 
libro pesado pero que, por el con-
trario, puede llevarnos a meditar 
nuestra actitud (la catalana) 
hacia Europa, e intenta, con 
la sátira y el cinismo,  que nos 
planteemos si las empresas 
catalanas deben competir por 
ser las primeras de España o 
por ser las terceras en la UE. Ahí 
queda.

EL JUEGO DE ENDER

C u a l q u i e r 
libro que os 
a c e r qué i s 
a los ojos 
tiene dos 
lecturas y, 
para variar, 
en este 
número os 
p r o p o n e -
mos que 
escojáis la 
exhaustiva. 
Este tomo 
nos ofrece 
la vida de Ender, un niño marginado 
desde la infancia por ser el tercer 
hermano en un mundo donde 
el duro control de natalidad fi ja 
en dos la descendencia por familia.
Su vida se justifi ca por ser la es-
peranza para el mundo, creen que 
él será el capitán que nos lleve 
a la victoria en  la guerra contra los 
insectores. Sé que esta introducción 
desanimará a muchos, pero creo 
que es más que interesante ver 
como exponen a una criatura a un 
severo aprendizaje: moldeándola, 
destripando su piedad y acen-
tuando su supervivencia. Con cada 
nueva e injusta prueba con la 
que juzgan a Ender te puedes 
sentir identifi cado, o simplemente 
puedes ver lo fácil que es ma-
nipular a los demás y lo duro 
que es formar un carácter sólido 
cuando lo que ponen en tu ca-
mino no son más que trabas.
Hala ya sabéis, como libro de 
aventuras está bien pero como 
aproximación a la psicología, como 
ejemplo del efecto de la presión 
sobre cada uno no tiene pre-
cio. (Podéis encontrarlo en la 
biblio, sí... Además de libros de 
texto tienen una gran colección 
de libros de ciencia-fi cción).

RETROALIMENTACIÓN   por Za

ALEX KIDD in MIRACLEWORLD

Alex Kidd era un muchacho así 
como un poco hippie que gastaba 
unas curras del millón y era más 
orejudo que Dumbo. Daba la 
casualidad de que era príncipe 
de un lugar llamado Radaxian. Y 
como mandan los cánones de las 
buenas historias, aparece un malo 
maloso que recibe el nombre de 
Janken el Grande, captura a la 
princesa y al rey y convierte a 
todo el mundo en piedra. 

Éste es el planteamiento base de 
Alex Kidd in Miracle World, una 
joya que marcó la infancia de la 
mitad SEGA de la población. Era 
la época de los 8bits, cuando el 
mercado se lo comían la NES y la 
MASTER SISTEM, y que el exitoso 
Super Mario Land arrasaba en 
la GameBoy mientras que la 
GameGear gastaba pilas por un 
tubo. El sistema de juego era 
sencillo: saltar, romper bloques 
a base de puñetazos y acabar de 
igual modo con los enemigos. 
Quizás Mario fuera un personaje 
más carismático, pero en todos 
los sentidos, Alex Kidd era un 
juego mejor. Una musiquilla 
bailonga que aún después de 
lustros recordamos, unos gráfi cos 
mejor defi nidos, posibilidad de 
conducir una moto o hasta un 

helicóptero, muchos secretos 
que descubrir, ítems que utilizar y 
unos enemigos muy carismáticos. 
Recuerdo como si matabas al 
pulpo podías meterte dentro de 
él, o cuando conseguías la esfera 
premonitoria. Y es que sin ella, 
ganar a los monstruos fi nales era 
bastante aleatorio. Enfrentarse 
a manos antropomórficas que 
simbolizaban el mítico juego 
de piedra-papel-tijera era tan 
gratificante como ver a Alex 
avanzar a lo ancho 
y largo del mapa 
del juego mientras 
se sentaba a comer 
una hamburguesa.

Pero debido a su 
espíritu viajero Alex 
también estuvo “in 
Hi Tech World” con un tono más 
rpg, la versión ninja del juego “in 
Shinobi World” con más acción y 
el plataformas “The Lost Stars” 
en que estaba más orientado a 
los saltos, con un aspecto mucho 
más infantiloide y con un enemigo 
fi nal tan poco carismático como 
Zigurat (sin duda la oveja negra 
de la serie). 

Las aventuras de Alex no acaban 
aquí, sino que tienen su propia 
versión en MegaDrive con el 
“in Enchanted Castle”, aunque 
ninguna de las versiones alcanzó 
la calidad del Miracle World.
Actualmente se oyen rumores 
bastante fundados acerca de 

una  p róx ima 
versión de este 
c lás ico para la 
Play Station 2, que 
sin duda esperaremos 
impacientes.

http://distorsio.upc.es
En nuestra fabulosa 
página web intentaremos 
ofreceros las geniales melodías 
de este fabuloso juego.

Emulador: No os será dificil 
encontrar el emulador de SMS 
Meka ni los de MegaDrive Gens 
o Kgen. Y para las roms, con 
rebuscar un poco en el Emule 
o las páginas de abandonware 
debería bastar para encontrarlas. 
Así que ya no tenéis excusa para 
disfrutar de este clásico en 
vuestro PC.

Play Station 2, que 
sin duda esperaremos 

http://distorsio.upc.es
En nuestra fabulosa 
página web intentaremos 

Bienvenidos una vez más a esta sección donde hoy vamos a dar unas pinceladas sobre uno de los grandes maestros del 
género trágico de todos los tiempos, para después seguir comentando una de las obras escritas de un gran director de 
cine. Libros aparentemente contrapuestos pero que en el fondo guardan mucho entre si. Lean y disfruten.

Woody Allen – Cómo acabar de una vez por 
todas con la cultura:
Un libro destinado a aquellos que quieran 
internarse un poco más en el universo alle-
niano o para todos aquellos que lo quieran 
descubrir. Woody Allen se encarga de dar 
un repaso a todos sus referentes culturales, 
destripándolos y riéndose de ellos (y riéndose 
de él mismo, por consiguiente) con su habitual 
ironía y sarcasmo. Por el libro pasan Freud, 
Bergman, Kant, la Mafi a o la tradición judaica 
entre muchos otros, siendo sometidos a un 

ejercicio de desmitifi cación excepcional. En defi nitiva, una obra 
para valorar la cultura y reírse al mismo tiempo de ella y del circo 
en que nos envuelve.

Sófocles – Tragedias:
Ya en la antigüedad los temas radicales de 
la condición humana tenían una presencia 
tan importante como pone de manifi esto este 
compendio de tragedias. La ira, la venganza, el 
sentido del honor o el inevitable encuentro con 
el destino son los temas principales de estas 
obras. Edipo y su autoimpuesto deambular 
totalmente abandonado al azar pero a la par 
forzado a enfrentarse a su destino, la angustia 
de Antígona, preocupada por el deber de cumplir 
con lo que cree o el grandioso fi nal de Ayax, 

sólo reservado a la grandeza y el delirio de un héroe. Parece ser 
que ya muchos siglos atrás existía una preocupación por lo que el 
hombre representa y es, con sus problemas y misterios, que hoy en 
día parece haberse extinguido en el contexto de la banalidad que 

LA HIJA DEL CIERVO 
ROJO
Éste es el primer libro de una 
trilogía que sigue con “Los do-
madores de caballos” y “Los ca-
zadores de renos”. Ambientada 
en la época prehistórica, las tres 
novelas abarcan alrededor de un 
siglo de la vida de una tribu si-
tuada en los actuales Pirineos fran-
ceses. Pero no os asustéis,  los tres 
libros son to-
talmente in-
dependientes 
entre sí, así 
que no hace 
falta que 
os los leáis 
todos.
A diferencia 
de otras nove-
las del mismo 
género, en 
éstas Joan 
Wolf sacrifi ca la fi delidad al lenguaje 
de la época a favor de una mejor 
comprensión de la narración y así 
darle una mayor agilidad a la trama. 
A pesar de ello está estupendamen-
te ambientada.
La trilogía empieza con el secuestro 
de las jóvenes de una tribu matriar-
cal por parte de los seguidores del 
Dios Cielo (tribu patriarcal). Esto 
supone un enfrentamiento entre los 
jóvenes de las dos tribus debido a la 
diferente educación y forma de ver 
su realidad.
La originaria tribu del Ciervo Rojo se 
va mezclando con otras y compar-
tiendo con ellas sus conocimientos 
y avances, de forma que la tribu 
resultante acaba siendo superior 
cultural, humana y tecnológicamen-
te al resto.
En resumen, son unos libros de fácil 
lectura aunque, para no variar, 
bastante extensos. Si os gustan los 
libros históricos os recomendamos 

AVES DE PRESA

En esta novela de aventuras am-
bientada en el siglo XVII, Wilbur 
Smith nos narra las peripecias del 
capitán de barco inglés Sir Francis 
Courteney y de su hijo Hal después 
de apresar un galeón holandés 
cargado de oro que navega rumbo 
a Flandes desde el sur de África. El 
problema es que, a pesar de su 
patente de corso, no sabían que los 
dos países habían fi rmado un pacto 
y su acción es considerada delictiva.
Traicionados por la sed de oro de un 
compatriota, también antiguo corsa-
rio, acaban detenidos y encarcelados 
por piratería en la fortaleza de Bue-
na Esperanza, donde condenan a 
Sir Francis 
a tortura 
para que 
desvele el 
lugar don-
de tiene 
escondido 
el tesoro y 
a trabajos 
fo r zados 
al resto de 
la tripu-
lación.
E l  autor 
se luce en 
sus descripciones de la costa orien-
tal africana (fl ora y fauna de la zona) 
y de los navíos de la época y la vida 
a bordo de ellos. En este marco en-
contramos una narración trepidante 
jalonada de intrigas, traiciones, 
amores, escaramuzas navales y 
ansias de libertad e igualdad.

Soluciones del test: 1A, 
2B, 3D, 4C, 5A, 6C, 7B, 8A, 
9B (sí, está bien), 10B, 11A, 
12C, 13B, 14A, 15C, 16B



Aquellos maravillosos años 90...

por Bugman
y Mr E-Bow

PRIMAL SCREAM
Dirty Hits

Uno de los últimos recopilatorios 
del 2003 fue el de los británicos 
Primal Scream. Inclasificables, 
formados en los 80, su evolución 
ha sido muy interesante. De sus 
inicios más indies y psicodélicos 
pasaron al rock stoniano, para 
acabar convirtiéndose en una de 
las propuestas más emocionantes 
de la música electrónica actual. 
Liderados por el inimitable Bobby 
Gillespie, Primal Scream recogen en 
este disco los mejores momentos 
de su carrera.

‘Dirty Hits’ obvia sus dos primeros 
y menos conocidos trabajos, 
empezando por su obra cumbre 
‘Screamadelica’, con clásicos 
de la banda como  “Loaded”, el 
encantador “Movin’ On Up” o el 
mágico “Come Together”. Su etapa 
más rockera queda refl ejada en 
cortes guitarreros como “Rocks” 
o “Jailbird”, y sus primeros pinitos 
en la electrónica se recuerdan con  
“Burning Wheel” o “Kowalski”. No 
se olvidan tampoco sus singles 
más recientes como el rompepistas 
“Swastika Eyes”, el destructivo 

“Accelerator” y la locura frenética 
de “Miss Lucifer”. Curiosamente, no 
se incluye ningún tema nuevo, tan 
sólo una nueva versión de “Some 
Velvet Morning”.

En defi nitiva, ‘Dirty Hits’ es un 
disco imprescindible para situar a 
Primal Scream entre los grandes del 
indie actual, y muy recomendable 
para los no iniciados al grupo.

THE OFFSPRING
Splinter

Offspring son un claro ejemplo 
de grupo que cae bien a todo 
el mundo, pero que muy pocos 
se toman en serio. Y es que no 
solamente cada nuevo disco 
suena igual que el anterior, sino 
que además siempre tiene que 
haber el típico single comercial 
(¿recordáis el vergonzoso “Pretty 
Fly”?). Así pues, ‘Splinter’ sigue 
tras los pasos de los superventas 
‘Americana’ y ‘Conspiracy Of 
One’, con un único cambio en las 
baquetas (el reputado Josh Freese 
suple la marcha de Ron Wealty).

El disco cuenta con un buen 
número de temas en la onda 
hardcore melódico: “The Noose”, 
“Long Way Home”, o “Never Gonna 
Find Me”. Se reconocen al instante 
las guitarras aceleradas de Noodles 
y la voz de Dexter Holland. También 
destacan la metalera “Race Against 
Myself” y la acústica “Spare Me The 
Details”, ejemplos de que Offspring 
dejan margen a nuevas ideas. En 
cuanto al single “Hit That”, sería 
pasable si no fuera por sus ridículos 
teclados en plan “palomitas de 
maíz”, y su vocación comercial 
debería hacer sonrojar a más de 
uno. Lo mismo podemos decir de 
la pseudo-ska “The Worst Hangover 
Ever”, que intenta ser divertida 
pero deja mucho que desear.

Resumiendo, ‘Splinter’ es un 
disco aceptable, pero que no 
supone ningún avance en el 
sonido del grupo. Y si siguen 
por ese camino será muy difícil 
recuperar a los mejores Offspring. 
Los de ‘Smash’.

AUF DER MAUR
Auf Der Maur

Sorprendente debut en solitario 
de la canadiense Melissa Auf Der 
Maur, a la que muchos recordamos 
como ex-bajista de Hole y Smashing 
Pumpkins. Melissa nos muestra su 
faceta como cantante, y además 
descubrimos su talento a la hora de 
escribir buenos temas. Cabe decir 
que le han echado una mano nada 
menos que Josh Homme (QOTSA) 
y James Iha (ex-Pumpkins), entre 
otros. El resultado es un álbum 
potente, muy atractivo y sin 
concesiones comerciales.

El disco está lleno de referencias 
a los grandes grupos del rock 
alternativo, pero todo envuelto 
del toque personal de Melissa. Nos 
dan la razón temas guitarreros 
como “Real A Lie”, la coqueta “I’ll 
Be Anything You Want” o el primer 
sencillo “Followed The Waves”. 
Canciones frescas y pegadizas 
como “Taste You”, “Would If 
I Could” o la hipnótica “Head 
Unbound” hablan por si solas. En 
total, doce temas que no dejarán 
a nadie indiferente.

No exageramos si decimos que 
‘Auf Der Maur’ es el disco que el 
rock alternativo llevaba esperando 
desde hace mucho tiempo. Melissa y 
su grupo han estado presentándolo 
en gira como teloneros de A Perfect 
Circle. Afortunados somos los que 
pudimos verla en directo.

INCUBUS
A Crow Left Of Murder

Tras arrasar con su anterior 
trabajo ‘Morning View’, el quinteto 
californiano vuelve con ganas de 
repetir. La creatividad en este 
trabajo fl uye a través de la rabia 
e indignación provocada por los 
desgraciados acontecimientos 
mundiales que todos conocemos. 
También ha repercutido la salida del 
bajista Alex Katunich y los problemas 
judiciales entre discográfi ca y banda. 
Es decir, que estos chicos querían 
más dinero, qué listillos.

Observamos que es un álbum 
bastante heterogéneo, en cuanto 
a estilo y composición. Cada uno 
de sus integrantes aporta un 
ingrediente diferente, ya sean 
las infl uencias jazz del guitarrista 
Mike Einziguer, el amplio registro 
vocal de Brandon Boyd y sus letras 
poéticas de corte social. 

El tema más destacado es el 
single “Megalomaniac”, un genial 
himno grunge que arremete contra 
un presidente muy poderoso que 
siempre hace lo que quiere. ¿Quién 
será? Fragilidad consumada en 
la balada “Southern Girl” y el 
estilo Incubus de siempre en 
“Agoraphobia”, repleta de detalles 
y con un estribillo refrescante. 
Éxito asegurado con un trabajo 
que no sorprende tanto como los 
anteriores, pero que recomendamos 
por su alta calidad.

NIRVANA
Nevermind (1991)

¿Qué tal todo, amigos? 
Recuperamos un par de discos 

del pasado año y vamos allá con 
las últimas novedades del 2004.

No olvidéis daros un garbeo por 
nuestra página web (també en 
català), que hemos puesto al día 
con Yeah Yeah Yeahs o Jet.

Podéis encontrarnos en:
 a) La nueva web de Distorsió
 b) www.elamplificador.tk
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No os perdáis tampoco: Korn ‘Take A Look In The Mirror’ y Courtney 
Love ‘America’s Sweetheart’, que por falta de espacio van directamente 
a nuestra web.

Principios de la década de los 90. Algo se cuece en la costa oeste americana. 
Fuimos testigos de como de repente empezaron a emerger numerosas bandas 
de la escena underground de Seattle. Fue una explosión detonada por dos 
factores: un rubito zurdo con voz desgarrada llamado Kurt Cobain, y la maestría 
de Butch Vig a la producción de su disco ‘Nevermind’.

La chispa que lo encendió todo fue “Smells Like Teen Spirit”, que con esos 
acordes de quinta y sus arranques de distorsión, se convirtió en ese himno 
generacional con el que muchos hemos crecido. A partir de ese momento la 
escalada de Nirvana fue imparable, su disco llegó al número 1 en todo el mundo 
y así empezó una época de transición  hacia el llamado grunge.

Más allá de la mencionada “Teen Spirit”, este trabajo está repleto de auténticos 
hits, ya sean singles o no. Por ejemplo “Come As You Are”, con su irónico verso 
“I don’t have a gun”, o “Lithium”, composición sencilla pero directa. De hecho 
la música de Nirvana siempre destacó por su simplicidad, su contundencia y 
las letras de su atormentado líder, con las que muchos se identifi caron.

Todo ello hizo de ‘Nevermind’ una auténtica obra maestra, sin duda uno de 
los mejores discos de la última década. Cuando este abril se cumplen diez años 
de la muerte de Cobain (supuestamente se suicidó de un disparo), ‘Nevermind’ 
continua siendo un clásico. No podemos negar el legado que nos ha dejado.

Tomando el relevo de mi muy admirado Tolueno (que a 
estas horas estará disfrutando de todo lo bueno del sello 
Bungalow) me dispongo a hacerme cargo de esta sec-
ción de cine siempre dispuesta a dar otro punto de vista 
a las películas que pueblan nuestra cartelera y a las que 
vendrán.
Empezaremos, pues, con la  película de moda. La película 
que esta en boca de todo el mundo hoy en día es Lost in 
Translation y si te muestras crítico con ella o no sales del 
todo convencido del cine te ganas la fama de raro. Pues 
para no ser menos, voy a decir que la encontré fl oja, que 
es una historia bien pensada y que daría mucho juego 
pero no es así ya que no se ha sabido exprimir del todo. 
La película cuenta a su favor con el inigualable decorado 
nipón que a todo el mundo atrae y no es para menos. 
Mostrando los tópicos más típicos y los que no lo son 
tanto de esa cultura, la película engancha por los detalles 

japoneses pero la historia no lo logra, ya que podría estar 
más desarrollada puesto que el tema es muy bueno.Se 
trata de una buena película pero le falta esa chispa de 
genialidad para llegar a ser considerada de culto. Y es 
que, en mi humilde opinión, Sofi a Coppola se pierde un 
poco y peca de querer plasmar demasiado su vida en el 
fi lm. Para los que no sepáis de que va el asunto os pongo 
al corriente en un plis: la Coppola estaba con Spike Jo-
nze (persona de culto que por sus videoclips, vídeos de 
skate, jackass y películas conoceréis) hasta que la cosa 
empezó a ir mal. Spike Jonze rodó el fi lm Cómo ser John 
Malckovich con Cameron Diaz (chica-actriz-icono donde 
las haya), y actualmente Cameron es la novia de Justin 
Timberlake (no comment). Jueguen pues a buscar estos 
personajes en la película (no resulta difícil si se sabe. Para 
agradecimientos pasen por el despacho de Distorsió y 
pregunten por el Sr. Azul... de nada!).
Siguiendo con la experiencia nipona se puede empalmar 
con el siempre brillante Takeshi Kitano y su Zatoichi, don-
de nos explica la historia de este sobadísimo personaje 

de la literatura tradicional japonesa en una clave un tanto 
diferente. Cambiando de tercio, pasemos ahora a la co-
lección de teenagers aparentemente muy teen pero más 
curtidas que muchos telecos de 4º. Me refi ero obviamente 
a Thirteen, la película que tanto escándolo causó por ser 
supuestamente tan provocadora y cruda. La verdad es que 
sí que lo es, pero acostumbrado a ver (y a gustarme) las 
películas de Larry Clark, pues Thirteen tampoco es tan 
radical ni en el fondo ni en la forma, más que nada porque 
cae en una moralina materno-fi lial que no me acaba de 

gustar o el hecho de fomentar el visionado conjunto padres-
hijos/as. En fi n. A pesar de todo el fi lm está bien y se salva 
de la quema. Aunque para adolescentes provocadores, la 
película Elephant, que da otra visión bastante diferente y 
complementaria al Bowling for Columbine de Michael Moo-
re. Adolescentes eternamente deambulando por inacabables 
pasillos llenos de vidas vacías de contenido en una fantástica 
película con una magnífi ca dirección y realización.
En el apartado de pelis para ver, queda pendiente Cuando 
menos te lo esperas, que Keaton es mucha Keaton (no 
sólo por Annie Hall, mujer de culto en esa peli de culto, 
sino también porque producía Elephant) y de Nicholson que 
es mucho Nicholson también. 21 gramos también está en 
este saco, con el inigualable Sean Penn y Benicio “Mirada 
Chunga” del Toro.

Finalizaremos la sección ansiosos por ver Kill Bill vol1 en 
nuestros cines, con la promesa de volver a ver a nuestro 
friendly neighbour Spiderman en la secuela de su fi lm y con 
el rumor (que parece cierto) de la adaptación cinematográfi -
ca de Evangelion (esperemos que lo hagan como se merece 
esta genial serie de animación que marca vidas). 
Me despido hasta el próximo número esperando que reabran 
los Maldà y confi ando siempre en la Filmoteca y en los 
Méliès (donde dan otra oportunidad estos dias para ver a 
una gran Coppola en Las vírgenes suicidas y a una gran 
y bellísima Scarlett Johansson en Ghost World).

Enamorado de las Vírgenes Suicidas

Cerca de Shibuya - Suntory time!

by Sr.Azul
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What if...  los  telecos fueran satánicos.DAT Informa
PLA D’ESTUDIS

El tema del nou pla d’estudis ja comença a 
desesperar a tots els alumnes de telecos, i  la 
darrera junta d’escola va ser una mostra més 
de la desagradable situació que provoca a tot 
el col·lectiu de l’ETSETB la incertesa de no 
saber a aquestes alçades si s’aprovarà o no 
la revisió del pla. Els estudiants, com hem fet 
des del començament, ens vam posicionar en 
contra, i trobem que no té cap sentit allargar 
aquesta angoixa, ja que quan es va presentar 
la proposta de revisió, des de direcció es va 
remarcar el fet de que s’havia d’aprovar per 
consens, i que en cas contrari es retiraria.  
Darrerament ha quedat molt clar que ni els 
estudiants ni altres col·lectius de professors 
de l’escola volen que tot això tiri endavant; 
és per això que demanem que la proposta 
es retiri de manera immediata.
Així que malauradament encara no us podem 
dir si tindrem nou pla o no ,ni quan s’aplicarà,  
però tot apunta a que aquesta manca de con-
sens que comentem portarà a que no arribi 
a veure la llum.

INCIDENT AMB EL SR. FRANCESC MASSANA

Durant el període de revisions del passat Fe-
brer , el coordinador de la delegació va patir 
un desagradable incident amb el Sr.Massana. 
Aquest va evaluar als alumnes de CISE IV exi-
gint una nota mínima a l’examen fi nal per tal 
d’aprovar, fet que la normativa no contempla 
i del que ni molt menys va avisar previament 
; per suposat tampoc és present a la guia 
docent en l’apartat de l’asignatura.
El Coordinador va anar al seu despatx a co-
mentar-li amb tota la educació i delicadesa 
que la situació demanava, si l’afer era cert, 
així com si coneixia la normativa,  per tal 
de no acusar-li injustament davant el Cap 
d’Estudis. El Sr. Massana li va respondre 
amb crits, d’una manera insultant i violenta, i 
el va fer fora del despatx entre paraules mal-

sonants i amb  un cop de porta considerable. 
El fet se li va comunicar immediatament al cap 
d’estudis i des de la delegació encara estem 
esperant la disculpa pública d’aquest senyor 
que es va comportar d’una manera barroera 
maleducada. 
Val a dir que no és la primera vegada que els 
membres de la delegació mantenen reunions 
d’aquest tipus amb professors i que mai no 
ens havíem trobat amb una actitud tan des-
agradable i humiliant. 

COMISSIONS AVALUADORES

El febrer és un mes de treball exhaustiu per 
als membres de la delegació, ja que es por-
ten a terme les comissions avaluadores. On 
com ja sabeu, després de rebre les vostres 
al·legacions, treballem per tal que la norma-
tiva sigui una mica més fl exible en casos 
extrems. 
Es pot dir que el resultat de les comissions 
d’aquest febrer va ser satisfactori, però sem-
pre treballem per poder millorar i fer que la 
duresa de la nostra normativa tingui presents 
els matissos adients. S’ha de destacar que, 
pel que fa a la normativa de permanència,  tot 
i el darrers afebliments, és amb diferència la 
més dura de totes les escoles de telecomu-
nicacions d’Espanya.

PERCENTATGES D’APROVATS I REDUC-
CIÓ DE PLACES

S’ha de fer un especial esment a que els 
percentatges d’aprovats a la fase selectiva 
continuen sent paupèrrims. L’excusa que es 
dona per part de la direcció i del professorat 
és que s’ha notat de manera clara el fet de 
que la nota de tall per accedir a la ETSETB 
hagi baixat de manera espectacular, és per 
això que  l’any que ve, possiblement les 
places  d’accés a primer curs patiran una 
reducció de  50 estudiants aquest any i 50 
més l’any que ve.

XSSC I LES OPOSICIONS A CATEDRÀTIC

Com a conseqüència de la nostra estimada 
LOU, dos dels catedràtics que donaven 
l’assignatura de XSSC, es van veure obli-
gats a no assistir gran part de les classes 
que impartien, a causa de haver d’acudir com 
a tribunal a diferents oposicions a catedràtic. 
Aquest fet barrejat amb un examen final 
d’una difi cultat considerable, va provocar el 
percentatge d’aprovats més baix de la història 
de l’assignatura.(34,1%).
Des de la delegació d’alumnes vam instar 
a la direccióa trobar una solució a la falta 
d’assistència dels professors, no obstant, tot 
i fer un gran esforç, no es va poder resoldre de 
manera satisfactòria. Però el que creiem que 
hem de destacar es que  els grans perjudicats 
de tot aquest enrenou, derivat de la LOU, hem 
estat els de sempre: els estudiants. 

SONORITZACIÓ MUSICAL. LA MÚSICA 
CUBANA EN VIU

Aquest mes de febrer s’ha realitzat una ALE 
intensiva a l’ETSETB impartida per Jaime 
Herranz i hem tingut constància de diverses
irregularitats a l’assignatura. No s’ha respec-
tat ni el temari de teoria ni les pràctiques i 
d’això, obviament, no es va avisar als alum-
nes. Per exemple, es van dedicar més de 
tres hores a veure equacions diferencials; 
també es van fer traduccions de textos 
d’elèctronica digital i xarxes neuronals per 
ser utilitzats com a material docent a Cuba. 
No volem que es donin situacions com aques-
ta a la nostra escola. Amb l’ajut dels estu-
diants afectats, treballem perque això sigui 
possible, i per a que l’any que vé ningú es torni 
a sentir enganyat amb aquesta ALE.

Delegació d’Alumnes de Telecomunicació
Edifi ci Omega, despatx 002
dat@dat.upc.es http://dat.upc.es 
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Bocamolls
      

Desclasificados

HORIZONTALES
1. Sigo preguntándome cómo com-
pensarla compañero. Base de la an-
terior te introduce en el maravilloso 
mundo de lo aleatorio. Nota típica 
de los trabajos de TC con según 
que profesora.
2. Comentario con el que sueñan 
todos en la fase selectiva. Partido 
político que hace tiempo dirigía una 
paloma. Nota que deberías sacar 
haciendo un test con el dado.
3. Familia lógica. Lo que acabas 
poniendo en el messenger cuando 
pasan de ti. Físico que perdió la h.
4. Va en aumento desde cise i y 
cise ii  hasta cise iii. Una de esas 
cosas de variables aleatorias que 
nunca entenderemos, intenta 
comprenderlo haciendo la vertical.
5. Antiguo nombre del A-Ω. It.
6. Yo toy, tu tas, él.... La vida no es 
blanca ni negra sólo un continuo.... 
Notoria Notación. 
7. Salón desordenado. En martes ni 
te *** ni te embarques.
8. Cien romanos juntos. Intento 
Semi Disimulado. La duerza do 
adompaña, pero equivoca la en-
trada.
9. Lo haré con las responsabilidades 
pero aún tengo que ordenarlas. El 
que li podría faltar al 5 de la FIB. 
5*C
10. Destrozado de tal manera que 

hasta cambia de orden. El inicio de 
un no presentado. Pajaritos por aquí 
pajaritos por ahí.

VERTICALES
1. Inglesa comida del polipuaj. Es 
mejor que defender.
2. Comunicaciones con cierto 
renombre hoy en día. Antiguo do 
musical.
3. Montadito Tierno y Lujurioso. Lo 
comparten mi enemigo y mi elefan-
te. Cierto Simpson tras un cambio 
de sexo.
4. Como la bandera de Japón. 
Aquello que dicen que solo algunos 
consiguen tener múltiple.
5. Pamplona. Monja. Es trato de 
varón
6. La planta 3 de la biblioteca esta 
plagada de sus revistas (mm la 
competencia??). El Io de los fi bers. 
Norte
7. Mete en una coctelera: pipe, 
comI y sisII y obtendrás esta ma-
ravilla del 3B.
8. Estupid Computer. Es básico que 
lo esté el polímetro antes de usarlo. 
Lo que no le gustaba a Mafalda pero 
en inglés.
9. Siempre de abajo a arriba para 
que nada quede fuera. Uno más 
uno menos...
10. Un sello que pusiera esto en mi 
última asignatura me haría feliz.

SOPA DE LETRAS: 9 Jugadas del Mus

Professor: Margarita Cabrera
Data: 18 de desembre de 2003
Assignatura: Com II
“El examen fi nal de este año lo teneis 
en la web”
(risas y alguien suelta un ¡Qué guay!)
“¿Cómo que en qué web? En la de Com 
II...”

Data: 24 de novembre de 2003
“Este ADN es el que marca la diferencia 
entre símbolo y símbolo”

Data: 14 de desembre de 2003
“Esto no lo haremos porque no pasará 
nunca, excepto tal vez en algún exa-
men”

“La mitjana de braços que té la gent 
no és dos!! és de 1,9 aproximadament. 
S’hauría de posar 1,9+0’1, excloent els 
casos monstruosos...”

Professor: Miguel Àngel Fiol
Data: 23 de febrer de 2004
Assignatura: Matel
(Esborrant la pissarra s’embruta la ca-
misa amb l’esborrador. Tot netejant-se 
amb l’esborrador proclama...)
“Me vull borrar a mi mateix.”

“No sé si fer una prova, perquè l’últim 
cop va sortir a Distorsió: vaig dir que el 
groc era el color dels bojos... i probable-
ment tinguin rao.”

Professor: F. Xavier Moncunill
Data: 29 de octubre de 2003
Assignatura: Teoria de Circuits
“Jo no sé si ho vaig dir a la darrera clas-
se, però vam acabar amb això”

Professor: Rafael Cubarsí
Data: 27 de octubre de 2003
Assignatura: Equacions Diferencials
“Aquesta fl etxa no sé qui l’haurá posat”
(nem bé, Cubarsí vs. pizarra rebelde)

Data: 28 de novembre 2003
“L’electró està a un lloc si ningú el mira 
al lloc que està.”

Professor: F. Xavier Moncunill
Data: 28 de octubre de 2003
Assignatura: Teoria de Circuits

“El corrent no pot circular per aquest 
LED vermell sinó que circula pel ver-
mell.”

Professor: Narciso Urbizu
Data: 29 de octubre de 2003
Assignatura: Anàlisi vectorial
“Se te ocurre alguna manera para verlo 
sin necesidad de tener visión?” 
 
Professor: Francesc Masana
Data: 4 de març 2004
Assignatura: Cise IV
(parlant de “matar mosques a canona-
des”)
“Si els canons són barats per què t’has 
de comprar un matamosques?” 

Professor:  J. Puigdollers
Data: 27 de octubre de 2003
Assignatura: Cise II
(Parlant dels NMOS)
“... i aquesta fl etxa d’aquí és per fotre-li 
una tensió al cul...” 

Professor: Antoni Liria
Data: 24 de febrer de 2004
Assignatura: Laboratori de Telemática 
“L’estudi previ es facilissim, ho podeu 
fer en el descans de... ¿Que fan els di-
lluns? Ah! en el  descans del CSI. Pero 
compte no us emocioneu gaire i assas-
sineu el hàmster.”

“El deu es una nota odiosa, hem 
d’escriure dues xifres. En cambi, el zero 
es el nombre perfecte, equidistant a tots 
els seus punts.”

“Coneixeu el RS-232? i el RJ-45? i el 
C3PO?”

“Com es para en RDSI? es clar, tu no 
pots agafar el teléfon i dir “1,0,1” “jaja 
quins xistes més bons expliques en 
binari...”

Professor: Jaume Mussons
Data: 25 de febrer de 2004
Assignatura: Org. Empreses
“Con los detergentes pasó lo mismo, al 
principio uno blanqueaba más que el 
otro y al fi nal la ropa desaparecía.” 

Data: 20 de febrer de 2004

“Tu a la tesi doctoral pots demostrar el 
que vulguis. Si vols, demostres el sexe 
dels àngels.”

“Lo pitjor que hi ha a la vida és sentir-se 
culpable. Tu mates algú i tan tranquil.”

Professor: Josep Armengol
Data: 1 de desembre
Assignatura: Arquitectura de Xarxes
“Al slot 0 hi ha les trames parells: la 1, 
la 3 i la 5.”

Professor: Marta Net
Data: 24 de febrer de 2004
Assignatura: Física II
“Faré només dos exemples: primer, que 
són els dos únics que es poden fer, i 
segon, que ja està.”

Data: 24 de febrer de 2004
“A tu t’estrangularé, eh? O surts al ca-
rrer o t’estrangularé!”

Professor: Xavier Fàbrega
Data: 19 de febrer de 2004
Assignatura: Riog
“Después de este ejercicio haremos un 
descansillo”
(A mi lado había un estudiante italiano 
de Erasmus que se puso a buscar en el 
diccionario Italiano-Espagnolo la pala-
bra “descansillo”)

Professor: Jorge Miranda
Data: 24 de octubre de 2003
Assignatura: RiOG
“Todo este tema es el típico rollo que 
puso un tio en su tesis y que a nadie le 
importa.”

Data: 10 de noviembre de 2003
“Very large array array. Traducida como 
agrupación que te cagas”

Professor: Josep Armengol
Data: 10 de novembre de 2003
Assignatura: Arquitectura de Xarxes
“El control el farem aquí... o en qualse-
vol altre lloc”

Professor: Francesc Oller
Data: 3 de març de 2004
Assignatura: PC
“Això és un codi anal.”

Para Carod-Rovira:
Mu bien, txabalote. A ver si 
kedamos otro día. Eskarrik 
asko!!
Ref: Tus amigotes

Para François DeLecour:
“Dix fois trop tard, dix fois 
trop tard!!  DIX FOIS TROP 
TARD!!!! Cent fois trop tard...”
Ref: World Rally Car

Inside us is always a tuber.
Ref: Mr.Potato

Nueve, nueve... a lo mejor 
hay siete, o no, nueve... En 
fi n, busca.
Ref: Sopa de mus.

Para “El Tarugo”:
Conocerte es odiarte.
Ref: La gente

Para chirigota “Lo que diga 
mi mujer“:
¡Esto sí que es una chirigota!
Ref: Distorsió & Teatro Falla

Per als lectors:
El fòrum de la web de 
Distorsió està que arde. No 
et tallis i participa-hi.
Ref: http://distorsio.upc.es

Boys, boys, boys...
Ref: Sabrina

Vois, vois, vois...
Ref: Fiol

Corren rumors que van 
enxampar un noi i una 
noia cardant als lavabos 
de la biblio. A seguir el seu 
exemple, tovàritxs!
Ref: La Idea i la Praxi

Se ofrece guionista para 
todo. Preguntar por Kescuin.
Ref: El rellenador de huecos

Para usuarios de cuentas 
ETSETB:
¿Qué día es tu cumpleaños?
Ref: El-hefe, hacker de pas-
swords.

Para Paula y Sergio: Esa 
geografía...
Ref: Miño vs Tajo

Para Bea:
Ven más a menudo al des-
pacho.
Ref: Risotadas

Para Laura: El primer paso 
fue corregir, ahora ya ayu-
das... Sabes que acabarás 
cayendo...
Ref: Nos sentimos solas

Para Neus: Eres una buena-
fuente de inspiración.
Ref: Yo misma

Para Mpanao: En el próximo 
número no te libras del Top 
Bottom Ten.
Ref: Ya no te adulo

Para Pepo: Sé que querías 
que salieran tus refranes, 
pero eran un poco bestias.
Ref: Censora

Para el mejor jefe de maque-
tación: 
Podemos prometer y “pro-
meteo” que maquetaremos 
algo más en el próximo 
número.
Ref: Kit y Fénix

Para el mejor jefe de maque-
tación: 
La revista te fi nancia los do-
netes de la próxima revista.
Ref: Tesorera

Para esos novatos: 
Gracias por vuestra presen-
cia. Nos abrumasteis.
Ref: El desayuno estaba 
buenísimo y tocó a más

Para San Apapurcio, patrón 
del CMYK:
Por favor, haz que los colo-
res de la portada impresa se 
parezcan a los de la acuare-
la original... *sollozos*
Ref: El portadista

Para Electroboy :
A partir de ahora a comprar 
CDRW a tuti plen.
Ref: Bluedot.

 

Para Deportes en la UPC:
Yo elijo el Micromachines.
Ref: honesto
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S’ha de canviar per la que enviïn


