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Pollos, pollos y más pollos.

Este curso está siendo uno de los más chungos para las asociaciones que 
recuerdo. Primero fue el pollo de la imprenta que Distorsió tuvo durante el 
cuatrimestre anterior, que casi nos cuesta un disgusto a todos, y ahora le ha 
tocado batallar a Gresca. Ha faltado poco para que nuestro “queridísimo” 
Ayuntamiento, con su alcalde al frente, acabase con la fi esta de los Telecos. 
Su justifi cación fue bastante penosa. Podéis enteraros de los detalles de lo 
sucedido en varios artículos de esta revista. Por fortuna y gracias al esfuerzo 
de muchos, se ha logrado superar este obstáculo y fi nalmente tendremos 
nuestra fi esta -¡yuju!-. Así pues, correremos un tupido velo y esperaremos no 
volver a ver tantos problemas, al menos durante un largo tiempo.

Ya sabemos que no es nada nuevo, pero dentro de poco habrá que llevar una 
lupa encima para encontrar a un teleco en el Campus Nord. Creo que incluso 
se está barajando la idea de imponer una veda para conservar la especie...

A pesar de ello, durante este principio de cuatrimestre se ha apuntado mucha 
gente a Distorsió, lo cual nos alegra mucho. Seremos pocos, pero hay que 
ver lo que valemos. A los nuevos, os doy la bienvenida a la asociación y os 
garantizo que no os arrepentiréis. Y todos los que andéis por ahí pensando 
en apuntaros “un día de estos”, dejad de pensar y hacedlo, que un día más 
que tardéis en apuntaros es un día menos que disfrutaréis de la asociación. 
Mientras tanto, siempre podéis seguir colaborando a través de la “bústia”, 
enviando vuestras colaboraciones a distorsio@distorsio.upc.es.

Me despido diciendo que, como siempre, Distorsió vuelve a la carga con 
vuestros artículos y cómics favoritos, dispuestos a arrancaros múltiples car-
cajadas, sacaros del letargo de las clases, entretener esos viajes casa-uni y 
ocupar un lugar privilegiado en la piedra angular de todo hogar: el cuarto de 
baño.

¡Hasta la próxima!

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

La nostra intenció és donar ressò 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 
fi rmats, doncs són responsabilitat exclusiva dels 
seus autors. 

Per fer-nos-els arribar podeu passar-vos 
pel nostre despatx, al Casal de l'Estudiant, des-
patx Omega-103, o si ho preferiu, podeu enviar-
nos el que tingueu per e-mail a l'adreça:

distorsio@distorsio.upc.es

  La Telecogresca cumple en 2008 
treinta años. Una efeméride me-
morable de uno de los ejemplos de 
asociacionismo universitario más 
monumentales. Como telecos, la 
Telecogresca y la Festa de Dia son 
nuestras fi estas y estamos muy or-
gullosos de ellas.

Recientemente fuimos testigos 
de una funesta noticia: este año el 
Ayuntamiento de Barcelona, con el 
alcalde Hereu a la cabeza, ha endu-
recido la normativa de celebración de 
eventos nocturnos en el Fòrum, em-
plazamiento en el que se ha realiza-
do la gresca estos últimos dos años. 
De acuerdo con la nueva ordenanza 
del distrito, los viernes no se pueden 
celebrar fi estas en el Fòrum que se 
prolonguen más allá de la 1:30 de la 
madrugada. Del mismo modo, los 
sábados las fi estas que tengan lugar 
en el Fòrum sólo pueden durar hasta 
las 3:30. Los motivos aducidos por 
parte del Ayuntamiento para funda-
mentar esta nueva ordenanza tienen 
que ver con las quejas de vecinos y 
de establecimientos hoteleros próxi-
mos al Fòrum, así como del horario 
del servicio de transporte público 
hasta la zona, que el Ayuntamien-
to considera ahora indisociable de 
la celebración de cualquier evento 
de ocio nocturno. Esta nueva orde-
nanza pone a nuestra Telecogresca 
contra las cuerdas, al menos tal y 
como la conocíamos hasta ahora. 

Esta normativa cuenta con ex-
cepciones, a saber: por acuerdo 
con el Ayuntamiento y el Fòrum sí 
pueden celebrarse hasta altas ho-
ras de la madrugada el Primavera 
Sound, el Summercase, la Feria 
de Abril y los conciertos de la Mer-
cè. Así que de buenas a primeras 
la Telecogresca quedaba excluída 
para celebrarse con el horario que 
había mantenido hasta entonces 
(de 22:00 a 5:00 aprox.) y que pre-
tende seguir manteniendo.

Si hace tres años el Ayuntamiento 
obligó a Telecogresca a dejar de em-
plear el Sot del Migdia y propuso el 
Fòrum como única alternativa, este 
año la intención velada del Ayunta-
miento era acabar con fi estas como 
la gresca poniéndose tiquismiquis 
con el uso del Fòrum. Arrincona-
miento y jaque.

Tras negociar con la organización 
del Fòrum y tras la intransigencia 
mostrada por ésta aludiendo a la 
fi rmeza de la normativa, los miem-
bros de la asociación cultural Te-
lecogresca barajaron numerosas 
posibilidades: cambiar de ciudad, 
cambiar de día, cambiar de lugar, 
cambiar de fecha, etc. Todos estos 
remiendos tenían algo en común: 
suponían claudicar frente al poder 
del Ayuntamiento. Un Ayuntamiento 
pretendidamente socialista, que en 
principio debería primar las iniciati-
vas asociacionistas sin ánimo de lu-
cro como la Telecogresca, y que a la 
postre prima eventos como el Prima-
vera ($$$) y la Feria de Abril (votos, 
votos, votos). Esto tiene un nombre: 
hipocresía.

La asociación Telecogresca se 
movilizó y decidió trasladar su caso a 

las instituciones y a los medios, con 
el apoyo de nuestra directora, Elisa 
Sayrol, y nuestro rector, Antoni Giró. 
Contra viento y marea, Telecogres-
ca se hizo oir y expuso sus revindi-
caciones de forma impecablemente 
sensata en todos los canales de 
comunicación habidos y por haber. 
Aunque el Ayuntamiento no estuvie-
se a nuestro favor, el sentido común 
estaba de nuestra parte. Todos los 
hilos tirables fueron tirados, incluso 
se empezó a convocar una manifes-
tación que iba a tener lugar en Plaça 
Sant Jaume, frente al Ayuntamiento. 
Y antes de que dicha manifestación 
fuese necesaria, el Ayuntamiento 
cedió: la Telecogresca pasa a for-
mar parte de las excepciones que 
pueden alargar su horario en el 
Fòrum. La única condición fue cam-
biar el emplazamiento del escenario 
principal con el objetivo de minimizar 
–según ellos- el impacto acústico en 
la zona. Una minucia para resarcirse 
por la cesión, suponemos.

Así pues, la Telecogresca 2008 
se celebrará como estaba previsto: 
el 18 de abril en el Fòrum y con el 
horario habitual, que permite hacer 
de ella la mejor fi esta universitaria 
del país. Aunque el asunto haya te-
nido fi nal feliz y ahora mismo nos 
apetezca borrar de nuestra mente 
estos quebraderos de cabeza buro-
cráticos, no hay que olvidar que Te-
lecogresca ha tenido que esforzarse 
mucho para vencer esta adversidad 
impuesta por el Ayuntamiento y que 
ha hecho falta meter toda la carne 
en el asador para salvar este enor-
me obstáculo. Esto demuestra que 
los telecos, unidos, somos huesos 
duros de roer; también que quien no 
llora no mama y que si fuera por el 
Ayuntamiento se iban a tomar por 
culo todas las iniciativas ciudadanas 
de ocio nocturno en Barcelona. 

El Ayuntamiento no quiere gresca
Una tocada de cojones institucional (con final feliz)

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

El problema de ser dona
No, no penso posar-me a recordar els 

anuncis de compreses. Per fi  m’atreveixo a 
escriure-us perquè cada cop els homes es 
van fent més forts en aquesta carrera i en 
aquesta revista i hauríem d’intentar compen-
sar aquesta situació. Ja són massa els nois 
que m’han evitat pel sol fet de ser teleca, i no 
per la possibilitat de ser una freak, doncs ells 
també eren telecos.  

És el típic complex de l’home: saben que 
poden cagar-la. I prefereixen seguir pensant 
que s’ho podrien haver fet amb una tia bona 
abans que fer-ho malament. Perquè la teoria 
es completa amb una premissa important: 
totes les noies de la carrera ens ho expli-
quem tot sobre els nois. La premissa és més 
o menys certa, no ho negaré, però hi ha un 
error d’interpretació. Perquè un home té una 
certa possibilitat de fallar, però també té una 
certa possibilitat de fer-ho molt bé, llavors te-
nim tres opcions:  

1. El noi ho fa fatal: la resta de noies de la 
carrera se n’assabentaran, i possiblement el 
malfactor es quedi ja sense cap possibilitat de 
lligar a la mateixa uni.

2. El noi ho fa normal: el noi ho fa tan nor-
mal que ni tan sols val la pena que ho comen-

tem entre nosaltres, així que el noi es quedarà 
igual. Bé, amb els pebrotets més lleugers du-
rant uns dies.

3. El noi compleix a les mil meravelles: el 
primer que haig de dir és que si em trobo un 
noi així, difícilment el deixaria anar. Però si co-
mentés amb les amigues com funciona, diria 
que molt bé a menys que el noi en qüestió fos 
un “putero”, i llavors el deixaria pitjor que si ho 
hagués fet fatal.

Així doncs, com podeu veure, l’absurditat 
d’aquesta forma de fer es delata per si sola. 
Si el teleco mig evita les teleques per la pos-
sibilitat de quedar-se després sense sexe, està 
deixant passar un “polvo” per la por a després 
no tenir-ne. Però si actua sempre així, el bene-
fi ci és absolutament nul.  

L’estupidesa masculina queda aquí palesa, 
quedant-se amb zero “polvos” per la por a tenir-
ne un de dolent. A més també tenim la simplicitat 
del plantejament. La por de l’home no hauria de 
ser el sexe ni les males llengües, sinó que la dona 
absorbeixi de manera indiscriminada el seu sou.  

I com ja sabem, el futur laboral dels telecos ben 
situats és bastant agradable, així que si una dona 
estudia telecos, representa que no acabarà amb 

els diners del pobre home que hagi enganxat. 
Respecte a això hi ha un acudit ben masclista que 
representa bastant aquesta situació:

- María, ¿qué es lo que te viene una vez al 
mes y te dura una semana?

- La menstruación.

- No, ¡mi sueldo!  

Una altra qüestió que vull aclarir és ben sen-
zilla: les dones també estudiem. I estudiem es-
tant còmodes. Mentre que un home estàndard 
es descalçarà per tal d’estar còmode, una noia 
possiblement porti una samarreta ben fresca. I 
això no us ha de fer pensar que va així a la bi-
blioteca per fer realitat els vostres somnis més 
humits, sinó que senzillament, com la majoria 
de vosaltres, volem aprovar el maleït parcial.  

No vull seguir esplaiant-me perquè em sulfu-
ro massa. Però no vull acomiadar-me sense fer 
una última petició a tots els nois: si us plau, no 
sigueu imbècils. Si una noia teleca us agrada, 
digueu-li; si només us la voleu tirar, digueu-li 
també sense problema! I si una noia com jo us 
ve a demanar sexe, no us espanteu, que som 
poques però no mosseguem, i entenem que un 
mal dia el té tothom!

por Lady Carrabina

Els turistes poc se n’adonen de com és 
realment Barcelona. I la veritat és que els és 
enterament igual. Els turistes estan de pas. 
En tenen prou amb uns quants dies a la ciu-
tat comtal per gaudir de la part més òbvia i 
folklòrica de la ciutat: els quatre monuments 
que ja tenien en ment, sol, platja i festa al-
coholitzada. La ciutat s’adapta als gustos de 
l’afl uència torrencial de turistes. És més rendi-
ble treballar per al turista que per al resident.

La marca “Barcelona” que precedeix la 
nostra ciutat també atrau a un determinat 
perfi l de persona que cada cop abunda 
més a les principals ciutats europees: el 
guiri bohemi que es muda aquí per ro-
mandre-hi un bon grapat de mesos amb 
la intenció de “viure la vida”, “trobar-se a si 
mateix” i fer veure que aprèn castellà. En el 
fons no deixa de ser el mateix que el turista 
de manual: està de pas i, encara que visqui 
a Barcelona durant quinze mesos, no està 
per romanços. Busca el mateix que el turis-
tot i tendirà a relacionar-se amb altres guiris 
bohemis molt abans que amb residents bar-
celonins de tota la vida. Escassa integració 
i escassa curiositat pel seu lloc d’acollida 
més enllà de la part més superfi cial.

 
Els barcelonins, maltractats per l’Ajuntament 

i cosits a impostos i a restriccions en forma 
d’ordenances municipals, sobrevivim resig-
nats en una ciutat que cada cop ens exigeix 
més i ens dóna menys. On a l’espai públic 
i en especial al sector de l’oci, la prioritat la 
tenen els turistes i la gent que està de pas; 
pels barcelonins les engrunes, si és que en 
queden. Ens sentim estrangers a casa nos-
tra, estaquirots entre tanta gent de pas. Bar-
celona es desviu per complaure el foraster, 
que està de pas, i dóna l’esquena al barce-
loní. L’Ajuntament de Barcelona ens guarda 
un bon càrrec als barcelonins: ser tramois-
tes de l’avorridíssim teatrillo per gent de pas 
en què s’ha convertit la ciutat. 

I no només això. Darrerament fi ns i tot 
es pot percebre una doble moral: una per 
als turistes i una per als residents. Amb 
l’excusa del civisme s’han establert tot un 
seguit de normatives i ordenances en la 
línia de “es prohibeix beure al carrer”, “es 
prohibeix fer soroll a altes hores de la nit” 
i d’altres, que són mesures que poden ser 
fi ns i tot comprensibles depenent del grau 
d’altruisme de cadascú. Doncs bé: aques-
ta normativa es fa complir o com a mínim, 
s’intenta. Així doncs, si estàs de “botellón” 
i ve la Guàrdia Urbana l’instint et diu de 
marxar corrents per estalviar problemes. 
No obstant això, no cal fer res de l’altre 
món per trobar-se un ramat de hooligans 
ofegant-se en un mar de cervesa mentre 
desvetllen mitja Rambla sota la passiva 
mirada dels agents de l’Ajuntament. Deu 
ser que per als turistes la llei no aplica... 

I parlant d’aplicar la llei, no em puc imagi-
nar la jòia i alegria que deu sentir l’estudiant 
que ve al Campus Nord en cotxe. Deixar el 
morro del cotxe cinc centímetres dins el gual 
de la parada del bus fa que, en menys de 
dos minuts, ja hagi desaparegut el cotxe per 
deixar un sospitós rastre en forma de en-
ganxina fosforescent al terra. Això si: el dia 
que hi ha partit no es pot ni caminar per la 
vorera i a la parada del bus es pot llegir un 
cartell molt simpàtic que diu: “Degut als co-
txes estacionats incorrectament els dies de 
partit, aquesta parada pot quedar anul•lada”. 
On és la grúa ara? On són els Urbans ara?

Barcelona és una ciutat cara. Potser no 
és més que una estratègia de màrqueting 
deguda al cosmopolitisme i a la marca o 
potser és fruit de llicències i la bombolla im-
mobiliària, o totes dues coses alhora. El cas 
és que no cal fer res més que sortir de la 
ciutat per comprovar que amb deu euros es 
poden fi nançar fi ns a tres cubates. I quan dic 
cubates, em refereixo a cubates d’una qua-

litat decent, no el pseudo-whisky, per dir-li 
d’alguna manera, que venen a les discote-
ques. Si ens allunyem encara més de casa 
nostra, cada vegada es torna més present la 
paraula “estafa” als nostres pensaments.

Potser quan Barcelona començava a pro-
mocionar-se arreu del món com a marca 
calia que la ciutat disposés d’una pobla-
ció autòctona genuina i defi nida. Ara que 
Barcelona ja rutlla sola com a parc temàtic 
cosmopolita per guiris, el barceloní és la 
darrera baula de la cadena. Ja no calem. 
És com si a Port Aventura tinguessin sem-
pre el Tutuki Splash a petar i acomiadessin 
els que fan d’indígenes polinesis.     

L’afer de la restricció –per no parlar di-
rectament de prohibició– imposada a la 
Telecogresca 2008, encara que el cas 
hagi tingut fi nal feliç i s’hagi fet justícia, 
és un exemple més del tracte pejoratiu 
que l’Ajuntament realitza envers la inicia-
tiva genuinament ciutadana. Val a dir que 
darrerament s’ha posat en funcionament 
una de les poquíssimes normatives que, 
en comptes d’escurçar-les, amplien les 
possibilitats d’oci nocturn a Barcelona: 
es permet fer concerts de música en viu 
a qualsevol bar musical que estigui con-
venientment acondicionat quant a insono-
rització acústica. El propi alcalde Hereu 
i els seus assessors han reconegut a la 
premsa que era una mesura que haurien 
d’haver pres fa molt de temps. Com tantí-
ssimes altres que no sembla que hagin de 
venir, pensem nosaltres. Una fl or no fa es-
tiu, i igualment les llicències de locals d’oci 
nocturn a Barcelona segueixen sent po-
quíssimes i prohibitivament cares. Així que 
ens imaginem que les següents passes a 
seguir per part de l’Ajuntament consistiran 
en anar acabant poc a poc amb les festes 
de Gràcia, anar restringint les llicències i, 
ja posats, instaurar un toc de queda.

Ja fa un bon grapat d’anys que Barcelona es promociona com a ciutat cosmopolita, 
mediterrània, multicultural, pluriètnica i superguai. Tot això a un nivell molt super-
fi cial, de façana pura i dura, de rascar i no trobar-hi res a sota. Avui dia Barcelona, 
més que una ciutat de debò, és una marca. Exitosa i ben posicionada com a tal, però 
enganyosa, frívola, hipòcrita i fraudulenta. 

Estaba pasando por una mala racha. Me despidieron del trabajo, me sentía muy 
estresado por mis deudas y mi abuelo había muerto aplastado por las heces 
congeladas lanzadas desde un AirBus 340. En aquel momento, mi gran amigo y 
guía espiritual Choni Maqueijan me dio el mejor regalo que alguien te puede dar. 
Se trataba de “el secreto”. Una ley universal que lo controla todo, que mantiene 
unido el gran poder que todos los hombres tenemos en común. Si eres capaz de 
controlar este poder, puedes tener todo lo que desees. Los grandes genios de 
la humanidad lo conocían (Platón, Aristóteles, Julio César, Leonardo Da Vinci, 
Napoleon Bonaparte, Wiston Churchil, Juanito el Golosina, etc...). 

Solamente tenéis que entender una norma: la ley de atracción. Esta ley dice así: 

“Si te masturbas pensando en un mamut, guardas el esperma en un congelador, 
después de 20 días haces una tarta, se la das a tu madre y le explicas todos los 
ingredientes mientras le da el último muerdo, y a su vez tú permaneces desnudo 
con el dedo en el ano metido, TODO LO QUE DESEES A PARTIR DE AHORA 
SE TE CONCEDERÁ.”

Es sencillo y fácil. Y realmente funciona. Desde que realicé aquel experimento, 
sucedió el milagro. Me readmitieron en el trabajo (con una rebaja de sueldo de 
un 80%), mi estrés desapareció (al volverme loco) y la empresa AIRBUS me 
indemnizó con 300 euros. 

Así pues, el secreto te ha sido desvelado. ¿Qué te esperabas? ¿Que ibais a ser mi-
llonarios simplemente “visualizando”? ¿O creyendo mucho en ti mismo? ¿O haciendo 
caso de un gurú que de cabeza para arriba parece “Dee Jay” de Street Figher y de 
cabeza para abajo parece Julián Muñoz? ¡PUES NO! Y esta norma existe tanto si la 
crees como si no la crees. Espero que decidas seguir mis enseñanzas, pero si no 
quieres hacerlo, siempre podrás consolarte pensando: “Sííí, aquel empollón que está 
sentado a mi lado tiene éxito, pero al menos mi ano permanece puro y virginal”. 

Seguro que, entonces, te sientes bien con una vida sin ambiciones donde tu 
prioridad será ir haciendo y contemplar desde lejos el poder fáctico de una élite 
de depravados sexuales. Amén

By Mengler Mongler

El Secreto
¿Qué es lo que REALMENTE quieres? ¿Quieres ser un millonario? ¿Deseas la felicidad? ¿Ligar? ¿Un 
coche? ¿Un buen plato de canelones? Seguid leyendo y os contaré “el secreto”, un revelación que mu-
chos no querían que saliera a la luz. 
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Què en penses dels problemes de la gresca 2008? 

A mi què coi em pregunteu, si jo sóc FIBer?

Pitifl í, estudiant de la FIB.

Me mojo el rabo en civismo y gobierno Bar-
celona mejor.

Anónimo subversivo.

WE NEED MOOOOOOAAAAAAAAAAAAR 
TELECOGRESCA. HEREU IN MY /B?

Al Gore, “Una  Verga Incómoda”.

¡Brrr! ¡Brrr! ¡Nadie hace caso a Zoidberg!

Doctor John Zoidberg.

Si no hay € no hay fi esta.

Hereu I, El Aguafi estas. 

¡Oh, my Lord! ¡Necesito ir a los arbustos de 
la greska!  

“Akuri CoKSucka”, boquiabierta.

¿Que no va a haber Greska? ¿¡Y ahora a 
quién le vendo la bebida!?

Ramón Llorca, distibuidor de birra.

¡Mierda! ¡Yo quiero actuar este año en el es-
cenario alternativo!

David Hasselhoff, estrella mundial. 

¡Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek! 

“Parca la Culona”. 

Amigos, os explicaré el proceso de invención del 
Tractor Nuclear Intergaláctico de la pradera. Se-
guramente todos habréis caído en el evidente y 
principal motivo del invento: toda persona que rea-
liza múltiples viajes diarios intergalácticos, necesita 
aprovechar la travesía para plantar coles de Bruse-
las y helechos en quasares azules de paso. Y segu-
ramente también habréis caído en un hoyo. Pero hay 
otro motivo oculto que ahora os relataré. 

Era una mañana gris. Mientras John Travolta danzaba 
con su chupa de cuero mi ayudante y yo debíamos 
haber desaparecido hace mucho tiempo de aquel pue-
blo. La verdad es que todo empezó de forma un tanto 
extraña. Un rapto extraterrestre nos había puesto en 
deuda con la mafi a. Nos declaramos insolventes y ló-
gicamente nos persiguió Don Juletto, que a pesar de 
su nombre, su acento polaco lo declaraba como NO 
italo-americano, ni tan sólo italo-disco.

Así pues tuvimos que refugiarnos, pero después de 
no conseguir ni 20 céntimos pidiendo en el tren es-
capamos del país, y decidimos pedir mejor uno de 
jamón serrano. Por fi n vi la solución, volver a mi 

pueblo de origen, ese lugar idílico donde los gorrio-
nes pían y las abuelas aún visten de negro y prac-
tican ninjutsu.

La bienvenida fue espectacular, 5 garrulos nos reci-
bieron a perdigonazos de sal aludiendo que nos me-
tíamos en sus tierras por lo que segundos después se 
fraguó una batalla entre ellos mismos al discutir si las 
tierras eran suyas o de otro, generando un problema 
de lindes que duró durante generaciones. La verdad es 
que a aquello no se le podía llamar ni tierra, no había 
vegetación, la tiera era dura y lo único que uno podía 
plantar ahí eran cardos borriqueros que luego no te 
invitaban ni a una copa.

Así que decidí establecer una base alimentaria capaz 
de darme alimento durante mis viajes inter-espacio-
temporales. Planté 2 hectáreas de coles de Bruselas, 
la mitad de las cuales se declararon francesas a los 5 
días y el resto estableció una guerra civil de propor-
ciones colosales.

La plantación de vegetales en el espacio exterior 
es una labor dura, pesada y eterna, más o menos 

como un single de Rick Ashley. Pero gracias al trac-
tor la labor eterna se quedó en Eternia y se convir-
tió en un príncipe de orientación homosexual. Las 
coles crecían solas, los helechos estaban verdes y 
frondosos y su follaje seguía siendo escaso debido 
a que no follaban, eran unos rancios que no salían 
a ligar na de na.

Tres meses y 2 partidas de Dungeon and Dragons des-
pués empezamos la recolección de los vegetales. El 
viento solar había arrasado la mayoría de los helechos. 
Y la Aurora boreal el resto de coles. La radiación ha-
bía conseguido que las coles diesen como fruto tapas 
de media ración de ensaladilla rusa. Resultado: todos 
los helechos muertos, 25 tapas de ensaladilla rusa y 
una denuncia de sanidad por salmonelosis a 2 aliens. 
Así, intentando crear una plantación interestelar acabé 
montando el bar “Tapas interestelares Paco”, restau-
rante de éxito entre las razas superiores a las cuales se 
les podía dar paella requemada de dos días sin que se 
quejasen, es decir, como los alemanes en La Rambla.
Y os preguntaréis: ¿Cuál era el motivo oculto? Vengar 
la muerte de mi hijo... nunca perdonaré a los Klingon. 
KAAAAAAANG
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Querido diario:
¡He entrado en telecos! Oh, 
¡alegría! ¡Qué gratifi cante 
resulta ser universitario! 
Libertad, humanismo, conoci-
mientos abstractos… Que hu-
biera unas pocas tetas más 
en clase y sería el paraíso. 
Entonces, ¿por qué todos in-
tentan asustarme con los fi na-
les? Si vengo con 7 de selec-
tividad… Mindy, mi novia, se 
ha apuntado a INEF. Pero cada 
día tengo un ratillo para ir 
a verla. Soy feliz. 

Querido diario:
He suspendido todas. He per-
dido contacto con todos mis 
ex compañeros de bachillera-
to, incluyendo a mi novia que 
me ha dejado por uno de INEF. 
Pero bueno, de tripas cora-
zón, no se puede competir con 
alguien que tiene más de 6 
centrímetos de picha. Y res-
pecto a telecos, lo cierto es 
que me columpié mucho en Na-
vidad, sólo estudié 8 horas 
diarias. Pero este verano es-
tudiaré mode hard y las apro-
baré todas.

Querido diario: 
No me ha ido del todo mal 
(¡aprobé LE1!), pero tengo 
miedo a que me echen por dos 
años. Me asaltan las primeras 
dudas, a veces pienso que no 
hay cojones de sacarse Análi-
sis y EDOs. Los de la Epsilon 
se están forrando conmigo, 
los cabronazos. Sigo sin no-
via, pero tengo buenos amigos 
aquí. 

Querido diario: 
¡Vaya cuatri! Cuarto cuatri, 
hago Análisis y Edos, y por 
una normativa de marras, no 
puedo cogerme nada más que 
unas ALES mierdosísimas. En 
dos años, la relación más du-
radera con el sexo femenino 
fue una sobada de tetas con el 
codo en la gresca. Así vamos. 

Queridísimo diario:
¡SOY TELECO! Ya pasé la fase 
selectiva. Me he apuntado a 
Distorsió y quiero ser macha-
ca en la próxima gresca. Me 

han dicho que ahora está todo 
chupao, así que ‘ale, ale, a 
disfrutar’.
 
Estúpido diario:
Esto es peor de lo que pensa-
ba. Me siento muy frustrado. 
¿Por qué elegí esta carre-
ra? Es más, ¿quién eligió a 
ese profe para dar SiS? Joder 
nene, si es que hasta he sus-
pendido ARiSO I. ¿A este rit-
mo cuándo acabaré la carre-
ra? De momento, mis amigos de 
Fase Selectiva ya me llevan 3 
cuatris de ventaja. 

Maldito diario: 
No tengo amigos, odio a todo 
ser humano que se me acerca 
y en ocasiones hasta mi pro-
pia existencia. Mindy sigue 
con ese maldito gorila, los 
odio. Y esta carerra… ¡LA ODIO 
a MUERTE! Pero voy haciendo, 
qué remedio, sigamos sub-
sistiendo en esta vida gris. 
Espero que las asignaturas 
que estoy tripitiendo me va-
yan fetén, a la tercera va la 
vencida…. ¿Sí? ¿¿Ya han salido 
las notas?? ¿¿Qué tengo?? … 
Bueno… ¿Y el periodo de ale-
gaciones?... Sí, por alegar no 
pierdo nada.

Odiado diario:
Saqué mi segunda alfa con-
secutiva, y tengo mi prime-
ra restricción de créditos. 
Además, el juez no interpre-
tó bien mis explicaciones y 
ya tengo mi primera orden de 
alejamiento de mi ex novia 
Mindy. Sin embargo, no pierdo 
la fe. Me he comprado una al-
mohada “buterfl y pillow”. Aho-
ra duermo bien.
 

Estimado diario:
Este mes en el psiquiátri-
co me ha sentado muy bien. 
La terapia de César Millán 
(el encantador de perros de 
Cuatro) me ha ayudado mucho. 
Ahora que lo pienso, todo 
fue de lo más divertido. Es 
una pena que la gente no en-
tendiera la performance que 
quería representar con mi 
cuerpo desnudo y mi ano di-
latado. Aunque reconozco que 
intentar ahogar a mi ex no-
via con el butterfl y pillow 
estuvo maaaal, muy maaaaal. 
Mis amigos de Fase Selectiva 
están haciendo el proyecto, 
y a mí aún me queda Xarxes 
y Com II para cerrar ciclo. 
Pero ya he superado todos mis 
miedos. Sé que si algo quie-
res, si lo quieres de verdad, 
lo consigues. Nunca te tie-
nes que desmoralizar, nunca 
desfallecer. La única meta 
del ser humano es superarse 
día a día, hasta llegar a la 
autorrealización. La satis-
facción de obtener recompen-
sa después del esfuerzo ex-
tremo no tiene parangón. No 
hay victoria sin sacrifi cios, 
pero nadie os podrá parar si 
de verdad deseas alcanzar tu 
meta. ¡A por ellos!

Querido diario:
Suspendí. Dejo la carrera.

Querido diario:
Por primera vez en mucho 
tiempo soy feliz. Ingresé en 
ESADE e, hijos míos, es más 
fácil que quitarle una pi-
ruleta a un bebé sin manos. 
Además, ya he ganado mis pri-
meros 1000 euros en bolsa. 
Vuelvo a tener vida social. 
¡Ah! Y he vuelto con Mindy. 
Nos casamos el verano que 
viene. Me siento un triunfa-
dor; he conseguido dirigir mi 
vida al objetivo fundamental 
de adquirir riqueza. Elegí un 
camino equivocado, pero rec-
tifi qué. Y ahora con mi nueva 
personalidad, atraigo la for-
tuna, el dinero, las mujeres, 
los amigos y la felicidad. 
¡Nos vemos, chavales! 
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 Cuando hay una competición deportiva y el equipo 
con el que nos identifi camos juega en ella, los aman-
tes de los deportes no podemos evitar rajar del en-
trenador de turno. En esos momentos frases como 
“Cómo se le ocurre alinear a Fulanito si está aca-
bado” o “Cómo se atreve a dejar a Menganito en el 
banquillo, está loco” o “Si yo fuera el entrenador…”, 
van a la orden del día. Lo curioso es que se las oyes 
decir a estudiantes de primaria, universitarios, pa-
dres de familia y viejunos retirados. En defi nitiva: afi -
cionados que tienen mil ideas que harían a su equi-
po hacerse con el campeonato, pero que ninguna de 
ellas son bien vistas por aquellos que llevan jugando 
y “trabajando” de esto. 

Ahora, después de 6 años jugando en esta santa 
casa, no puedo decir otra cosa que: “El plan de es-
tudios del 92 es una mierda, esta (muy) mal monta-
do. Si yo fuera director de esta Escuela lo plantea-
ría muchísimo mejor. Parece mentira que los que 
nos han mandado hasta ahora hayan sido antes 
estudiantes. No me extraña que no entren telecos.” 
Vamos a rajarlo, va. 

- La fi nalidad de la carrera según TelecomBCN -

Tal y como aparece en la página de la ETSETB, los 
objetivos fi nales de esta escuela se centran en: 

• Donar la millor formació en el camp de les tèc-
niques i tecnologies de la informació i les comu-
nicacions (...): 

En este primer punto no podemos negar una eviden-
cia: los profesores que nos imparten las clases es-
tán doctorados. Pero tampoco podemos negar que 
el estar doctorado quiera decir que estén capacita-
dos para darnos clases que nos ofrezcan la mejor 
formación (por eso telecomunicaciones y magisterio 
son dos carreras distintas). Por todos es sabido que 
hay investigadores muy válidos para la enseñanza y 
otros que no lo son. 

Y yo me pregunto: ¿Qué quiere decir “la mejor for-
mación”? ¿Quiere decir, por ejemplo, que en la Fase 
Selectiva hagas una asignatura de matemáticas que 
no usarás nunca en la carrera ni en la vida (EDOs)? 
¿O quizás quiere decir que tienes que hacer una 
asignatura que te enseñan a usar los aparatos de los 
laboratorios (y sus errores de medición) en quinto 
de carrera (IE) cuando ya has superado asignaturas 
como Física 1, Física 2, TC, LE 1, LE 2, LC1, LC2, 
LC3, RiOG y Camps donde se usaban dichos apara-
tos que no tenías ni idea de cómo funcionaban? Es 
como si nosotros les entregáramos un trabajo des-
ordenado, ¿verdad que nos lo suspenderían? ¡Pues 
yo, desde aquí también los suspendo a ellos! 

Aunque también es posible que “la mejor formación” 
se refi era a que no paran de ponerte trabas por el 
camino hacia el título, como la magnífi ca norma de 
“No puedes cursar asignaturas de más de dos cuatri-
mestres de diferencia”. La misma norma que me ha 

hecho perder 2 cuatrimestres de mi vida cogiéndo-
me sólo cuatro asignaturas absurdas cuando estaba 
acostumbrado a hacer siete cada cuatrimestre. 

O es posible que “la mejor formación” se centre en 
los laboratorios. Aquellos laboratorios que en vez de 
aprender y poner en práctica lo que buenamente has 
aprendido en teoría, se centran en hacer ejercicios 
complejos que no entiendes por más que los hagas 
y que, además, los haces deprisa y corriendo por-
que después tienes que entregar una memoria sobre 
ellos y hacer los ejercicios previos de la siguiente. 
Tanto agobio hace que los alumnos vayamos a los 
laboratorios con pocas ganas de aprender y, cuando 
nos hemos retrasado en nuestras tareas de apren-
dizaje, luego es difi cilísimo ir a recuperar cosas de-
bido a que muchos de estos laboratorios cierran sus 
puertas después de las clases. 

• Formar els líders del futur donant les pautes 
adequades per a la seva formació continuada, 
per a que puguin afrontar la societat globalitzada 
amb responsabilitat ètica, amb solidaritat i com-
promesos amb el medi ambient. 

¿Qué es ser líder? Yo supongo que con ser líder se 
refi eren a que en algún momento de tu carrera labo-
ral llegarás a los puestos más altos de una empresa 
(o eso es lo que te dicen en OE algunos profesores). 
Obviamente, para alcanzar esta meta debemos te-
ner ciertos conocimientos sobre las propias empre-
sas, no lo niego, ¿pero qué tipo de conocimientos? 
¿Saber calcular cuánto tarda el producto en estar 
acabado? ¿O saber cómo podrías montar y dirigir 
tu propia empresa? ¿O saber qué hacer cuando las 
cosas en el trabajo no van bien: cómo declararte en 
suspensión de pagos, o el papeleo que se tiene que 
hacer, etc.? ¿O técnicas y/o tácticas sobre qué hacer 
cuando un trabajo no te gusta, o cómo conseguir que 
los bancos te den un crédito? 

Me han llegado rumores de que alguno intentaba 
que hubiesen más asignaturas relacionadas con 
economía y empresas, justifi cando que en el MIT 
hay un % muy elevado de ellas. Pero, por favor, con 
la calidad con que se dan las pocas asignaturas que 
hay: son 3 en toda la carrera y ¡¡aun así se pisan 
temario!! Luego hay una de ellas que sólo está en-
focada a hacer un trabajo que no sirve para nada 

(PFC1) y que te roba un montón de tiempo para estu-
diar cosas nuevas y más interesantes. ¿Mi consejo? 
Primero arreglen lo poco que tienen y, luego, pidan 
mejorar lo inmejorable. 

Por otro lado, cuanto más escalas en la empresa, más 
te das cuenta de una verdad verdadera: el inglés es bá-
sico. Por ello me parece perfecto la iniciativa que se ha 
tomado para impartir ciertas optativas en este idioma, es 
más, desde aquí animo a que todas las clases se hagan 
en inglés: troncales, optativas y ALEs, esto nos daría una 
mayor ventaja competitiva, aumentaría nuestro valor al 
mercado y nos daría una mejor formación (punto ante-
rior). No obstante, cabe comentar que así como el inglés 
de algunos profesores es muy bueno, el de otros es tan 
penoso que se tienen que saltar partes del temario por-
que no saben cómo expresarse. Pienso que haría falta 
proporcionarles unas clases de repaso de inglés para 
garantizar la mejora continua (último punto). 

• Oferir una formació d’acord amb les necessi-
tats socials a la nostre àrea, així com generar 
coneixement científi c i tècnic que enriqueixi la 
nostra societat, interactuant amb l’entorn, espe-
cialment amb les empreses del sector. 

Cuando estaba en segundo de carrera un profesor 
nos dijo: “Acabaréis programando, es la gran salida 
de los Telecos.” ¿Y se nos forma en consecuencia? 
Cuatro asignaturas de programación en toda la ca-
rrera, y tienes suerte de si llegas a una acordándote 
de lo que hiciste en la anterior. 

A mí, personalmente, no me gusta programar. Pero 
que el 90% de clases de programación sean sin un 
ordenador delante no me cabe en la cabeza. Me pa-
recería bien si, las primeras dos semanas, se hicie-
sen en un aula normal y corriente para darnos unas 
nociones básicas (yo llegué a Telecos sin saber qué 
era programar), pero pasado un cierto umbral: ¡¡da-
dnos un ordenador!! ¿Que no veis que en casa no 
siempre tenemos tiempo para programar? 

Es cierto que parte de la culpa es nuestra, pero no 
podemos negar que el plan del 92 está enfocado a 
una evaluación continuada que, según las asignatu-
ras que cursemos, será muy estresante. No quiero 
juzgar el plan del 92 en este aspecto, porque tiene 
sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, 
como todo. 

• Vetllar per ser una comunitat unida amb valors 
compartits, on la contribució de cada persona 
sigui respectada. 

¿Comunidad? ¿Unida? ¡¡Pero si este es el campus 
más muerto de la historia universitaria!! ¡¡Si sólo ha 
existido un viaje de fi n de carrera, y era tan raro que 
se apuntó desde gente que ya había acabado hasta 
gente que aún estaba en segundo!! 

Las únicas comunidades que he conocido han sido 
porque una vez me animaron a formar parte de una 

asociación del “Casal de l’estudiant ”. Gracias a 
ella he podido hablar, ver y conocer personas que 
me han aportado mucho. Y no es culpa de la Es-
cuela, la verdad, porque lo único que pueden hacer 
es proporcionar un lugar para estas comunidades, 
y el Omega es un buen edificio. Es posible que 
algunos alumnos no tengan tiempo para explotar 
la vida universitaria con estas comunidades, pero 
hay otros muchos que no sienten la necesidad, que 
sólo han venido a estudiar y no los saques de ahí. 
Sólo diré que gracias a esa asociación he vivido 
la universidad de una manera única y especial. Y 
gracias a ella ahora formo parte de otra asociación 
más. Os invito a que crucéis esa puerta y veáis el 
ambiente que se respira en el Omega, porque es 
único e inigualable. 

• Vetllar perquè el personal docent i administra-
tiu assoleixi un equilibri entre la vida laboral i 
familiar i perquè els estudiants assoleixin un 
balanç entre la seva formació acadèmica i cul-
tural. 

Aquí no tengo nada que decir para quejarme. 

• Assegurar la millora continuada i la innovació 
per tal de ser més efi cients en els nostres pro-
cessos. 

Nunca he formado parte del claustro de alumnos ni 
de la DAT, así que me tengo que creer que las en-
cuestas que rellenamos sirven de algo. No obstan-
te, jamás he visto a un profesor “no bueno” mejorar 
continuamente en nada, así que algo no funciona: 
o los alumnos no se sinceran en las encuestas, o 

no se les aprieta a los profesores como ellos nos 
aprietan a nosotros. Y recuerdo en este punto lo del 
aspecto de las clases en inglés, ya que si hubiese 
mejora continua, muchos profesores (no todos) de-
berían recibir clases de repaso para poder explicar, 
al menos, todo el temario estipulado de antemano. 

Llegados a este punto sólo puedo añadir lo siguien-
te: la Escuela está en declive, apenas entran alum-
nos y los que estamos dentro no llegamos a dis-
frutar mucho de la carrera. Es cierto que intentan 
mejorar en algo, escuchan más la voz de los alum-
nos (más, que no lo sufi ciente), pero llegado el mo-
mento de tomar decisiones, más o menos importan-
tes, no se atreven a dar el paso. Piensen una cosa 
para que algo evolucione, uno no se puede quedar 
en tiempos ancestrales: hay que ser dinámicos e ir 
revisando los planes de estudio de tanto en cuanto, 
así como el temario y la manera de impartir las cla-
ses (ya han pasado 16 años sin que se toque nada 
del plan de estudios). La mejor publicidad siempre 
viene del boca a boca de los clientes, y para tener a 
los alumnos satisfechos y motivados hay que saber 
motivar a los maestros.

Gente que mola tener en clase:

 • El debugger: Esa mente despierta, inasequible al 
desaliento, que sigue los desarrollos de la pizarra al 
dedillo y levanta la mano para indicarle al profe que 
se ha equivocado en un signo o que se ha dejado una 
constante. A priori puede parecer repelente, pero date 
cuenta de que algunos descuidos del profe harán que 
pierdas bastantes minutos frente a tus apuntes, pre-
guntándote si no entiendes el desarrollo o directamen-
te no entiendes nada de esta carrera, le pillas miedo a 
todo y te sientes un inútil y un inseguro. 

• El sparring: El profesor, antes de introducir algún nue-
vo concepto, lanza al alumnado alguna pregunta cap-
ciosa. “¿Alguien sabe qué es tal?” “¿Alguien me sabría 
decir qué entendemos por cuál?” Todos los alumnos 
presentes en clase intuyen que la pregunta tiene tram-
pa y que la respuesta más obvia e intuitiva fi jo que es 
errónea. Todos los alumnos temen responder por miedo 
al ridículo o al posible escarnio por parte del profesor. 
Entre la muchachada se halla el sparring que, harto del 
incomodante silencio y con una mezcla de temeridad 
y sentido del deber, le espeta al profesor la respuesta 
errónea que éste estaba esperando. El sparring sabe 
que lo que está respondiendo no le reportará un mini-
punto a su honor, el sparring sirve momentáneamen-
te de ejemplo de ignorancia a corregir, pero gracias al 
sparring la clase avanza y somos capaces de entender 
mejor los conceptos. 

• El corresponsal: Tiene contactos en el resto de grupos 
de la asignatura y sabe con bastante exactitud qué ha 
explicado cada profe y qué no. Así pues, su retentiva es 
clave para saber qué entra en el fi nal, en qué condiciones 
se hará o cuál es el color de tinta favorito del profe que 
corrige el segundo problema del fi nal. Dispone de tanta 
información sobre la asignatura que parece que la haya 
repetido cuatro veces. En ocasiones resulta más práctico 
preguntarle por la asignatura a él que al propio coordina-
dor de la misma. 

• El nexo entre clanes: Forma parte de tu grupo de 
colegas y también conoce a los de otro grupito de tu 
misma clase. Avanzada la carrera se nos atrofi a el 
don de gentes y escasean las ganas de hacer nuevas 
amistades telecas, así que el nexo entre clanes te ayu-
dará a ampliar tu círculo de conocidos telequiles, cosa 
que siempre es de agradecer. 

• Al que le gorreas la Distorsió: Si eres de esos tele-
cos a los que les gusta esta revista pero prefi eren des-
tinar el euro que cuesta a otros menesteres que para ti 
son más importantes (un cruasán reseco, un tercio de 
paquete de cigarrillos, una octava parte de cubata en 
discoteca sacacuartos, una cerveza congelada com-
prada a un paki por la calle, etc), a buen seguro agrade-
cerás que alguien te deje echarle un vistazo en clase. 
Ah, y que sepas que seguramente esta persona que te 
deja la revista en el fondo te considera perteneciente al 
conjunto de gente que viene a continuación… 

Gente que no mola tener en clase: 

• El cotorra: Se sienta cerca de ti con algunos colegas 
suyos y se pasa las dos horas de clase charlando ince-
santemente y a un volumen molesto. Por lo general suele 

ser un gañán que le está explicando al de al lado el ham-
bre que tiene en ese momento, las horas seguidas de 
clase que lleva o que la última palabreja que ha dicho el 
profesor rima con ‘polla’. Si en clase emplea ese volumen 
de voz debido a algún tipo de sordera que todavía no le 
ha sido diagnosticada tiene un pase, en caso contrario 
merece la muerte por lapidación a lapos, por ejemplo. 

• El delegado marbellí: Se conocen casos de delega-
dos corruptos que la han liado parda cambiando fechas 
de parciales a su favor y sin tener en cuenta a la mayoría 
de la clase. Este tipo de prevaricación sienta como una 
patada en el culo al resto de la clase y genera odios in-
tensos. No le damos importancia al delegado hasta que 
nos toca uno de esta calaña. 

• El hediondo: Una higiene desatendida, un amor ex-
cesivo por la comida con ajo o unas rastas dejadas de 
la mano del Sr. Johnson’s le convierten en un foco de 
olor nauseabundo. Si se añade desodorante chungo 
en cantidades industriales se alcanza un mal olor de-
mencial, orgánico y a la vez sintético, futurista, como 
de sobaco de stormtrooper. 

• El parturiento: En las aulas con sillas de apoyabrazo 
abatible se sienta con los pies en la silla de delante (don-
de estás tú), como si fuese a dar a luz o a cagar en plan 
hippie. En casos de gañanismo muy extremo es capaz 
de pisarte el codo sin querer con su puta bamba. La jus-
ticia divina tiene un plan especial para él: algún día un 
gordaco se sentará delante de ellos, se partirá el respal-
do y recibirán un cabezazo reverse en todos los huevos. 
Guarda champán del bueno para cuando ese día llegue. 

• El licántropo secsi: El vello corporal es algo natural, 
pero asomar cinco dedos de raja del culo con pelacos es 
algo desagradable para el gusto occidental del s.XXI. En 
caso de que el culo peludo pertenezca a un individuo fe-
menino el desagrado se incrementa exponencialmente, 
y no digamos ya las críticas por parte de otras féminas. 
Críticas por la espalda (nunca mejor dicho).
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10 motivos por los que nunca saludas a 
compañeros de carrera que conoces:
1.- Porque me recuerdan los N años que 
llevo aquí (con ellos).
2.- Porque los asocio a los peores años 
de mi vida. 
3.- Porque huelen mal. 
4.- Porque ya no están aquí.
5.- Porque yo soy un asocial y ellos tam-
bién. ¿Todos contentos?
6.- Porque sacan mejores notas que yo, 
ganan más dinero y follan más.
7.- Porque son mis profesores.
8.- Porque un gusano tiene más interés 
que yo. 
9.- Porque solamente están en mi cabeza.
10.- Porque los odio.

10 cosas que decir a un teleco en su 
entrega de proyecto:
1.- ¿Tanto tiempo para eso?
2.- Ya era hora papá, ¡felicidades!
3.- Con tus pechos no es necesario que te 
aprobemos. Mmmmh... Estás suspendida.
4.- ¡Huyamos, está loco!
5.- You’re doing it wrong!!!!
6.- ¡Riiing! ¿Consultoría? ¿12 horas al día? 
¿Sí? ¿Un sueldo de mier...? Un momen-
to... ¡¡¡ES PARA TI!!!
7.- Desaparezca de mi vista, sucia rata.
8.- Naciste siendo rata callejera y morirás 
siendo rata callejera, y sólo tus piojos se 
acordarán de ti. 
9.- Ha estado bien. Ya puede subirse los 
pantalones. 
10.- You fail at failing!

10 militares telecos:
1.- Cabo Bina.
2.- Sargento Lerancia.
3.- General Goritmo.
4.- Almirante Nayagi.
5.- Mariscal Iasing.
6.- Comandante Lemática.
7.- Teniente Leco.
8.- Soldado R. 
9.- Capitán Gente de Beta.
10.- Führer Lang.

[(10x4)+4] refranes telecos:
1.- Por un perro que maté en el Poli me 
contrataron.
2.- A quien madruga le dan una FPGA.
3.- Más vale prevenir que desmatricular.
4.- En abril estudiar mil.
5.- Hombre precavido saca un 2.
6.- Cría amigos y te sacarán los previos.
7.- Dios los cría y ellos se copian.
8.- Más sabe el teleco por viejo que por teleco.
9.- No hay 2 sin 3, Penín te jodió otra vez.
10.- Tiran más dos tetas que dos carreras.
11.- A falta de plan, buena es Bolonia.
12.- Dios le da academias a quien no 
tiene cerebro.
13.- Mozo gresquero, borracho o pajillero.
14.- No diguis aprovat fi ns que estigui al 
sac ben lligat.
15.- Cuando el culo de tu compañero veas 
petar, pon el tuyo a lubricar.
16.- Al dejar la fase me dijo el banquero: 
vete pa’la Salle y saca el dinero.
17.- En boca cerrada........... reclama-
ción denegada.

18.- A buen entendedor, róbale los apuntes.
19.- Mucho ruido y carros que te cagas.
20.- Título para hoy, hambre para mañana.
21.- Cuando el grajo vuela bajo te petan 
lo de abajo y cuando vuela a trompicones 
te la clavan con los cojones.
22.- Nunca es ADE si la tía no está buena. 
23.- La letra con LaTex entra.
24.- Mal de muchos, campana de Gauss.
25.- Una alfa al año no hace daño.
26.- No es oro todo lo que conduce.
27.- Marzo encerrado y abril estudioso ha-
cen tu culo cerrado y hermoso.
28.- Cuando el río suena, sónar lleva.
29.- Nunca digas de este crack no co-
piaré ni de este profe no me cago en 
su padre.
30.- ¿Dónde va Vicente? Ha sido des-
vinculado.
31.- A donde fueres copia lo que vieres.
32.- ALE que no has de coger, deja pla-
zas, hijoputa.
33.- Ante la duda, la B.
34.- A circuito fl aco todo son ruidos.
35.- Éramos pocos y cerraron grupos.
36.- La culpa es de los padres, que los 
meten en telecos.
37.- El teleco al hoyo y las telecas al bollo.
38.- Quien se fue a telecos perdió su vida.
39.- Sarna con gusto.........3,95€ en el Poli
40.- Una de cal y una de arena...........5.75€ 
en el Poli.
41.- Donde las dan: ETSETB.
42.- Lo bueno, si en 9 años, 2 veces bueno.
43.- Cada loco con su departamento.
44.- Vísteme despacio que tengo a Fiol.

¡Buenas de nuevo, pequeños padawans! Hoy tenemos con nosotros a Yagi Dipolo Doblado. Es una mujer de 43 años y está harta de su marido. 
Ha venido a nosotros para relatarnos su dura convivencia con Fourier Tepega Dosveces, un ingeniero de telecomunicaciones que trabaja como 
profesor en Telecom BCN.

Hola Yagi, ¿cómo estás?

Buenas, Patricia; pues mira, un poco cansada 
y desesperada, porque ya no sé qué hacer. Por 
eso he venido a hablar contigo.

Cuéntanos, ¿cómo os conocisteis?

Por aquel entonces, yo estudiaba Económicas 
en la Universidad de Barcelona. Estaba en 3r 
curso. Sería mmm… más o menos sobre mayo 
del 88 cuando de repente, mientras yo tomaba 
café en el bar de mi facultad con unas amigas, 
apareció una jauría de hombres corriendo por 
los pasillos de la “facul” medio en pelotas can-
tando cosas como “Eco, eco, eco, somos de te-
lecos”. Iban disfrazados como de Semana San-
ta, es decir, con el capuchón puesto, pero sus 
túnicas estaban abiertas por la parte de abajo 
de manera que se dejaban entrever sus atribu-
tos masculinos. De repente, uno de ellos me 
agarró por el brazo y me hizo subir a lo alto de la 
mesa, y todos me empezaron a cantar “Chúpa-
la, mámala”. En seguida hubo mucha química, y 
quedamos para ir juntos a la Telecogresca. Fue 
ese día cuando empezamos a salir.

¿Qué tal fue el noviazgo?

Hombre, he de reconocer que fue una etapa 
bastante dura, porque él podía dedicarme muy 
poco tiempo debido a que siempre estaba liado 
haciendo cosas para esos laboratorios extra-
ños que tenía cada dos por tres. Por las noches, 

mientras dormía, 
no paraba de mur-
murar cosas rarí-
simas como “ ¡No, 

otra alfa no, por Diooooooooos!”, “cerda=fork; 
If mi_culo_abierto=1 then follada_masiva++;”, 
cosas que jamás entendí. Pero bueno, suponía 
que eso era normal debido a la difi cultad de su 
carrera y que cuando acabase los estudios todo 
esto terminaría y seríamos un matrimonio feliz 
donde reinaría la cordura y la armonía.

Pero no fue así, ¿verdad?

¡Qué vaaa! Fue peor. Organizar la boda fue ho-
rrible: distribuyó a los invitados de manera que 
la energía electromagnética radiada por sus 
cuerpos fuese constante en toda la sala, ya que 
ésta dependía de la masa corporal del sujeto y 
de su temperatura corporal, con lo cual, sentó a 
hombres de más de 60 años y a solterones con 
mujeres jóvenes, alternándolos según la serie 
de Fibonacci. Luego, en la noche de bodas, co-
locó varias antenas en las esquinas de la habi-
tación enfocando a la cama, porque según él 
esto haría que aumentase la directividad de su 
“diagrama de radiación”. Sí, así es como llama 
él a su miembro (véase polla = diagrama de ra-
diación). E imagínate cómo fue la aventura de 
amueblar y decorar el piso. Eso fue de lo peor. 
A mí me hubiese gustado tener un piso minima-
lista como mis compañeras de “facul”, pero no, 
él quería tener un piso lleno de cosas raras que 
aún no sé ni para qué sirven, como por ejemplo 
un analizador de espectros en vez de un inter-
fono normal y corriente. Dice que le sirve para 
poder ver si el que pica es algún fantasma de 
ADE. En vez de una tostadora normal tenemos, 
y cito palabras textuales suyas que no sé ni qué 
signifi can: “una protoboard con un montón de 
resistencias en paralelo”. Y yo que creía que 
eso se usaba para rallar el queso… Y así pos 

muchas más cosas.

¿Y cómo es tu vida actual con él?

¡Un calvario! Desde que es profesor de univer-
sidad no para de ensayar los “exámenes fi na-
les” conmigo, por ejemplo. Así sabe el grado 
de difi cultad del examen según los decibelios 
de mis gritos de dolor emitidos al “introducir-
me el examen fi nal”. A veces incluso también 
me toca soportarlo con los exámenes parcia-
les. Ahora habla mucho más en sueños y a 
veces suelta cada cosa que me hace temer 
por la vida de mis hijos, como por ejemplo: 
“Tienes que matar al hijo; si el padre no lo 
ha hecho deberás hacerlo tú, porque sino el 
hijo se quedará zombi”. ¿Tú te crees? ¿Cómo 
voy a dejar a mis dos hijos en manos de una 
persona que piensa en matar niños?

Bueno, y con todo esto, ¿qué quieres decirle?

Pues que o cambia o le pido el divorcio, y 
lo va a aguantar su madre, que estoy de 
Fourier, de integrales de línea, de que no 
pare de medir mi coeficiente de penetración 
y mi apertura, de que sólo sepa hacer inte-
grales de línea cuando va circulando con el 
coche, de que en vez de radiocassette ten-
gamos un osciloscopio de ésos, y mil y un 
millón de cosas. Que si lo llego a saber me 
caso con el cachas sin cerebro de mi gym, 
que vale, sería tonto, pero coño, seguro que 
no me tendría todo el día derivando el polvo, 
en vez de estar echándomelo.

Esperamos Yagi que lea tus palabras y recapa-
cite, porque verdaderamente sí, lo suyo es una 
adicción a las telecomunicaciones.  

¡¡¡Me gustaría que fueses un pollo para meterte 
el palo por el culo y hacerte sudar!!!

¡¡¡Dile a tu madre que te cambie por un piano, 
así tocamos los dos!!!

¡¡Con ese culo te invito a cagar en mi casa!!!

¡¡¡No te lo vas a creer, pero yo hace 30 segun-
dos era maricón!!!

¿Te estudio o te trabajo?

¡¡¡Preciosa!!! ¡¡¡Con esa mira-
da tan dulce me dan ganas de 
chuparte un ojo!!!

Mañana... ¿Te despierto con el codo o con el 
teléfono?

¡¡¡Si tu fueras mi madre, mi padre dormía en 
la escalera!!!

Estoy buscando el 1/2 para llevarte a mi 1/4.
Estoy buscando diosas para una nueva reli-
gión... y acabo de elegirte.

Mañana me meto en un convento para ser 
cura... ¿Me ayudas a disfrutar la última noche?

¡Uy, qué perro más encantador! ¿Tiene número 
de teléfono?

¡¡¡Si me caigo ya se donde agarrarme!!!

¡¡¡Eres más enrollada que las pelotas de mis pinreles!!!

Bonitos pantalones, quedarían muy bien en el 
suelo de mi dormitorio.

El médico me prohibió levantar cosas pesa-
das... ¿Me ayudas a hacer pipí?

Greca & xquesiano

TOP BOTTOM TEN
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Segons la teoria de l’evolució l’home ve del 
mico. Però tot i això moltes vegades sembla 
que algunes persones vinguin de la vaca. Sí, de 
la vaca, aquell animal ruminant. I precisament a 
aquesta característica em remeto. Des que era 
petit els meus pares em van ensenyar una cosa 
molt important: “no masteguis amb la boca 
oberta, que és de mala educació”. I no només 
es tracta de mala educació, sinó que moltes ve-
gades l’acte de mastegar pot resultar realment 
desagradable, ja sigui pel fet de mostrar el men-
jar de la boca, ja sigui per la estudiada manera 
de moure la mandíbula.

I ara us estareu preguntant: 
Doctor, on vol arribar? No solia vosté criticar 
certs aspectes de l’Escola?

Doncs sí, però aquest cop la deixaré descansar 
una mica, i us parlaré del camí cap a l’Escola: 
el transport públic. És al transport públic a on 
trobem tot tipus de persones, bones persones, 
impresentables, punkis, gent que no sap vestir, 
gent que desprèn una olor a colònia al•lucinant, 
gent que no respecta els demés però exigeix el 
respecte a crits i altra gentalla, per alguna raó 
en diem transport públic, no?

És aquí que em trobo molt sovint aquesta gent 
que ha sorgit de l’evolució de la vaca enlloc del 
mico. Persones que sembla que desencaixin 
lateralment la mandíbula per poder rodejar el 
xiclet i mastegar-lo com si en això els hi anés 
la vida. Solen aparèixer individualment, creant 
un petit concert amb el soroll de la saliva i les 
bombolles del xiclet. Però és ben cert que de tal 
cap tal barret, i pots arribar a trobar-te a mare 
i fi lla en sintonia mostrant una habilitat amb la 
mandíbula que ni la vaca de Milka.

Però la meva intenció no era parlar d’aquestes 
persones, només volia retre homenatge a 
aquestes persones, sobretot a les quatre ami-
gues que vaig veure l’altre dia mastegant amb 

tant d’èmfasi que em creia ja que el pastor apa-
reixeria d’un moment a un altre. La meva inten-
ció era parlar de la música ambiental.

Durant temps al tren s’ha escoltat música 
clàssica de fi l musical. De vegades escolta-
ves obres molt maques i et quedaves amb les 
ganes d’averiguar-ne el nom. De vegades (la 
majoria) no podies escoltar res perquè la gent 
al nostre país necessita parlar ben alt. Però 
per una raó o altra, al metro, al bus o al tram 
la música llueix per la seva absència. Bé, la 
música clàssica. 

Potser és que són solidaris, però els veig més 
imbècils que altra cosa. Em refereixo a la gent 
que, en vista (o no) de l’absència de la músi-
ca clàssica, decideixen fer una aportació prò-
pia i posar la seva música. El problema? Que 
la seva música no pot ser considerada com a 
tal. A més, un mòbil no té bona capacitat per 
emetre àudio a certs nivells de volum, així que 
es distorsionen les cançons, i si una cançó del 
maleït reggaeton ja és prou fastigosa de per si, 
si els altaveus es saturen en certes notes, ja és 
per matar algú.

He dit reggaeton, però també hi ha altres estils 
de música, alguns més patris i alguns més ex-
terns, però al cap i a la fi  el resultat és el mateix: 

molèstia. És que no sap la gent que existeixen 
els auriculars? Alguns en saben de l’existència, 
però el que no saben és que tot i ser per a ús 
individual, si apugen gaire el volum, la resta de 
gent els acaba sentint. I no sé si és més molest 
sentir la música distorsionada i ben alta d’un 
mòbil en mode “loro” estil “El príncipe de Bel-
Air” o sentir soroll aberrant i sense forma d’uns 
auriculars a nivell màxim. Entenc que a la gent 
no l’importi quedar-se sorda, però que ho facin 
a caseta, que no molesten a ningú!

Tot i això hi ha una cosa que haig d’agraïr. Ser-
vidor, cada cop que es troba algú amb el mòbil 
emetent escòria musical demana que apaguin 
allò, que no tenim la necessitat d’escoltar so-
rolls aliens. I fi ns el dia d’avui tota la gent a qui 
li he demanat m’han fet cas. Se m’han quedat 
mirant amb cara de pocs amics, esperant que 
digui res per saltar-me al coll, però jo he tornat 
a la meva lectura amb un amable “gràcies” i res 
no ha passat. El proper pas serà demanar a la 
gent que té els auriculars massa alts que baixi 
el volum pel bé de la seva oïda.

Així que us prego a tots que us uniu a aques-
ta causa, per un transport públic sense sorolls 
innecessaris, i que demaneu a la gent que no 
posi música, que no la poseu vosaltres tampoc 
i que la gent aprengui que els auriculars no són 
estancs. Si mai us trobéssiu algú que no vol-
gués fer cas, hi ha un mètode certament gra-
ciós per a fer-li entendre que molesta. Agafeu 
el llibre que estigueu llegint i seguiu llegint... en 
veu alta. Reciteu-li si ho veieu necessari a prop 
de l’orella, feu-li gaudir de la vostra lectura. Si 
no esteu llegint cap llibre, també podeu llegir-li 
les notícies, que sàpiga que el món no es limita 
a sortir amb els amics a molestar els demés, o 
demanar-li que us ajudi a resoldre els mots en-
creuats. Potser si fi quessin música clàssica a la 
resta de transports públics la cosa canviaria... 
o potser no.

What if...                              los mimos hiciesen telecos? At night i think of you
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Caguémonos patas p’abajo:
Una de Zombis

Aaaaaaaaarghghaha-
hahrrghghaaaa...

Una de zombies era precisamente, por si no re-
cordáis, una película sobre zombies, en la que 
por cierto salía Santiago Segura. ¿Quién no ha 
visto alguna película sobre muertos vivientes? 
Recientemente, ha salido la saga “Resident 
Evil”, “28 días después” y secuela, “El amane-
cer de los muertos”, “REC”, “Zombies Party” 
(excelente comedia de humor inglés, por cier-
to), y así podríamos seguir llenando una página, 
cosa que no haremos, pero aprovecharemos 
para hacer mención de una gran saga y de una 
gran película: la saga “Evil Dead”, del gran Sam 
Raimi, y “Braindead: Tu madre se ha comido a 
mi perro” del conocidísimo Peter Jackson.  

No sería un artículo mío si no hiciese mención 
a algo relacionado con el sexo, por lo que co-
mentaré que también surgió hace poco una pe-
lícula porno sobre zombies, “Porn of the Dead”, 
versión porno de la conocida película “House 
of the dead”. No es el tema central del artículo 
comentar películas porno, pero aprovecho para 
decir que es bastante “casposa”, con muchísi-
mo menos gore del que esperaríais en una pro-
ducción con este nombre, y con música punk 
de fondo. Mola. Sobre todo cuando la zombie 
de la primera escena le arranca el falo de un 
mordisco al hombre con el que fornica, acto se-
guido de que él haya asesinado a millones de 
posibles hijos suyos en la cara de la mutante.  

Aprovechando estas preciadas vacaciones de 
febrero, me he dedicado a ver muchas de estas 
películas, de las de zombies, no de las porno, que 
también he visto. Y aunque pueda parecerlo, los 
muertos vivientes me aterran, como la mayoría 
de las películas de miedo. Supongo que por ima-
ginarme a un grupito de tíos leprosos arrancándo-
me la carne a mordiscos, como si con la carrera 
no tuviésemos sufi ciente. Vaya, no se me dilata el 
ano cuando las veo ni mancho todo mi vestuario 
acto seguido de verlas, pero soy de esas perso-
nas que se va a la cama con cierto mal rollo. Y 
no es que sea masoquista, lo cierto es que no sé 
por qué exactamente no puedo dejar de verlas. 
Supongo que me dedico a buscar los fallos de la 
película, no gazapos de la película, sino de la po-
sible existencia de estos seres. Y esto es lo que 
quiero compartir con vosotros. Os voy a dar todos 
mis contraargumentos científi cos por los cuales 
los zombies no pueden existir, o visto de otra for-
ma, como diseñar el virus que los haría posibles.  

Comentar los posibles focos de aparación de 
zombies no es necesario… Creo que todos es-
tamos de acuerdo en que zumbados que hagan 
virus para hacerse ricos vendiendo la vacuna o 
empresas armamentísticas desarrollando sol-
dados son cosas más que posibles, y creo que 
todos estamos de acuerdo en que una infec-
ción “divina” (no me refi ero a que nos volvamos 
todos gays, sino a que salga del infi erno una 
maldición que se extiende) es más bien poco 
creíble o demostrable.  

Lo primero que analizaremos es su comporta-
miento. En varias películas se dice que los virus 
afectan al cerebro y básicamente le hacen obe-
decer a sus impulsos primarios, que supondre-
mos la comida y la reproducción, que se acos-
tumbran a dar simultáneamente.  

¿Cuántas veces hemos visto a uno de los buenos 
siendo devorado por cientos de zombies y luego 
aparecer en forma de no-muerto? Este compor-
tamiento es algo absurdo. Supongamos una in-
fección relativamente expandida y que una buena 
manada de no-muertos se encuentran a un hom-
bre, lo acorralan y empiezan a hincarle el diente.  

Por poca hambre que tengan, se lo zampan 
entero, con lo que no puede pasar a formar 
parte de la hueste de necrófagos. Esta es una 
de las primeras incoherencias de este género. 
Llegados a un cierto punto, si el número de in-
fectados es demasiado grande, deja de poder 
aumentar la población de no-muertos.  

Esto nos relaciona con otro asunto. Los zombies 
siguen un patrón de virus: expansión lo más rápido 
posible, infección, etc. No obstante, a lo largo de la 
historia, o los virus han aprendido a convivir con los 
seres humanos o han desaparecido: o la gente so-
brevive a la enfermedad, o todo infectado muere, 
con lo que el virus desaparece, por lo que el virus 
alcanza un equilibrio con el cuerpo humano. En el 
caso de los zombies pasa lo mismo: si el virus se 
queda sin posibles huéspedes, acaba muriendo, y 
eso es algo que ningún organismo vivo hace.  

Volviendo al asunto de las dietas, supongamos 
que los infectados no se comen del todo a sus 
presas, sólo comen un rato y luego lo dejan en 
paz para que te unas a su séquito. Estaría justi-
fi cado que hubiese zombies sin brazos, sin pier-
nas, con el torso abierto, como los que vemos en 
las películas. No obstante, no los vemos sangrar, 

qué curioso. Es cierto que se pueden haber que-
dado sin sangre, pero entonces… ¿Qué es lo que 
les da energía a los músculos? Si pierden mucha 
sangre no pueden recibir energía, y por tanto no 
se pueden mover. Otra posible solución es que el 
virus haga que las plaquetas puedan cerrar una 

herida de tan gran tamaño… Pero si el cuerpo 
tiene una capacidad de cicatrización tan grande, 
los capilares sanguíneos se taparían en seguida, 
con lo que interrumpirían el fl ujo de sangre. De 
aquí se llegaría a un deterioro físico mucho más 
avanzado de lo que vemos en las películas, has-
ta la cangrena generalizada. Obviamente, así no 
vamos bien. Por lo tanto, la sangre no es un me-
dio de transferencia de energía disponible en un 
zombie (y sin mencionar que el corazón no bom-
bea sangre), y que tengan una fuente de energía 
mágica es poco… científi co. Vaya, que zombie 
herido es zombie muerto. Pero entonces las in-
fecciones no estarían muy extendidas, por lo que 
serían fáciles de erradicar.  

Siguiendo en el asunto de la fi sionomía de los no-
muertos, se comenta en las películas que al es-
tar afectado el cerebro, los músculos carecen de 
la limitación que les impone el cerebro, gracias 
a lo que estos seres son capaces de arrancarle 
extremidades a la gente o partirlos en dos. Pero 
todo esto supone un desgarro más que eviden-
te, tanto a nivel de músculos como de tendones. 
Por lo que llega un momento que los zombies 
perderían la capacidad de usar los brazos.  

También me hace gracia cuando veo zombies 
sin ojos… ¿Pero a dónde van? Si nosotros que 
somos más listos que ellos ya nos tropezamos, 
¿por qué ellos no iban a hacerlo? Y menos cie-
gos. ¿Alguno ha visto a un zombie tropezarse?  

No prentendo explayarme mucho más, pero co-
mentaré un último punto. Si una infección llega a 
Estados Unidos, el país con mayor cantidad de 
armas por vivienda, y con una población que tien-
de a pegarse tiros, ¿sobrevivirían los zombies?
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Locuras absurdas ni de ayer ni
 de hoy, mañana hará un buen d

ía...

by Román & Kescuin

Frases para impresionar a tus amigos 
en una reunión 

de empresa:
- ¡Qué bien le sienta la corbata! A juego con su alma 
ennegrecida.
- Ja, tiene gracia lo que has dicho, porque eres idiota.
- Ya tenemos nuestro nuevo eslogan: ¡Estás muerto hijo 
de puta!
- Estaría bien si el jefe no se acostara con niños.
- Este  gazpacho es exquisito. ¿Alguien tiene falanjes 

humanas para mojar?
- Bonitas tetas, ¿trabajan aquí?
- Acabo de dejar el 90% de mi sueldo en esta cena de empresa, ¿alguien 
quiere comprar un reloj?
- Y el mejor de todos nuestros compañeros... ¡el espectro de Rasputín!
- ¡Estáis equivocados! Una estuctura piramidal, mejora la efi ciencia compran-
do una barbacoa George Foreman.
- ¿Visteis ayer el partido del Madrid? Yo no, el alcohol me ha dejado ciego.
- ...ejem... ESA VIVENCIA NO era un chiste.
- ¿Alguien aquí ha combatido en Vietnam?
- ¡Camarero, hay un mimo en mi sopa!
- ¡Cuidado, un pingüino asesino!
- Se trabajaba mejor en la Unión Soviética. Teníamos 2 lápices, seguro médi-
co y un agente de la KGB cada 3 empleados.
- El target group de nuestra línea de productos está ligeramente equivocado. 
Deberíamos empezar a venderlo a moteros asesinos.
- ¿Te gusta mi reloj nuevo? Marca la hora de tu muerte.

Concurso Nacional 
de Timor oriental 

sobre novela inacabada

Los premiados son: Texto (título)

• Estaba en casa, y de repente... (Feliz día de verano).
• Todo empezó un día, y acabó otro. De mientras... (El 
halcón sobre el nido de fruta escarchada).

• Era un día precioso... (Muerte y horror en la isla caníbal).
• ...entonces su guerrero de cabeza púrpura se posó sobre ...(la fundación de 
una Era).
...recarga tu kalasnikov maldito hijo de perra... (Miss Withmore y su club del té).
• Aquel día amaneció pasado el ocaso... (Sexo en la lonja con Steve McQuin).
• La suerte era una ruleta, y su voluble puerilidad la virtud deseable en toda 
dama... (El retorno de los zombies cantadores de fl amenco).
• Noté su aliento en mi nuca. (El zoo màgic i divertit del professor Amputació).
• De repente un ruido ensordecedor me deslumbró los ojos... (Mi querido Joe, 
el niño deforme).
• La cosa estaba mal: la vida del Papa pendía de un hilo. Y a mi me pendía la 
mierda del ojete (Curia y papel higiénico).
• ...Morid, morid hijos de puta... (Manual de LT3).
• Aquello era una ofensa para la familia. Billy Zambrone los había ofendido y 
pagaría por ello (La cocina de Karlos Arguiñano).
• Y si... (Disertación sobre la condición temporal del alma humana basado en el 
discurso Socrático).

Es por todos sabido, el clima de tensión 
mundial que se estableció entre los dos bloques 
antagónicos durante la Guerra Fría: los mimos y 
los payasos de circo.

La aparición de la bomba A desencadenó un 
profundo sisma en los ofi cios del humor. ¿Aún 
era gracioso un francés sobre una tarta gritando 
o-la-la?

Así pues el mundo quedó dividido en la risa como 
los grumillos del colacao sobre una vaso de leche 
fría. Se crearon dos escuelas por cada bando.
En la escuela soviética las pruebas de admisión 
eran realmente duras. Era necesaria una 

acreditación de tradición familiar en el humor, 
una carta de afi liación al partido y bailar el vals 
marcando bien la tercera corchea. Finalmente los 
iniciados eran sometidos a un duro entrenamiento 
hasta ser capaces de imitar los andares de Mickey 
Mouse sin parecerse a Arévalo imitando a un 
homosexual. En la escuela americana sólo era 
necesario preparar un sandwich al jurado. 

La situación era insostenible y hasta las autoridades 
tenían miedo a reírse en público, siendo acusados 
de acto hostil por el otro bando. Así pues, científi cos 
de ambos bandos buscaron el término medio, la 
tragedia griega. El arma defi nitiva fue creada por 
los soviéticos. Interpretando Las Heráclidas de 

Eurípides montados sobre triciclos. A lo que la 
escuela estadounidense atacó preventivamente 
con su versión de la Antígona y su mítica escena 
de catarsis al gritar semidesnudos “cómo están 
ustedes” en medio del primer acto.

Finalmente en un clima de violencia humorística 
extrema, dirigentes rusos y americanos observaron 
lo peligroso de la situación, pasándose al teatro 
clásico. Firmando la paz con: “El retorno de Hamlet 
y sus amigos los 100 mil payasos”.

Así pues amigos, el teatro pudo sobrevivir y el 
mundo descansar en paz... por ahora.

• Estudiante de empresariales descubre la letra ‘A’.
• Joan Herrera (President de IC-Verds) halla el 
yacimiento de petróleo más grande del mundo de-
bajo de su casa y lo convierte en abono ecológico 
a base de comerlo y descomerlo.
• Cabra montesa inventa moto.
• Bárbara Rey cambia de sexo, ahora es mujer.
• Inventor de los Risketos descubre cura contra 
la cefalea.
• Descubierta nueva raza aria en una bolsa de 
Matutano precio joven.
• Otro estudiante de Empresariales, apoyándose 
en el descubrimiento del primero, deduce que la 
‘M’ con la ‘A’ hacen ‘MA’.
• Numismática: El placer de tener un hobby que 
nadie sabe de qué trata.

• Daddy Yankee. Tu nuevo Dios.
• Bon Jovi se denuncia a sí mismo por plagio.
• Constantino Romero descubre un coro ruso en 
su garganta.
• Coro ruso denuncia a Constantino Romero por 
secuestro.
• Sé cuestro. No cuesta tanto.
• M.A. Barrakus, del Equipo A, supera el miedo 
a volar. Minutos después muere en un accidente 
aéreo.
• Pulpo a la gallega detenido por narcotráfi co.
• Multimillonario denuncia a Sothebys al no en-
contrar un Happy Hippo en un huevo Fabergé.
• Un tercer estudiante de Empresariales, basán-
dose en los descubrimientos del primero y el se-
gundo, funda una consultoría. 

• Mimo asesina brutalmente a Román y Kescuin.
• Un cuarto estudiante de Empresariales sorprendi-
do realizando sexo anal con el segundo estudiante.
• Pipi Estrada secuestrado por las FARC. Días 
más tarde, las FARC se disuelven por falta de re-
cursos económicos procedentes del narcotráfi co.
• Un quinto estudiante de Empresariales hallado 
muerto. Vendo Opel Corsa. 
• El perro de San Roque, abandonado en una ga-
solinera.
• Nueva moda: Tatuajes fl uorescentes. Demues-
tre su idiotez hasta estando a oscuras.
• Monja ninja arrasa Nueva York.
• Apadrine un niño, ingrese a sus hijos en la 
mafi a.
• Brutal asesino mima a Román y Kescuin.

Noticias breves, noticas cortas, muerte súbita

La tragedia griega como solución a un holocausto nuclear. Por Herr Doctor Schultz Zimmermann

Comer in
 da campus

por Frondy

       Muchas veces llega la hora de comer en la uni y por 
costumbre vamos donde siempre, no se nos pasa por 
la cabeza cambiar, buscamos el término medio entre 
lo bueno, lo bonito y lo barato, con ciertas tendencias 
dependiendo del tiempo y del poder adquisitivo de 
cada uno. Pero hay veces que, como dice el refrán, 
en la variedad está el gusto. Desde aquí intentaremos 
guiaros según el momento en la mejor elección.

La clasifi cación se hace según si…

…tienes prisa: Este lunes tienes unos bonitos 25 mi-
nutos para comer, por A o por B tienes que comer rá-
pido así que no tienes otra opción, o bocata o comida 
preparada para llevar. En este caso puedes pedir un 
buen bocata en el poli o incluso un shawarma de estos 
nuevos que han salido. Otra interesante opción es un 
plato combinado de Marco para llevar, lo que suele 
ser un poquito caro, pero no hay que olvidarlo nunca. 
Para buenos bocatas, Mon Ferri (las brasileñas) boca-
ta para llevar como “butifarra de agramunt”, entra di-
vinamente y cómo no, un Versalles bocata para llevar. 
Por otra parte queda la FIB, donde se hacen buenos 
bocatas, y el sempiterno Frankfurt al dente (recordad 
los vales del Univers por si cierto camarero os hace 
cierto comentario sobre traer los vales marcados).

…vas de menú: Una mala costumbre en la universi-
dad es comer siempre bocatas, un estómago que al-
terne un buen bocata con una ensalada y un plato de 
lentejas será un estómago agradecido. Tenemos mu-
chas ofertas de menú, que a precios “asequibles” te 
pueden dar una equilibrada alimentación. Por un lado 
tenemos la calle Jordi Girona, con el Rovell d’ou, re-
cientemente adquirido por un empresario pakistaní. El 
edifi cio Vértex es siempre una buena opción, además 
de que está cerca y queda ciertamente cool codearse 
con los profes de la Escuela, si quieres algo más de 
nivel (y de precio), el restaurante sobre el Poli (No-
table) es otra buena opción. Recordad no ir en hora 

punta, que se llena del todo y hay que esperar. Para 
acabar, un “Marco” menú, las pizzas son la salvación 
de hombre y los precios no están nada mal.

…Tienes mucha hambre: facultad de Física y Quí-
mica por excelencia, además de por excelencia, por 
el buffet libre. En esta facultad de la UB encontramos 
el precio más bajo por plato. Al lema de come para 
reventar, tú y tu equipo de abecerrados amigos podéis 
acabar con las existencias del lugar o por lo menos 
podéis intentarlo. Otra opción, sin buffet libre, puede 
ser el especial “La Bomba” del Mon Ferri, que pesa 
más de medio quilo, o los platos especiales del Versa-
lles + unas bravas grandes si osas, tal y como manda 
la tradición. Para acabar, una pizza grande del Marco, 
pero esto ya puede disparar el coste de la bacanal, así 
que recuerda no abusar. 

…Tienes dinero: a diferencia del escritor, hay gente 
con dinero. Pues bien, hay que invertir, podéis invertir 
en una buena y sabrosa comilona en lugares como 
el “Tritón” bajando la calle del estanco que lleva ha-
cia Económicas donde se puede comer de menú o a 

platos sueltos, todo está bueno bueno y tienen pla-
tos exquisitos, pero lo bueno se paga. Cabe decir 
que alguien con dinero disfrutará de los placeres de 
la cocina allá donde esté, un plato especial combina-
ción Marco para degustar comida de todo el espectro, 
cualquier restaurante de la zona que se precie… es 
como la cerveza, allí donde va, triunfa.

…Tienes un fi no paladar: El “Buti”, butifarras muy 
buenas con ensalada, justo al lado del Marco, no es 
barato pero es bueno. Y francamente, la gente con 
dinero arriba mencionada puede disfrutar de todos y 
cada uno de los placeres que concede un fi no paladar, 
así que este apartado y el anterior van estrechamente 
relacionados. Puede que me deje un par de lugares 
en esta descripción pero ya se sabe, los escritores… 
ni beben, ni comen…

Y si…

…no tienes dinero: estoy en mi salsa, un bocata de 
lo más barato en el Poli, o un frankfurt en el Frankfurt 
Pedralbes, si no tienes ni dinero para un café con 
croissant, te compras una bolsa de patatas, un agua 
de 25 céntimos en el Badulaque, y ¡al césped! Tam-
bién es opcional comprar una pizza Casa Tarradellas 
de a dos (euros) en el badulaque, y hacer camino y 
posteriormente cola en los micros.

Me habré dejado tres o cuatro sitios, pero básicamen-
te aquí están todos los lugares de los alrededores más 
próximos a la universidad, y si hablo a favor o en con-
tra, es con conocimiento de causa. Si os preguntáis si 
he comido en todos estos lugares, la respuesta es sí... 
Lamentablemente para realizar este artículo me he 
quedado sin un duro, el próximo How to será “How to 
vivir del cuento”. Para cualquier sugerencia un correo 
a frondoso.distorsio@gmail.com
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Por Segu y Raúl

En 2002, el destino quiso que dos hombres, Dun Gandul, miembro de Objetos Perdidos, y Tobo 
Gandul, de los conocidos Los Berzas, se unieran. Estos dos hombres, sillón en mano, recorrían 
las tierras mañas de escenario en escenario como buenos gandules: sentados en su sillón. Este 
grupo es puro espectáculo. No puedo decirlo por experiencia propia por muy poco, pero este 
grupo de la estepa aragonesa se caracteriza por el show que monta. Versiones coñeras de can-
ciones, borracheras y monólogos en el escenario, cortes publicitarios pasados como canciones, 
etc. Este grupo se sube al escenario a entretener, y lo consiguen.

El repertorio de este grupo se basa en versiones de canciones conocidas, como ¿Qué hace un 
esquimal como tú en un sitio como éste?, versión de la famosa canción ¿Qué hace una mujer 
como tú en un sitio como éste? de Burning, Cuídame el Gato, Manuel, versión de We are the 
Champions, genial canción de Queen de hace ya una burrada de años. La lista de canciones 
sigue con estribillos preciosamente rimados como Bajaus, quemos llegado a Cambrils, (cántese 
al ritmo de Our house in the middle of the street, u otros como Voy, voy, voy, a pasar la ITV con 

el ritmo de Boys, boys, boys. Las rimas muchas veces son de dudosa calidad: “El greco tenía un récord... de comer albóndigas” como estribillo 
de We will rock you. Cabe mencionar canciones como “Eran dos punkis requetefinos”, “El speed de González”, “He potao en la noria”, “Paté de 
pato” (quizás una de las canciones que más juego les ha dado en directo), “Yaestanahí” (versión de Imagine en la que se relata una abducción 
extraterrestre), “Batman Robin”, “Verano gandul”, “Desliz con tu prima”, y así podríamos seguir un buen rato. Y sinceramente, si queréis pasar 
un buen rato, id a Goear o a Youtube y buscad estas canciones... Son, sinceramente, sublimes.

El directo es algo espectacular. No tienen el más mínimo problema en parar una canción, o abandonar el escenario para ir a orinar, “Me meo 
mogollón” repite a lo largo de varias canciones hasta que decide ir al baño. También decide dedicarle un buen trago de cerveza a su médico 
“Al doctor Araiz, allá donde esté”. Un grupo más que entretenido y digno de una Festa de Dia.

Los señores Eskroto y Toñín formaron a principios de los 90 el grupo que titula este artículo. Su música 
inconfundible se basa en letras comprometidas con la sociedad a ritmo de ranchera, algo sencillamente 
sublime. Lo que más destaca es la originalidad de sus letras, canciones como “El mariachi”, “Bilbainada”, 
“Canción de Risa” o “Txibato” son la muestra de lo que eran capaces de hacer el ex de Tijuana in Blue y 
el que más tarde sería Tonino Carotone...

Durante los 90 Kojón Prieto reivindicó los derechos del pueblo vasco, sacando incluso varias canciones 
cantadas casi íntegramente en euskera, lengua que Eskroto se dedicó a aprender durante sus últimos 
años de vida (murió en 2003 a los 38 años), en los que trabajaba de panadero y albañil tras disolver 
Kojón Prieto en el 95. En este disco se volvían a mezclar dos conceptos casi impensables de mezclar, 
como canciones en euskera (“Éntrele al euskera, buey”, “Napartheid” y “Huajalote oinez”) a ritmo de 
ranchera...

De Kojón Prieto se puede decir que fue uno de los primeros grupos en mezclar estilos a la vez que hacía 
canción protesta. Y a pesar de su frikismo por mezclar idiomas, protestas y rancheras llegaron a tocar 
algunas canciones con Manu Chao, más tarde icono del ‘protestantismo cancionil’ como me gusta lla-
marlo.

La verdad, cuando Kojón Prieto tocaba en garitos españoles en directo me hubiera gustado verlos, ya que ver a un banda de vascos cantar rancheras 
mientras me como unos buenos nachos con queso no tiene precio... Y como bien decía mi rastoso compañero arriba, tanto Los Gandules como Kojón 
Prieto son bien dignos de una Festa de Dia, lástima que ya no pueda ser, snif...

Los Gandules:

Kojón Prieto y los Huajolotes:

Para acabar, os seguimos la lis-
ta de nombres de grupos gracio-
sos que hemos “encontrado” en 
algún psiquiátrico:

- Sukillo Orgániko 
- Eyaculación post-mortem
- Puta mierda
- Mamá Ladilla

- Birrosis
- Aerofagia en el rocódromo
- Coprofagia en la hormigonera
- Tándem de muertos
- Parchís de Sicarios
- Hijos de la gran fruta
- Los vikingos de Vallekas
- Incisivo lascivo
- El Ataúd de tu madre

- Vodka juniors
- Tretera rusa
- Pi noderroble
- Mengler & the Monglers
- Jailis & Clairris
- Chusma de bacobeo
- Melocotoneros en la escalera
- El gitano del barrio y su faca
- Yo qué soy, ¿un semáforo?

- Las tetas de la de enfrente
- Sà i Rol
- Oh! Calla, Jan!
- Gas vespeno en el duodeno
- Mineral en el tracto rectal
- Altavoces atroces
- Hacienda paga
- Jesús Gil vive
- Valencianos: ¡Yonkis y Gitanos!

HOY: Григорий Ефимович Распутин (o sea,Grigori 
Yefímovich Rasputín)

ANUNCIS DE TELECOS

Parece que últimamente mi editor sólo 
hace que enviarme a Rusia. Creo que he 
sido deportado, aunque no sé por qué. 
¡Hombre! Un señor barbudo, le pregunta-
ré cómo llegar a Novosibirsk.
 
¡Здравствуйте! 
¡получить ваши осла ебанный!* Por Dios, tie-
ne un acento horrible.
(Nota del traductor: El escritor de este artículo 
no tiene ni puta idea de ruso.)
No, si me había atragantado. Su cara me 
suena, ¿ha salido usted en Playboy?
Bueno, quizá... pero actualmente soy el médico 
personal de la zarina.
Ahhhh... o sea que ¿es usted Rasputín?
Exactamente, ¡el mismo que viste y calza!
Sí, sí, ya me han dicho que calza bastante 
grande, ¡picarón!
Bueno, qué blasfemia, que sepa que soy un 
hombre santo.
Hombre, creo que los que le recuerdan en  
su juventud como ladrón de ganado en Si-
beria no pensarán lo mismo.
Eso fueron cosas de juventud, uno comete erro-
res de joven. Pero posteriormente me retiré a 
la vida contemplativa en un monasterio hasta 
que vi la luz.

¿Se le apareció la Virgen?
No, Luz Smermaksovia, qué tetas tenía esa 
campesina.

Realmente, para ser un simple campesi-
no llegó muy alto en esta vida. Es todo un 
modelo a seguir.
Claro, ¿le gusta mi vida?
Más bien la canción de Boney M.
Ese es un gran error de la historia. ¡Una blas-
femia! Todo el mundo sabe que es mejor Ma 
Baker.

Menudo sinsentido. Pero bueno, le haré la 
pregunta que hago siempre: ¿qué tal fue 
su infancia?
¡Error, otra vez! Yo no tuve infancia. Ya nací con 
barba.

¿Me está diciendo que salió del vientre de 
su madre con esa barba?
Hombre, si por vientre dice ÚTERO y por madre 
dice YAK, entonces sí.

¡Dios mío es uno de los maravillosos hom-
bres-yak!
Sí, con el cuarto menguante me transformo y 
debo huir de la ciudad, si no deseo acabar pas-
tando por el Volga. Luego me paseo unas sema-
nas por la pradera y vuelvo a la Corte.

De ahí sus extrañas escapadas de la cor-
te... ¡Y decían que era para follar!
Ya ves, la gente es de un rebuscado tremendo y 
claro... ¡Qué narices hace, ублюдок! ¡Me acaba 
de pegar un tajo en el michelín!

Lo siento, sólo quería probar el maravillo-
so sabor de la grasa de yak.
Es usted un tremendo imbécil. Suerte de mi po-
der curativo.

¡A eso iba! ¿Qué es eso de la leyenda que 
lo envenenaron 2 veces, le pegaron 4 tiros 
y aún así no murió?
A ver, todo eso es un tremendo malentendido. 
El tema del envenenamiento sólo fue un con-
curso de tortillas con unos huevos pochos. No 
pasó de una indigestión fuerte, la zarina tuvo 
tales fl atulencias que me desmayé y me dieron 
por muerto.
Un poco mariquita desmayarse con un 
pedo...
Créame, el culo de la zarina de diminutivo sólo 
tiene el “INA”. El Palacio de invierno se tuvo que 
construir de lo que le engordaba antes del ve-
rano.
Vivir para ver...
Y respecto al tema de las balas. Todo el mundo 
sabe que los hombres-yak sólo pueden morir de 
una forma... con balas impregnadas en saliva de 
Carlos Baute.
¡Qué muerte más horrible!
Ciertamente, sólo de pensarlo se me encoge 
todo.
Pues eso no es lo que dice la historia...
Deje que hablen, críate fama y échate a dormir. 
¿Entonces, lo que hay en el bote es falso?
¿Una prótesis?
No, un risqueto que se me quedó en la barba 
2 meses.
¡Qué asco!
Mire, si no le gusta lo siento. Así se vive en la 
Rusia de principios del siglo XX.
¿Principios del siglo XX? Lo siento, llego 
tarde a una cita.
Adiós.
Cuídese.
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FLASH PREGUNTEISHON:

Mi novio se va de Erasmus 

y no sé si dejarle.

Respuesta: Querida, es evi-

dente que las relaciones a 

tanta distancia no funcio-

nan, ¡básicamente porque 

ellos no la tienen tan larga!

Nota del Jefe de Maquetación:

En el anterior número pudisteis comprobar 
como aparecía una imagen de un perro con un 
porro en el morro diciendo: “Esta mierda sí que 
es buena”.

Hacía falta ocupar espacio y por ello buscó una 
imagen. Esa imagen, completamente fuera de 
lugar en el artículo, le hacía gracia al maqueta-
dor, y por eso la puso, sin ánimo de ofender a 
nadie y creyendo que a las redactoras del artí-
culo les haría gracia. Me equivoqué.

Es por eso que pido disculpas por la imagen 
que pudo dar aquella acción, tanto al público 
como a la gente de la Revista.

Cuando “estaba de moda” lo de casarse 
virgen, los banquetes no se alargaban tanto 
como ahora, ya que los novios se morían de 
ganas de desflorarse. La expectación es-
taba servida: ¿Qué será lo que me encon-
traré? - Se debían preguntar. Porque claro, 
cuando uno va a follar por primera vez está 
intrigado, ¡pero imagínate si eres de los que 
cumple eso de “hasta que la muerte nos se-
pare”! Las funerarias no darían abasto.

Aprovechando que ahora vivimos en una 
época en la que la castidad ha pasado a un 
segundo plano, hoy, pequeñines, hablare-
mos de las sorpresas que os podéis encon-
trar. Quién avisa, perra avisadora será.

- La proporción divina: Pongámonos 
en situación, de un modo u otro has conse-
guido meter a un tiarrón en tu cama. Des-
de luego, enclenque no es; y con su culito 
firme y esos músculos el tema promete. Y 
de repente le bajas los pantalones y... ¡zas! 
¿Dónde está? No hace tanto frío... ¿no? 
Parece que te han timado, amiga... Ahí es 
donde descubres que ser un chico de gran 
tamaño no asegura calzar una XL. ¡Pero no 
desesperes, siempre puedes hacer un truco 
de magia y sacar un conejo de la chistera! 
¿O una chistera del conejo?

Que no te engañen con el truco de la L o 
con el tamaño de la nariz. Y mucho menos con 
el cuento del bote pequeño y la mermelada.

- Habilidades: Aunque el físico puede 
ser muy sorprendente, no es lo único. Como 
ya hemos dicho otras veces, la maña de la 
gente puede ser crucial e incluso descu-
brirnos un mundo nuevo de luz y de color. 
En esto somos especialistas las mujeres y 
nuestras artes ilusorias. Desde siempre han 
existido mujeres con aspecto de mosquita 
muerta que luego resulta que no le dan des-
canso al chochamen. Hay teorías acerca 
de la relación de ello con el conocido mito 
sexual de la profesora recatada, pero esto 
ya es otro tema. Al revés también sucede, la 
gente que farda en exceso de su experien-
cia sexual suele pecar de novato.

- Cinturón de castidad: Pero los hom-
bres no son los únicos que sorprenden en 
este mundo, aunque obviamente las evi-
dencias masculinas son mucho más claras. 
Puede suceder que en una noche de locura 
conozcas a una mujer metida en el vestido 
más sexy del mundo. Y la tía sabe llevarlo, 
es verdad. En fin, las sorpresas suelen llegar 
en el momento de quitar la ropa, y ésta no 
va a ser una excepción, porque debajo del 
impresionante vestido, la moza lleva unas 

bragas-faja tamaño maxi que delatan por 
qué el vestido le quedaba tan bien. En cual-
quier caso, puede que la novedad sea inclu-
so agradable para ti: los caminos del Señor 
y los hombres cachondos son inescrutables. 
Pero, sobre todo, cuando quieras deshacer-
te de ellas, vigila al lanzarlas, porque un ar-
tefacto de esas dimensiones puede causar 
daños importantes en el mobiliario. Desde 
luego, lo que no tendrás son problemas para 
encontrarlas a la mañana siguiente (o dentro 
de media hora, quién sabe).

- Art attack: Y por fin llegamos al apar-
tado de sorpresas más preocupante, que 
una cosa es nacer sin saber bailar al limbo 
y otra muy distinta tunearse el rincón del 
amor. Lo de “rubia de bote, xoxo morenote” 
puede llegar a ser todo lo contrario. ¡Venga 
ya! ¿Para qué sirve? ¿Es para camuflarse? 
¿Duele? ¿Pica? Se nos ocurren tantas pre-
guntas al respecto que podríamos llenar un 
nuevo artículo. Desde aquí os animamos, si 
alguna o alguno de vosotros ha experimen-
tado con pinturillas, ¡contáctanos! ¡Ilústra-
nos! ¡Te dedicaremos un número especial!

- El síndrome de Mr. Potato: Aquí en-
trarían todos aquéllos que en algún momen-
to de su vida han decidido ser un poco más 
originales con su cuerpo. No hablamos del 
pinta y colorea del punto anterior, sino de 
cambios radicales de corta y pega: aque-
llos que se aplican una “descapullización” 
o de las que deciden brindar a la sociedad 
con un buen par de razones. Los primeros 
porque no es algo frecuente y que, por muy 

higiénico que sea, no deja de provocar una 
apertura de boca. Y con esto último, entién-
dase que es un sinónimo de “sorpresa” y no 
de “ñamquéhambretengo”. Sobre las que 
deciden aumentar su busto, no hay nada 
que joda más que haber pasado de esa tía 
que pasaba sin pena ni gloria y encontrár-
sela un día con una copa del tamaño de Al-
burquerque.

Ante tal sarta de inesperados y des-
agradables encuentros, no podemos dejar 
de preguntarnos si en aquel entonces se 
firmaban contratos de calidad por el mate-
rial cuando te casabas, aunque ya sabemos 
que los controles de calidad son cosa de 
este siglo. ¿Será éste el verdadero origen 
del matrimonio? Aunque nuestras labores 
investigadoras no llegan tan lejos, espera-
mos haberos podido instruir ante la obvie-
dad de que “¡La vida te da sorpresas, oh, 
sorpresas te da la vida!”.
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“Maniobras sucias”
Si hay algo peor que ser alcalde es ser candidato a 
alcalde, pensó Court. Era la cuarta vez que se pre-
sentaba, pero al igual que le pasaba con las visitas al 
dentista, la sensación no mejoraba con la experien-
cia. Allí estaba él, superviviente de dos matrimonios 
fracasados y dos legislaturas casi completas. Cada 
nuevo día subsistía a pesar de dos ex-mujeres, cua-
tro hijos ilegítimos y demás chacales que no le des-
angraban porque les salía más rentable vivo, pero 
que ansiaban fracasar en todo lo que emprendían 
para hacerle pagar a él las culpas. Y ahora, encima, 
tenía que enfrentarse a ESO.  

Uno pensaría que después de perder unas elec-
ciones y ganar otras dos la prensa ya habría des-
cubierto todos sus trapos sucios. Pues no. Volvió 
a mirar las imágenes, incrédulo y de nuevo se vio 
a sí mismo, joven, con toda la vida por delante. 
Alegre y altivo porque no sabía la que le espera-
ba... Y pegándole una soberana paliza a aquella 
negra de mierda... que por alguna extraña magia 
de lo políticamente correcto se había convertido 
en la oprimida representante de una raza digna 
y lo había transformado a él en un maltratador 
racista, machista y otra serie de istas que el pre-
sentador no dejaba de repetir y que a él le daban 
vueltas por la cabeza como las estrellitas en las 
series de dibujos animados. Por el amor de Dios, 
si su primera mujer también era de color... La lla-
maría y... No, espera, si ella estaba en la tele. Por 
fi n, ella diría...  

- Sí, lo sospeché siempre. Sin duda sólo se casó 
conmigo para poder joder personalmente a algún 
afroamericano... Y ni siquiera eso lo hacía bien, era 
un pichacort...  

Vale, estaba ofi cialmente muerto. Eso no podía ser. 
Era ridículo, tenía que contraatacar... Decidió llamar 
a su asesor de campaña... Bueno, luego, el teléfono 
sonaba ahora y... sí, era su asesor, el bueno de Pie-
rre, seguro que ya tenía un plan.  

- Pierre, dime.

- Maldito bastardo.

- ¿Pierre?

- Sí, soy yo, gilipollas racista ¿te has divertido todo 
este tiempo?

- Pierre... Escucha...

- No, no quiero escucharte, escucha tú por una sola 
vez. ¿Te lo has pasado bien teniéndome a tus órde-
nes? ¿Te divertías cada vez que saltábamos por ti? 
¿Te excitaba tenernos trabajando todo el día? Pues 
se acabó, maldito seas, dimito.
- Pero, Pierre, verás...
- Piiiiiiiiiiii...  

Vale, pensó mientras miraba incrédulo el teléfono, 
la cosa no va a mejorar... Pero, ¿qué le ha dado?... 
De hecho, ahora que lo pensaba, Pierre era ne-
gro... Mierda. Vale, calmémonos, necesitaba ha-
blar con alguien, con quien fuese. Veamos, esta-
ba Diana, su ayudante y mano derecha, ella no 
era negra, sin duda... Llamaban a la puerta. Rápi-

damente se puso una bata encima de su cuerpo 
gordo, peludo y viejo... Algún año haría algo al 
respecto, sí, seguro. De momento fue a abrir.  

- ¡Diana!

- ¡Plaf! - la bofetada no le dolió, pero le pareció que se 
rompía algo. ¿La esperanza?

- ¡Simio! No volveré a hablarte en la vida... - sólo atis-
bó a ver un fl ash de fotógrafo antes de poder cerrar 
la puerta, ciego durante los próximos diez minutos. 
Oyó muchos más, cientos de fotógrafos se debían de 
agolpar fuera...  

Avanzó a trompicones por el pasillo. Aquello no podía 
estar pasando. Dios santo, si era la jornada de re-
fl exión... Tenía que arreglarlo antes del día siguiente 
y no podía salir en la tele...

 

- Calma - pensó mientras metía el pie en el cubo de la 
fregona y se iban al suelo él, el agua sucia y la calma, 
todos en una alegre orgía.  

Una hora, una ducha en agua fría (al parecer, alguien 
había decidido que los fascistas racistas machistas 
que se presentan a alcalde no merecen el benefi cio 
del agua caliente) y dos paquetes de cigarrillos. Más 
tarde Court ya se sentía más razonablemente incli-
nado a tirarse por la ventana. Hasta ese momento 
sólo había sido un fuerte instinto. Lo único que se lo 
impedía era saber que, tal y como iba el día, ni siquie-
ra el hecho de estar en el piso 20 le aseguraba una 
muerte rápida. Se pasó el día dando vueltas encerra-
do en el piso mientras su ánimo bajaba todavía más. 
No podía salir, había una muchedumbre permanente 
abajo y cada vez que había intentado llamar a alguien 
le había colgado... Bueno, en realidad insultado y col-
gado. Incluso había acabado desistiendo de asomar-
se a las ventanas porque hasta desde aquella altura 
podía distinguir las cámaras con teleobjetivo que le 
seguían... Desde aquella altura y desde la tele, claro, 
porque al parecer salía en todos lo canales. Por el 
amor de Dios, si hasta había visto su cara en el ca-
nal de dibujos animados... ¿Pero qué clase de niños 
estaban criando?  

Lo que más le molestaba del caso es que no recor-
daba el episodio con claridad, pero las imágenes que 
le venían, aparte de delatar una borrachera profun-
da, le sonaban a que la susodicha... chica de color 
-no quería recordar su nombre aunque la recordaba 
demasiado bien a ella - había ligado con él, le había 
pegado una paliza y, después de robarle todo lo que 
llevaba, encima se había dedicado a extorsionarle 
durante al menos un par de meses en los que él no se 
atrevía a salir de casa. Estaba claro que eso no decía 
mucho sobre su propia capacidad durante la univer-
sidad... pero desde luego si hubiera podido vengarse 
de ella como aparecía en el vídeo, se acordaría. Y 
se iría a la calle o a la cárcel o a donde fuera alegre 

y contento por haber sabido defenderse... en vez de 
irse a la calle o a la cárcel o a donde fuera como un 
maldito cobarde y encima injustamente. Como si no 
hubiera motivos para que lo enviaran a la calle o a 
la cárcel o a donde fuera con razón y tuvieran que 
inventarse uno. Pero si hasta iba perdiendo en las 
encuestas... Se emborrachó cuanto pudo con la es-
peranza de morir de coma etílico.  

A la mañana siguiente notó un gran dolor de cabe-
za... Abrió los ojos y lo primero que vio fue a su ex-
mujer, la primera. Dios mío, pensó, he muerto y estoy 
en el Infi erno. Encima le sonreía. Quiso gritar pero no 
pudo. Le dolía horriblemente la cabeza.  

- Enhorabuena campeón - escuchó en un tono de-
masiado agudo.

- Chicos, ha despertado - gritó alguien directamente 
en su cabeza.  

- ¿Qué...? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy?  

Pierre se acercó a él con la sonrisa en la cara.

- Está bien, esperad fuera, yo se lo explicaré todo - 
fuera había un montón de gente con champán, glo-
bos y música... Sin duda celebraban su funeral.

- Tranquilo chico, todo ha ido bien, hemos ganado.

- Pero el vídeo... la tele...

- Todo un montaje, tranquilo. Ya se ha acabado. Sien-
to no habértelo dicho antes, pero necesitábamos que 
fueses natural y cuando se destapó tú ya debías dor-
mir como un bendito - miró signifi cativamente a las 
botellas de whisky que alguien había recogido enci-
ma de la mesita.

- Pero... ¿quién?

- Nosotros, claro.  

El alcohol había hecho estragos y no había oído 
bien... seguro.  

- Vamos, hombre, piensa. Ibas casi 10 puntos por 
detrás en las encuestas. Necesitábamos un golpe 
de efecto. Así que montamos el vídeo y te acusamos 
y te vilipendiamos en público. Y entonces, a última 
hora, la chica confesó (bajo suero de la verdad, cla-
ro) que la había contratado el equipo de tu rival para 
desacreditarte... que es lo que nosotros astutamente 
le hicimos creer. Y ya está, voilà. Todo el mundo se 
apiada de ti, todos se dan cuenta de lo bueno que 
eras y de lo mal que te han tratado, se sienten culpa-
bles y te votan.

- Entonces... ¿He ganado?

- Sí - y una gran sonrisa cruzó la cara de Pierre -, eres 
de nuevo alcalde, otros cuatro años. Felicidades.

- ¡¡¡NOOOOOOOOO!!!  
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Muchas son las cosas de las que he hablado en 
esta sección. Todos los artículos tenían la inten-
ción de transmitir observaciones y experiencias 
propias enmarcadas en el mundo de la carrera; 
querían crear inquietudes e invitar a la refl exión 
del lector acerca de cosas que considero im-
portantes para sobrevivir en ella. Pero poco a 
poco todo empieza a llegar a su fi n: la carrera, 
las becas, esta sección, la vida universitaria y 
las responsabilidades que has adquirido en la 
universidad... Esto no es sólo un tema exclusivo 
de Telecos, sino que lo es de la vida.

Antes de nada quisiera aclarar que, aunque 
poco a poco se acerca el fi nal para algunos de 
nosotros, todavía quedan muchas cosas por 
hacer en esta carrera y que aún no está todo 
dicho ni hecho.

Todo se origina cuando empiezas a coger res-
ponsabilidades. Sufres porque no te ves capaz 
de cumplir con tus tareas y compromisos. Más 
adelante ves que no hay para tanto, y poco a 
poco empiezas a cogerle el truco a lo que ha-
ces hasta que acabas teniendo muy claro qué 
hay que hacer, cómo, cuándo y qué es lo que 
no se puede hacer en ningún caso. Dicho de 
otra manera, acumulas experiencia y acabas 
sabiendo un montón de aquéllo a lo que te de-
dicas. Entonces llega una de las grandezas de 
la vida: todo llega a su fi n tarde o temprano 
y un buen día tienes que ceder esas respon-
sabilidades. Así pues, lo dejas todo dispuesto 
poniendo en práctica todas las experiencias 
acumuladas para que el que venga detrás de ti 
lo tenga lo más fácil posible: le explicas cómo 
van las cosas, lo que has averiguado, los erro-
res que has cometido... amén de otras muchas 
cosas. Entonces llega el gran momento: tu su-
cesor toma las riendas de la responsabilidad y 
tú dejas de tenerla.

Dejar una responsabilidad es incluso mucho 
más difícil que adoptar una, porque mientras 
adoptarla requiere trabajo y esfuerzo, dejarla 
requiere aceptación. Como es natural, tu suce-
sor no hará las cosas perfectas por bien que 
se las hayas explicado y necesitará cometer 
sus propios errores como parte del proceso de 
adopción de la responsabilidad. Mientras tan-
to, tú te has convertido en un mero espectador, 
con nada que decir ni decidir: ves cómo “otro” 
no está haciendo caso de lo que dijiste, cómo 
la está liando y cómo hace cosas que te pare-
cen una animalada. En este momento te dan 
ganas de intervenir para “arreglar” las cosas y 
es donde se pone de manifi esto lo difícil que 
es ver, por un lado, cómo resulta posible hacer 
las cosas de una manera diferente a como las 

hacías tú y, por otro, que el mundo sigue giran-
do sin ti. Y esto último resulta muy interesante, 
porque si el mundo puede seguir girando sin ti, 
tú tienes la oportunidad de empezar de nuevo, 
de dedicarte a otras cosas: de renovarte.

En ningún momento quiero dar la sensación de 
que al ceder una responsabilidad debes “pasar 
de todo”, pues siempre es posible recibir peti-

ciones de consejo o ayuda en la transición que 
no sería de recibo denegarlas. Así pues, siem-
pre llega el momento en que nos va a tocar 
aceptar que las cosas cambian, que pueden 
funcionar igual de bien aunque se hagan de 
una forma distinta y que lo que nosotros cree-
mos como única vía posible para hacer que las 
cosas no lo sean.

Pongamos que ahora somos capaces de acep-
tar este hecho que, por cierto, tiene tela mari-
nera. Ya hemos dejado la responsabilidad y 
podemos vivir como espectadores de aquéllo 
en lo que antes teníamos mucho que decir. ¿Y 
ahora qué?

Pues ahora acabas de cerrar una etapa y vas a 
abrir una nueva. Esto suele asustar: viene a ser 
como el terror a la hoja en blanco del creador 
inseguro. Muchas veces uno no se ve capaz de 
hacer cosas diferentes a las que hacía, bien por 
costumbre, bien por no tenerse en buena esti-
ma, bien por lo que sea -cada persona es un 
mundo-. Lo cierto es que lo interesante es ver la 
oportunidad que supone abrir una etapa nueva, 
aceptando que la anterior se ha cerrado. El ver 
que la etapa anterior te ha dado experiencias 
que te ayudarán en la empresa de la siguien-
te y a pasarlo aún mejor, si cabe. Y así seguir 
cerrando y abriendo nuevas, sabiendo que con 
cada etapa que cierres vas a tener la oportuni-
dad de cambiar lo que quieras en tu vida.

Etapas. Ciclos. Como decían los Platero y tú: 
“Escribe el principio donde pone fi n”.

Con este artículo cierro la sección con la es-
peranza de que a alguien le haya servido de 
algo: ¡aunque sólo haya sido uno, habrá me-
recido la pena!

Hora de renovarse

Las apariencias engañan
x Alex

Paco llegaba tarde a clase aquella mañana. 
No era habitual en él, porque normalmente 
ni tan siquiera iba a clase, así que la prisa no 
corría por sus venas, precisamente. Subió las 
escaleras del A3 sabiendo que entraría en el 
aula con la lección comenzada, pero eso era 
algo que estaba dentro de lo normal, porque 
no había clase en esta carrera en la que no en-
trara alguien mientras el profesor ya estuviera 
impartiendo materia, era el pan de cada día.

Al llegar a su piso se fi jó en las señoras de 
la limpieza, honradas trabajadoras que habían 
hecho un corrillo con sus carritos repletos de 
lejía Conejo y estaban debatiendo, revista 
“Hola” en mano, sobre la vida de Paquirrín, 
ese orco del Señor de los anillos con cuerpo 
de humano. Obviamente, Paco puso sus oídos 
en modo OFF para no mosquearse (ya que los 
temas del corazón le sacaban de sus casillas) 
e hizo un slalom para esquivar los carritos.

Al llegar a la clase, mayúscula fue su sorpre-
sa cuando la vio vacía y leyó en la pizarra 
un mensaje en rojo y una coletilla en blanco, 
claramente añadida por un alumno. En rojo 
ponía “Hoy no hay clase debido a la ausen-
cia del profesor” y en blanco “que se la está 
pelando en casa”. Paco estalló en una carca-
jada de considerables dimensiones y cuando 
recobró el aliento decidió darse un paseo por 
la uni, pero queriendo descubrir nuevos luga-
res. Sentía curiosidad por llegar a los rincones 
más ocultos del campus, porque había leído 
en una sección de Distorsió llamada Conspi-
raciones de la UPC que cosas raras estaban 
sucediendo allí.

Decidió empezar a investigar por los laborato-
rios de CiSE 4, que era lo más turbio que había 
experimentado desde su ingreso en telecos. 
Y dio en el clavo, porque tras cruzar un par 
de puertas se encontró con una sala llena de 
aparatos electrónicos del año de la catapum, 
batas roñosas y demás elementos científi cos 
más viejos que el hambre. Pero para su sor-
presa, no eran cacharros todo lo que allí había: 
un hombrecillo permanecía inmóvil en una de 
las esquinas de la sala, visiblemente asustado. 
Iba vestido como un profesor cualquiera pero 
con la ropa más sucia de lo normal. Paco se 
acercó a él e intentó calmarle, ya que el temor 
del hombre podía olerse a kilómetros de dis-
tancia. Empezó a hablar con él y cuán grande 
fue su sorpresa cuando le explicó el motivo de 
su presencia en tan lúgubre sala. Resulta que 
ese hombrecillo era en realidad un mendigo, 
que un buen día, con unos cuantos cartones 
de vino en el cuerpo, se adentró en el Campus 

Nord y se quedó fascinado de la libertad que 
ahí se respiraba. Había gente joven y sonrien-
te, el compañerismo se podía palpar en cual-
quier situación, el buen ambiente reinaba y, en 
resumen, se estaba a gusto. Así que decidió 
quedarse. Encontró casi por casualidad la sala 
donde estaban en esos momentos y todo lo 
que vio ahí dentro le dio una idea magnífi ca: 
hacerse pasar por profesor.

Le bastó con ponerse una bata mal abrocha-
da, mantener el look despeinado que siempre 
había llevado y lavarse la cara cada mañana 
para dar el pego como uno más. Y como en 
esta universidad cada uno va a su rollo, cuan-
do paseaba por el campus nadie sospechaba 
de él, porque incluso él se había sorprendido 
de las pintas que llevaban algunos, con lo cual 
pasaba totalmente desapercibido. Había en-
contrado un hogar.

Paco estaba fascinado por lo que acababan 
de escuchar sus oídos. Ese tío era el amo. Se 
había camufl ado entre los profesores como 
uno más y nadie se había dado cuenta. El 
“profesor de mendigología” le contó también 
que le gustaba mucho pasear durante el atar-
decer por el parque de las ocas, debajo de 
la FIB. Se pasaba horas contemplando los 
quehaceres de estas peculiares aves, cómo 
se peleaban por un trozo de pan y ver sus 
zambullidas en el lago.

Estuvieron un buen rato charlando sobre el 
campus y todo lo que en él acontecía durante 
el día. Cuando cogieron la confi anza sufi cien-
te, el mendigo le dijo que le acompañara, que 
le enseñaría ciertas cosas sobre el campus 
que le iban a impresionar. Salieron con mucho 
cuidado del laboratorio, para que nadie los vie-
ra, y se dirigieron a los aularios.

Paco creía que de haber pasado tantos millo-
nes de veces por ahí, no podría sorprenderle 

nada de lo que le dijera el mendigo avispado. 
Pero iba errado en su predicción, porque se 
detuvieron en una columna de ladrillos que 
tenía unas grietas de considerable tamaño y 
unos chicles enganchados en ellas a modo 
de cemento, como si de alguna manera in-
tentaran evitar que las rajas de la pared se 
hiciesen más grandes. Pues bien, el mendigo 
le contó que las gomas de mascar no habían 
sido puestas por alumnos, como era de espe-
rar, sino que un día vio a uno de los segura-
tas engancharlas una por una. Obviamente, 
eso despierta la curiosidad de cualquiera, y 
Paco no iba a ser menos. La solución esta-
ba en las recientes obras del campus. Ambos 
fueron al nuevo ascensor de la plaza de las 
constelaciones. Aunque aún no estaba en 
funcionamiento, la puerta estaba abierta, y 
todos sabemos que vivir en la calle te enseña 
muchas experiencias. Así que mendigoman 
hizo uso de ellas, abrió el panel de los bo-
tones del ascensor y se marcó un puente de 
cables. Cuando éstos hicieron contacto, las 
puertas se cerraron y empezaron a descen-
der, descender y descender. Llevarían un mi-
nuto bajando cuando se detuvieron en seco y 
se abrieron las puertas lentamente. Ante ellos 
apareció una suave neblina estilo ‘Lluvia de 
estrellas’ que auguraba un ambiente turbio. Y 
tanto que lo era. No sin temor, dieron un paso 
al frente. Paco no podía creer lo que veían 
sus ojos. Ante ellos tenían una inmensa sala 
tanto a lo ancho como a lo alto, llena de humo 
y de máquinas tragaperras, mesas de casino 
y demás elementos catalogables como ‘vicio 
extremo a todos los niveles’. Estaba repleta 
de profesores ansiosos de ocio y que de paso 
aprovechaban sus profundos conocimientos 
en estadística para ganarse una pasta gan-
sa en sus ratos libres. Ahora entendía por 
qué las obras habían durado tanto tiempo: lo 
construido en la superfi cie era una mera tapa-
dera de lo que en realidad se estaba cociendo 
bajo tierra.

En la pared se podía ver una enorme pantalla 
con un listado de las ganancias y pérdidas de 
todos y cada uno de los profesores partici-
pantes en el vicio, y cual fue la sorpresa de 
Paco cuando vio que dicha tabla la encabeza-
ba el mismísimo profesor que le tenía que es-
tar dando clase en ese momento. Empujados 
por la sed de revancha, el profesor mendigo 
y él, ni cortos ni perezosos, se sentaron en 
una mesa y cambiaron unas fi chas al son de 
‘¡Hagan juego, señores!’. 

Historia basada en hechos imaginarios puros. 
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¡A ver qué dan!

Por Mengler Mongler

Descubrí las cortinas de mi habitación (entre 
tanta mierda ni me acordaba de que tenía 
ventana) y observé la calle. Estaba llovien-
do, el cielo era gris y la gente andaba deprisa 
para refugiarse del agua. Me dolía la cabe-
za. ¡Ah! Maldita ciudad, antro de depravados 
egoístas. No queda sitio para los policías 
honrados. Sólo me consuela una cosa, la po-
sibilidad de que en un futuro mi vida cambie 
cuando tenga... 

¡El maravilloso preparador de comida Suit-
Chef-5000! ¡Se acabaron largas horas en la 
cocina, echar a perder un guiso! ¡Suit-Chef-
5000 lo hará por usted! ¡Hierve, guisa, fríe, 
corta, reboza, saltea, brinca y se desnuda 
para usted! ¡Ya nunca más tendrá que echar-
le la culpa a su vago marido y a esas moles-
tas llagas en las ingles! ¡Con Suit-Chef-5000 
todo sale a pedir de boca! ¡Llame ahora y re-
cibirá como regalo...

Catorce puñaladas. Con esta estampa se 
ha levantado esta mañana Antonia Gutié-
rrez, de Ronda, Sevilla. A las siete de la 
mañana, su compañero sentimental y pre-
sunto asesino se presentó en su casa, y 
tras una ardua discusión le propinó 3 pu-
ñaladas en el tórax, 2 en el brazo, 5 en la 
cara y 4 en el cuello. Minutos más tarde 
se entregó a la policía, con el arma aún en 
la mano, un cuchillo jamonero. Los vecinos 
no salen de su asombro. Según ellos, eran 

una pareja normal y se les veía muy feli-
ces. Los restos mortales serán enterrados 
en su pueblo natal...

¡Copacabana! Rodeada de exóticas junglas y 
playas paradisíacas, esta ciudad carioca será 
la perfecta elección para disfrutar de unas va-
caciones inolvidables. ¿Qué tiene que hacer 
si quiere ganar este maravilloso viaje para 
dos personas a Copacabana, cortesía de Via-
jes Pepita? Simplemente, envíe un mensaje 
al 4203 con la palabra “VIAJE” y la respuesta 
al siguiente acertijo: ¿Cuál es el sentido de 
la vida?

El 3, decenas de millar. El 5, unidades de mi-
llar. 5, centenas. 4, decenas. 2, unidades. Se-
rie 12. Número premiado: treinta-y-cinco mil 
quinientos cuarenta-y-dos. Premio especial 
6.000 euros para el sorteo del...

¡9 de marzo del 2008, son las 23.50, con el 
escrutinio del 90%, ha ganado el Partido De-
mócrata Nacional con un 43 % de los votos! 
Segundo partido más votado, el Partido Na-
cional de la Democracia, con un 35 % de los 
votos! Por demarcaciones, la provincia.... 

-Chiup- 

No dan nada. Nadie da nada. 

Os levantáis por la mañana, y pensáis en 
cuán desgraciada es vuestra vida. Pero lejos 
de querer solucionar los problemas, os los 
contáis los unos a los otros, aún a sabiendas 
de que a NADIE le importan los problemas 
de los demás. Como en una partida de ping-
pong, vais hablando de vuestras ralladas, 
vomitando la mierda a los demás y desconec-
tando vuestros oídos cuando a los demás les 
toca el turno de vomitar. Y si todavía no fuese 
sufi ciente aislamiento, decís que necesitáis 
“tiempo para vosotros”. Y os colocáis delante 
de un aparato emisor de radiación electro-
magnética, como autistas. ¿Dónde está lo 
que os queda de humanidad? Os pintáis, os 
miráis al espejo, con la estúpida ilusión de 
que podéis parecer más perfectos de lo que 
sois. Sí, quizá tanto potingue artifi cial os miti-
gue las imperfecciones en la piel, pero vues-
tra alma está tan podrida y apestosa como 
las heces que miráis con desprecio al tirar de 
la cadena. ¡Pues miradla! ¡Miradla porque es 
lo único que os queda de humanidad! ¡Maldi-
tos idiotas! Demasiado tiempo perdí con vo-
sotros. Pero pronto descubriréis vuestra au-
téntica verdad, únicamente refl ejada en la luz 
hermosamente cegadora que contemplaréis 
en el día del Juicio Final. Entonces podréis 
pronunciar mi nombre.
 
Firmado:

Dios, viendo la tele

¡A ver qué dan!¡A ver qué dan!¡A ver qué dan!¡A ver qué dan!

Ayer pudimos ver una gran elección popular 
que marcará el destino del país durante un gran 
periodo de tiempo: El chiqui-chiqui a Eurovi-
sión. Sí, todos pensabais que me refería a las 
elecciones, pero no. Lo vi por la mañana, qué 
espectacular. ¡Vayamos a ridiculizar a Eurovi-
sión! Claro, qué innovador, alguien burlándose 
de ese espectáculo... Creo recordar a un tal 
Poier o algo parecido, un tío que cantaba una 
canción ridícula a juego con el espectáculo que 
daban... Lo cierto es que la canción molaba.

Ayer también pudimos ver en televisión el re-
sultado de las elecciones. Yo personalmente 
preferí ver una película. ¿De qué sirve ver el 
resultado de las elecciones cuando hay sólo un 
10% escrutado? ¿Por qué escrutinio se parece 
tanto a escrotinio, palabra por cierto graciosa?

Yo personalmente preferí ver los resultados 
en directo. ¿A quién le importan los resultados 
electorales de un pueblo tirado por medio de 
Andalucía, con apenas 6 habitantes? Es más... 
¿Por qué siempre en elecciones sale a relucir 
el que haya pueblos pequeños con 6 personas? 
¿El resto del año que les den por el orto? A mí, 
personalmente, me importa Pi huevos lo que 
pase en estos pueblos y sus resultados electo-
rales. Ya sé que en España hay cada vez más 

pueblos fantasmas, y lo siento, pero me parece 
muy lamentable cómo juegan con el sensacio-
nalismo en la tele.

Luego está el asunto de la subjetividad en los 
comentarios pre-resultados fi nales. Pones un 
canal, pones otro, y viendo los mismos resulta-
dos ves opiniones dispares.

Sin duda lo mejor es cuando han acabado las 
elecciones: todos han ganado. O por mantener-
se en el congreso, o por sacar 3 escaños más, 
o por sacar 3 menos, o por tener una mujer de 
Katmandú. Nuestras elecciones no las pierde 
ni el tato. Da igual que sólo tengas un escaño, 
aquí no pierde ni Dios.

Pero anoche pasó algo bastante poco común: 
el líder de un partido político, concretamente 
Gaspar Llamazares de IU, reconoció que ha-
bían perdido. Sí, desde hace bastantes años, 
IU no ha tenido una cantidad considerable de 
escaños. Anoche Gaspar se atribuyó el haber 
perdido 5 de los 8 escaños que habían tenido el 
año pasado y anunció que se retiraba. Cuánto 
tiempo hace que no veía a un líder político re-
nunciar a su cargo por algún error que hubiese 
cometido, pero más tiempo hace que no había 
visto a un líder renunciar a su cargo por algo 

que no era exclusivamente su responsabilidad. 
Dijo que el resultado de las elecciones, pese a 
no entenderlo, lo aceptaba. Y dijo que era un 
resultado injusto. ¿Lo es? Veamos:

IU tuvo 960.000 votos.
BNG tuvo 210.000 votos.
CC-PNC tuvo 165.000 votos.

¿Y en escaños? Todos tuvieron 2 escaños. 
¿Lógico? Para nada, estúpida ley de d’Hont.

¿Por qué si IU, casi con 1 millón de votos sólo 
tiene 2 escaños, mientras que PSOE y PP, con 
10 y 9 millones respectivamente, tienen cada 
uno aproximadamente 170 escaños? ¿Por qué 
a IU cada escaño le cuesta 300.000 votos y al 
PP y al PSOE les custa sólo 65.000? ¿No es 
esto una clara violación de la ley de igualdad de 
la Constitución? ¿Por qué este artículo es tan 
serio en una revista de cachondeo? ¿Por qué 
hoy ha amanecido y todavía faltaban artículos 
por entregar habiendo pasado la fecha de cierre 
de maquetación hace varios días? ¿Por qué no 
hacen fl anes con gusto a mortadela? ¿Qué llevó 
a Flanders a ser cristiano? ¿Para qué sirve el 
Senado? No se deje engañar: parece que estas 
preguntas no tengan respuesta, pero no se en-
gañe, realmente no la tienen.

Elecciones 2008
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P ropera parada... Camp de l’Arpa. Encara 
quedaven bastants parades per arribar a 
Sants. A més, allà hauria de fer transbord i 
empassar-me unes quantes parades més. No 
us podieu ni imaginar com odiava viatjar en 
metro. A més, anava ple com un ou i l’angoixant 
sensació de manca d’aire semblava que no 
acabaria mai. Uns minuts més tard, un grup 
de tres estrangers es van aixecar deixant els 
seus respectius seients lliures. Per fi  em vaig 
poder permetre un descans i vaig seure al 
costat d’una rossa que mirava per la fi nestra. 
Tot i que no li podia veure la cara, aquella 
noia no pintava gens malament. 

Finalment arribàrem a Sants. Aquella 
noia es va aixecar i va romandre davant 
les portes, tot esperant que s’obrissin. 
Seguidament em vaig aixecar jo i em vaig 
col•locar darrere seu per poder observar 
en primícia el seu cul rodó, ben marcat 
pels pantalons ajustats que portava. Els 
seus cabells rossos desprenien una sensual 
fragància femenina. Tot seguit les portes 
es van obrir i ella va sortir del vagó a pas 
lleuger. Semblava tenir pressa. No sé per 
quin motiu, segurament per algun instint 
primitiu, vaig seguir-li el pas pels túnels 
del metro. De debò que valia la pena seguir 
amb la mirada el moviment a un costat i a 
l’altre del seu darrere quan caminava. 

Afortunadament ella també anava a agafar 
la línia verda, i quan vam arribar a la 
corresponent andana es va aturar. Jo em 
vaig quedar a la seva esquerra, una mica 
endarrerit. Però llavors es va adonar de la 
meva presència i es va girar cap a mi. No 
m’ho podia creure... era ella... el mateix 
diable en cos de nimfa. Per l’expressió de la 
seva cara vaig notar que m’havia reconegut 
de seguida. Jo, aterrat, no sabia si saludar-
la o marxar corrents. Holaaaa! –va dir la 
Martona- quant de temps! Em va fer dos 
petons com si res de tot allò hagués passat. 
El tren va arribar i vam pujar-hi. Mentrestant 
ella va iniciar una conversa amb mi, però com 
era habitual en ella, més que una conversa 
va ser un monòleg: on vas? –no em va deixar 
temps per respondre- jo vaig al club de Polo, 
saps? Però no et pensis que sempre vaig en 
metro, normalment vaig en el meu SLK, però 
ara el tinc al taller. No m’agrada gens anar 
en metro, és molt incòmode, i trobo que la 
gent que hi va té molt poca classe, saps? A 
més, a vegades també vaig en taxi, saps? 
Però m’he adonat que no portava a sobre la 
Visa Oro... Aquell allau de frases, la majoria 
d’elles estúpides, es va prolongar fi ns que 
vam arribar a Zona Universitària, però jo 
ja feia estona que sentia sense escoltar 
i la meva mirada se centrava en els seus 
desitjables i voluptuosos pits. Bé, quedem 
aquí d’aquí dues hores, que després vull que 
m’acompanyis, saps? Déuuu! I va marxar 
sense tenir temps de respondre-li. Tenia 
ben clar que tornar a veure-la era altament 
perillós. O potser no ho tenia tan clar. 
Potser pagava la pena córrer aquest risc. De 
moment aniria a fer la pràctica d’LC2. 

Dues hores més tard ens trobàvem al mateix 
lloc. Venia amb els cabells molls, suposo que 
degut a la dutxa de després de fer esport. Per 
cert, se’ls havia tallat més d’un pam respecte 
l’altre cop que ens vam trobar. Eiii! –va dir- 
una amiga m’ha deixat dos-cents euros per 
agafar un taxi, però primer hem de passar 
per casa per agafar la Credit Card. La idea 
de tornar a casa seva no m’acabava de fer el 
pes, i més considerant que el darrer cop vaig 
haver de sortir per potes i en roba interior, 
per acabar arribant a casa en un cotxe 
patrulla de la Urbana. En qualsevol cas, no 
tenia la més mínima intenció d’entrar-hi, em 
quedaria fora. 

Finalment vam arribar a la seva casa de 
Valldoreix. Són vint-i-sis euros –va dir el 
taxista. La Martona li va donar el bitllet de 
dos-cents i li va dir que es quedés amb el 
canvi. No m’agrada portar ferralla –va afegir. 
Malauradament no vaig tenir elecció, la 
Martona em va agafar la mà i em va portar 
dins de casa. La minyona ens va sortir a 
rebre: Buenas tardes señorita. Ella ni se 
la va mirar, i va pujar directament escales 
amunt. En pocs segons tornava a baixar 
amb la tarja de crèdit. Llavors em va tornar 
a agafar de la mà i vam tornar a marxar. 
Aquest cop vam marxar amb el Cayenne del 
seu germà, que semblava ser que encara era 
als Estats Units. 

Vint minuts després estàvem al Passeig 
de Gràcia. Allà vam entrar a la botiga 
Dolce&Gavanna. Els preus feien venir 
esgarrifances. Semblava ser que la Martona 
havia d’anar a una festa privada el dissabte 
següent, i per això necessitava un vestit 
nou. Després de gairebé mitja hora donant 
voltes per la botiga, em va carregar amb 
una desena de vestits que havia arreplegat i 
se’n va anar cap als emprovadors. Em va dir 
que l’acompanyés. Un cop allà, em va agafar 
un dels vestits i va fer córrer la cortina. 
Aquest vestit és de monja! –vaig sentir que 
rondinava des de l’altra banda de la cortina- 
Una mica més i m’arriba als peus! No entenia 
exactament de què es queixava, ja que havia 
fet una tria dels vestits més curts i escotats 
de la botiga. Entra un moment, vols? –em va 
dir de sobte. Sense sospitar què m’esperava 

a l’altra banda de la cortina, hi vaig entrar. 
Però en veure l’inesperat panorama, un cop 
dins, vaig tancar-la ràpidament. Allà estava 
ella, només ella, sense cap mena de drap 
cobrint el seu cos. Mira, m’he fet les engonals 
brasileres, saps? T’agraden? –va dir. Molt... –
vaig respondre jo mentre anava seguint amb 
la mirada les meravelloses corbes del seu 
cos de dalt a baix. Llavors em va agafar les 
mans i les va posar sobre els seus pits rodons 
i generosos. Em mirava decididament als ulls, 
amb aquella mirada cínica que em produïa 
certa inseguretat. Seguidament em va tornar 
a agafar les mans i les va fer baixar pel seu 
cos, seguint les arrodonides formes dels 
seus malucs, arribant fi nalment a l’entrecuix. 
Un cop allà, els meus dits es van començar 
a bellugar de manera entremaliada tot 
provocant-li els primers sospirs de plaer. Per 
moments la seva vagina s’anava trobant més i 
més humida, i els sospirs s’anaven convertint 
en gemecs. La temperatura dins aquell 
emprovador s’anava escalfant cada cop més. 
Mentre l’estava tocant, ella em va començar 
a treure el jersei i la samarreta. Llavors em 
va llepar els mugrons, primer un... després 
l’altre... després un altre cop el primer... i un 
altre cop el segon. Seguidament em va treure 
els pantalons... i a continuació els bòxers, 
posant de manifest la meva erecció, que ja 
feia una bona estona que durava. Llavors 
es va acotxar i va començar a seguir el meu 
penis amb la llengua, començant per la base 
i arribant fi nalment a la punta, per acabar 
introduint-se’l completament a la boca. El 
plaer es va començar a estendre arreu del 
meu cos. Després de delitar-se una bona 
estona amb el meu membre es va aixecar, va 
treure un preservatiu, me’l va donar i es va 
repenjar a la paret, tot mostrant-me el seu 
pastisset. Sense pensar-m’ho un moment, 
la vaig penetrar. Ella va començar a cridar 
amb força. L’importava ben poc que la sentís 
alguna treballadora o qualsevol altre client. 
Jo no m’acabava de sentir còmode en aquella 
situació i vaig accelerar el ritme. Ella va 
respondre gemegant amb més força i donant 
cops a la paret. Aquella estranya sensació era 
agradable i desagradable alhora. Al cap d’una 
estona, vaig esclatar. 

Ens vam vestir. Ella va agafar tots els vestits 
de terra i els va deixar a sobre del mostrador 
com si res hagués passat, tot dient-li a 
la dependenta: No me gusta ninguno. La 
dependenta, sorpresa, no va gosar fer cap 
comentari. Un cop fora em va dir: m’encanta 
venir a follar aquí... per cert, m’han regalat 
una cosa que vull estrenar aquesta nit, tenim 
reservada una habitació a l’Hotel ARS. 

                            * * * 

Aquella nit li venia de gust fer el paper de 
submisa, així que la vaig lligar al llit amb 
les manilles de seda que li havien regalat 
i li vaig posar una bena als ulls. No saps 
com m’excita ò –va dir. Em vaig encendre 
una cigarreta i vaig marxar intentant fer el 
mínim soroll possible. 
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Por cada respuesta a sume 3 puntos. Por 
cada respuesta b sume 1 punto. Por cada 
respuesta c reste 1 punto. Por cada respues-
ta d reste 3 puntos. A continuación, consulte 
la siguiente tabla:

de 36 a 16
A tu lado las hermanitas de la caridad son 
más perversas que Marilyn Manson en un 
matadero de pollos sudorosos. Sigues pen-
sando que el bukkake es un inocente masaje 
y no entiendes por qué el Thai-massage sólo 
lo hacen a los hombres.
 
Deberías plantearte empezar a gozar de tu 
vida y abandonar el precioso nido de cilicios 
y plumas de tu adorable casita de chocolate 
de la calle de la piruleta. Por cierto, lector de 
Distorsió, intentaba ser sarcástico.

de 15 a -6
Tu vida sexual se limita a bajarte los vídeos 
promocionales de veinte segundos. Como te 
sabe mal, cuando vas con tu novia te limitas 
a darle besitos en la mejilla y como mucho le 
rozas la teta con el codo si estás en público.

Deberías dejarte llevar un poco más por tus 
instintos animales, quizá de esta forma dejes 
de levantarte por la mañana con los calzonci-
llos pegajosos y acartonados.

de -7 a -27
Aunque tengas novia, te gusta más pajearte que 
un bonobo en celo. Generas más esmegma al 
día que la fábrica de turrón de chocolate, aun-
que para tí el chocolate viene a ser lo mismo.
Deberías relajarte y lavarte las manos con 
más frecuencia, que luego vas dejando tu olor 

en los teclados, cerdo. Eres un pajero acaba-
do, no tienes remedio, por eso te recomenda-
mos Rebeca Linares. Por culpa de personas 
como tú no se acaba el porno de Internet y la 
web de Mandingo tiene más de ocho millones 
de visitas a la semana.

de -28 a -48
Deja de pedirle a tu madre sandías y melo-
nes y tartas de manzana para luego no co-
mértelos, piensa en los pobres niños que se 
mueren de hambre y deja de meter la polla en 
cualquier rendija que encuentres. 

Eres un pervertido de la peor calaña, mutante hijo 
de puta, te gusta ver cómo lindas señoritas sor-
ben enemas anales y por ello mereces una muer-
te televisada y con dolor por un canal p2p chino a 
la misma hora que un Barça-Madrid en abierto.

¿Es usted un degenerado?
1.- Cuando se levanta por la mañana:
a) da gracias a Dios por un nuevo día y procede a po-
nerse el cilicio.
b) da los buenos días a su tienda de campaña y va al 
lavabo a mear (¿a qué si no?).
c) aprovecha que tiene montado el campamento base 
para empezar el día con menos peso entre las piernas.
d) se dirige a la ducha raudo y veloz y se siente cul-
pable por los miles de potenciales hijos que murieron 
ayer en sus sábanas.

2.- Cuando está yendo a clase en el transporte público:
a) aprovecha para repasar los evangelios apócri-
fos para demostrar que no son válidos como los 
cuatro primeros.
b) se fi ja en las preciosas… sonrisas… de la chica 
de enfrente.
c) aprovecha el traqueteo del vagón para ir arrimando 
la cebolleta a la rubia que tiene enfrente.
d) consigue meterla por la ranura de la máquina de 
validar billetes mientras le toca las tetas al gordo 
de enfrente.

3.- Si se cruza con una chica guapa por el camino:
a) le da los buenos días como a cualquier otro hijo de Dios.
b) intenta mirarla a los ojos pero descubre más tarde 
que no están en su escote.
c) procede a un sonido gutural y a un barrido visual 
completo mientras almacena todos esos datos para 
cuando llegue al lavabo más cercano.
d) le pregunta si follaría con usted por un millón de 
euros, y luego si follaría con usted por diez euros (para 
negociar el precio fi nal).

3.- Bonus (si no ha contestado la a): ¿Se ha excitado 
imaginando la chica guapa? (-5 puntos)

4.- Al ver un culo:
a) es consciente de que por ahí salen los residuos 
orgánicos sólidos (o no) del cuerpo y aprovecha para 
rezar un poco más.
b) segrega saliva como para solucionar las restriccio-
nes de agua del país.
c) se excita aun cuando el culo sea del mismo sexo 
que el suyo.
d) procede a masturbarse aunque el culo sea el de su 
madre lavándose en el bidet. 

5.- Cuando se presenta a una persona del sexo contrario:
a) le pregunta por sus creencias y le pregunta: “¿Has 
hallado la luz en tu camino?”
b) se siente tímido y procede a imaginarse al interlocu-
tor desnudo para tranquilizarse.
c) se siente tímido y procede a imaginarse al interlocu-
tor desnudo para masturbarse.
d) no se presenta, la persigue, la espía, y cuando se 
despista, le salta encima.

6.- Cuando procede al acto físico del amor:
a) reza para que de ese acto nazcan más hijos de 
Dios.
b) reza para que el preservativo no se rompa, ¡por el 
amor de Dios!
c) le pregunta a su pareja si conoce el bukkake.
d) ejecuta un cariñoso y amable brutal-throat-fucking 
mientras la adula con preciosidades tan fi nas como 
“zorra, trágatela hasta que vomites”.

7.- Cuando ha terminado el acto antes mencionado:
a) va a confesarse arrepentido porque ha sentido 
placer y da gracias a Dios por el Misterio de la Vida.
b) se limpia rápidamente y se dirige sigilosamente ha-
cia el salón para ver la tele.
c) intenta recordar todos y cada uno de los detalles 
para masturbarse seguidamente.
d) recoge las cintas de las cámaras que había coloca-
do por toda la habitación para montar el vídeo Snuff 
que siempre había deseado.

8.- Cuando piensa en sus padres:
a) es consciente de que nunca podrá pagarles la deu-
da por haberle criado por el camino del Señor.

b) es consciente de que nunca podrá pagarles la deu-
da con la que ha pagado el piso, el coche, la moto…
c) recuerda el día que les encontró fornicando salvaje-
mente en el salón y sonríe lascivamente.
d) recuerda el día que les encontró fornicando salvaje-
mente en el salón y les propone hacer un intercambio 
de parejas.

9.- Cuando se aburre en clase:
a) le pide  al profesor cinco minutos de descanso.
b) hace dibujos eróticos del profesor en la misma 
mesa para que los siguientes alumnos puedan 
compartir su arte.
c) se sienta al lado de la chica de mayor personalidad y 
admira sus “ojos” frotándose salvajemente.
d) se levanta, pone la cámara a grabar y viola 
al profesor.

10.- Cuando ve algún vídeo pornográfi co en el ordenador:
a) apaga rápidamente la pantalla del ordenador y llama 
a un exorcista.
b) se la pela como Dios manda.
c) se satura la memoria RAM de las pestañitas que 
tiene abiertas en el Firefox.
d) su perro huye de usted.

11.- Si ve a dos animales reproduciéndose en el par-
que de su barrio:
a) monta un perímetro de seguridad para que puedan 
seguir con lo suyo sin ser vistos por los demás.
b) lo fi lma en vídeo para colgarlo en Youtube.
c) le propone a la dueña de los animales seguir su 
ejemplo.
d) donde caben dos caben tres.

12.- Si se encuentra una chica muy deseable por 
la calle y al acercarse a ella descubre que tiene 
14 años:
a) usted no mira chicas por la calle.
b) es una lástima, pero es demasiado pequeña, ya es-
peraremos un tiempo.
c) está buena y eso es lo que cuenta, si no quiere en-
señarle el DNI no es su problema.
d) es una lástima, pero es demasiado mayor, así que le 
pregunta si tiene una hermanita pequeña.

Extra.- Bonus ¿Se ha masturbado mientras hacía este 
test? (-7 puntos)

CHAPTER 3: THE PRESENT

SERVEI DE PRÉSTEC D’APUNTS 

Com molts de vosaltres ja sabreu, a DAT des de 
fa uns mesos tenim a la vostra disposició una 
col·lecció d’apunts de diverses assignatures de 
la carrera. Són totalment a la vostra disposició, 
només heu de vindre, demanar-los, y deixar-
nos un carnet (no val el del Club Super3). A 
partir de llavors, teniu dos dies per fotocopiar-
los o simplement mirar-los. Encara estem força 
lluny de tenir-les totes (el catàleg de les que te-
nim està a la nostra pàgina web), però amb la 
vostra col·laboració esperem poder completar 
la col·lecció d’apunts en breu. 

NO PRESENTAT 

Aquest quadrimestre es tornarà a implementar el 
sistema per assignar NPs a través de l’intranet. 
Podreu declarar-vos no presentats fi ns al 25 
d’abril. Com ja sabeu, també constareu com a no 
presentats de tota assignatura a la que no assis-
tiu a cap acte d’avaluació com treballs de classe, 
pràctiques de laboratori, examens... I, evident-
ment, a més a més cada professor pot assignar 
altres NPs segons els seus propis criteris! 

NOUS SERVEIS DE L’ESCOLA 

Aquest quadrimestre l’Escola ha posat en marxa 
dues iniciatives des del començament del curs.

La primera, que suposem ja haureu compro-
vat abans de les matrícules, és la de posar 
a la disposició de l’alumnat l’idioma en el 
que s’impartiran les classes per assignatura 
i per grup, a més del professor que donarà 
aquesta classe. Aquest factor és especial-
ment important pels Erasmus i pels alumnes 
de fora de Catalunya, ja que així poden anar 
seguint les classes en castellà mentre apre-
nen el català.

L’altre servei que s’ha posat a disposició de 
l’alumnat aquest quadrimestre ha estat el tau-
lell electrònic de l’Escola, al que podreu ac-
cedir a través de la pàgina web de l’Escola, a 
“Info sobre”/“Serveis”/“Secretaria Acadèmica”/
“Tauler electrònic”. Aquí podreu trobar totes les 
resolucions que fi ns ara havíeu de venir a mirar 
personalment a la universitat. Sobretot per tot el 
que surti a les vacances, quan no heu de vindre 
a la universitat cada dia, això s’agrairà! 

FINALITZACIÓ DE LES CLASSES 

Aquest quadrimestre, com molts de vosaltres ja 
haureu vist, les classes fi nalitzen el tres de juny, 
i els exàmens comencen el nou d’aquest ma-
teix mes. Aquests dies no els havíem tingut fi ns 
a aquest any, i encara que no és una setmana 
complerta, són 5 dies que ens vindran molt bé 
per a estudiar! 

CEET EXTRAORDINARI 

Aquest quadrimestre s’ha hagut de fer un Con-
grés d’Estudiants de Telecomunicacions ex-
traordinari, degut a la complexitat del tema de 
Bolònia, que ha fet que les conclusions tretes al 
C.EE.T ordinari ja no siguin vàlides. 

REUNIÓ DE DELEGATS 

Com cada quadrimestre després de les eleccio-
ns de delegats hem fet una reunió informativa 
amb pica-pica per a tots els que van voler ve-
nir, a la que vam parlar de temes d’actualitat de 
l’Escola i vam informar sobre el que hem fet i 
sobre el que anirem fent aquest quadrimestre.

La actualidad presenta tres grandes nuevos expo-
nentes de este estilo de cine. Estos personajes están 
totalmente a la altura de sus predecesores aunque le 
den un nuevo concepto a la bragaduría, más actual 
pero no por ello peor. 

Vin Diesel:

Este es quizás el gran persona-
je bragao de la actualidad. Hizo 
su primera aparición en “Salvar 
al soldado Ryan” aunque para la 
mayoría de nosotros pasara des-
apercibido y seguro que Spielberg 
no lo fi lmó pero fuE él quien aca-
bó con todos los nazis. Posterior-
mente nos cautivó con películas 

espectaculares como “Las Crónicas de Riddick”, “A 
todo gas I”, “xXx” y “Pitch Black” (primera parte de las 
Cŕonicas de Riddick). 
También ha hecho películas de aire más familiar, 
como hizo en su época Schwarzenegger, y nos mos-
tró su cara menos violenta en “Un canguro superduro” 
sin dejar de dar tollinas a mansalva.
Personalmente nuestra preferida es “Las Crónicas de 
Riddick”, en las que se destaca como un personaje 
vacilón, que no teme a nada. Una taza es lo único 
necesario para acabar con tus enemigos y ligarte a 
la buenorra, una raza superior no es más que un ha-
tajo de nenas con armadura y, sobre todo: siempre, 
siempre, siempre vacila al tío más grande que haya 
en la sala.  

Próximamente este actor nos sorprenderá con su nue-
va joya, en la que encarna al histórico Aníbal el car-
taginés en una superproducción dirigida, producida y 
protagonizada por él. “Aníbal el Cartaginés” promete 
ser todo un deleite para que amantes del cine bragao 
disfruten a cascoporro. 
Además también está preparando una nueva secue-
la de “A todo gas”, más Vin Diesel, más macarrismo, 
nunca tenemos bastante.

The Rock (Dwayne Johnson):

Este personaje nace de lo que 
parece que empieza a ser la 
cantera de actores para este 
género cinematográfi co, WWE 
(World Wrestling Entertainment), 
en concreto RAW (para aquéllos 
poco metidos en materia hay que 

decir que existen tres marcas, o campeonatos inter-
nos, dentro de la WWE conocidas como RAW, Smac-
kDown y ECW). De aquí da el salto a la gran pantalla 
haciendo sus primeros pinitos en “El Rey Escorpión” y 
“El tesoro del Amazonas”. Seguramente sea el mejor 
actor de los 3 y el que ha hecho más películas. Empe-
zó siendo un macarra cachas y en la actualidad se le 
empieza a ubicar en papeles más cómicos, hasta un 
papel de amigo homosexual en el que, cabe decirlo, lo 
hace de fábula. ¡Bravo da Rock!
Le seguirían películas como: “Be cool”, “Doom”, “Reno 
911!: Miami”, “Pisando fuerte”, ...  Reseñamos como 

imperdible la escena de Da Ruk (bien pronunciado) 
contra un batallón de enanetes danzadores de ca-
poeira en “El tesoro del Amazonas”. Recordad: “Ele-
gid siempre la opción A, la B es como la A pero con 
huesos rotos”.

John Cena:

Posiblemente sea el menos 
conocido de los 3, sólo re-
cordado por los gourmets 
de la bragaduría. John Cena 
proviene también de la lu-
cha libre americana, WWE, 

concretamente del RAW. Cena sigue compitiendo en 
la actualidad y es poseedor del campeonato de los 
pesos pesados. Sus pintas de skater hipermusculado 
lo han convertido en uno de los personajes preferidos 
por la audiencia.

Su única película hasta la fecha, “El Marine”, nos ofre-
ce una cantidad ingente de hostias, explosiones, ma-
carradas y destrucción que nada tienen que envidiar 
a las pelis de Rambo, aunque para los más fi nolis del 
tema, con pocas escenas míticas. Excepto el hecho 
de disparar a tiro limpio un coche saltando por un ba-
rranco. 

Pese a que se encuentra en plena competición dentro 
de RAW, sigue compaginándolo con actuaciones en 
alguna que otra serie y en futuras apariciones cine-
matográfi cas.
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- No voldria semblar paternalista ni molt 
menys conservador, però els fets em por-
ten a donar-vos una xerrada que cadascú 
pot escollir entre només sentir-la, escoltar-
la o fi ns i tot interioritzar-la. Doncs bé, es 
dóna el cas que últimament amb massa 
freqüència i, sobretot, amb massa frivoli-
tat s’utilitza la paraula “droga” davant dels 
meus nassos. I no m’agrada.

- Sembla que hagis de fer un discurs, 
Marcel.

- I és precisament això el que vull fer.
- Doncs endavant, no seré jo qui ho 

eviti.

A partir d’aquest moment la conversa 
es va convertir pràcticament en la seva 
totalitat en un monòleg.

- Segons la defi nició que consta al 
diccionari una droga és una substància 
estupefaent o narcòtica capaç de crear 
dependència. I què vol dir estupefaent o 
narcòtica? Estupefaent, que causa estu-
pefacció i narcòtica fa referència a una 
substància que, subministrada en dosis 
moderades, produeix un son profund, i 
en dosis més fortes, coma i convulsions. 
Aleshores jo m’he drogat, ja que una de 
les vegades en les que, desgraciadament, 
he entrat en un quiròfan, a la última perso-
na que vaig veure abans d’entrar a la sala 
d’operacions va ser a un paio amb una 
mascareta blanca que li tapava la cara i 
un barret de paper. Dit així sembla ridícul 
però la conversa va anar així:

- És la teva primera vegada? - Em devia 
veure cara d’acollonit-.

- Sí -vaig dir-.
- Sóc el teu anestesista i ara et posa-

ré una cosa per a que et tranquilitzis. I 
l’espera se’t farà més curta.

- Gràci…- no vaig poder acabar la fra-
se-.

- Si no recordo malament, la lenta velo-
citat amb que se’m tancaven els ulls men-
tre aquella substància em recorria el braç 
per dins, era directament proporcional 
a la velocitat amb la que se’m dibuixava 
un somriure enorme a la cara. Si aque-
lles ampolletes que portava a la butxaca 
les treia de l’hospital podria fer-ne un ús 
indiscriminat i desconnectar-me del món 
les vegades que volgués sense preocu-
par-me de res. Això últim ho vaig pensar 
al cap d’unes setmanes òbviament.

- Perdona que et talli, però m’estàs do-
nant arguments per pensar que alesho-
res les drogues no són tan dolentes com 
creus. Vull dir que al cap i a la fi , deixant 

de banda l’aspecte més ancestral, algu-
nes són un fantàstic avenç en el camp de 
la medicina.

- Això és evident. Conec un paio que 
després d’un accident de cotxe va que-
dar prou tarat com per haver-se de fotre 
una mitja de 6 pastilletes diàries entre pit i 
esquena per prescripció facultativa. Pasti-
lletes que, clarament, no són simples aspi-
rines. Comprimits que ingerits sense con-
trol provoquen una mort quasi inevitable, 
una mort segurament més dolça que una 
electrocució anal, però mort. Amb aques-
tes pastilletes el paio fa vida normal, si fer 
vida normal és dormir un màxim de 4 ho-
res al dia. És clar que l’alternativa per ell 
és molt pitjor, de manera que les drogues 
l’ajuden a viure en condicions.

- Aleshores, on està el problema?

Jo sabia que en Marcel era absoluta-
ment contrari a defensar l’ús de les dro-
gues més enllà de la pura aplicació mèdi-
ca però volia saber a on volia arribar.

- Doncs està segurament en nosaltres 
mateixos. Després de dir el que he dit 
podria semblar un activista pro-drogues, 
però no ho sóc, i ho saps.

- Ho sé molt bé.
- El problema que vull compartir amb 

tu és que no sé quins són els arguments 
que em poden ajudar a rebatre d’altres ar-
guments que aparentment semblen sòlids 
i ho són, però que a mi no em serveixen 
perquè no m’agrada que alguns dels meus 
companys convisquin amb les drogues 
i no em refereixo a les pastilles del paio 
que conec, ja m’entens què vull dir. Potser 
és cosa meva però últimament em sembla 
que la gent en parla massa obertament, 
fi ns al punt de que si no en consumeixes 
tu ets l’estrany. Em refereixo a que si veig 
que el meu entorn marca al calendari el 
dissabte a la nit com “el dia del morgan” 
m’entristeixo i no tinc armes per combatre 
un atac directe d’aquestes característi-
ques. Em sap greu, molt de greu. Segura-
ment el 90% de la població ha sucumbit a 

la temptació, i què? Doncs res, bé, o això 
crec perquè no és el mateix experimentar 
per conèixer-se a un mateix que condicio-
nar el calendari, l’oci i els actes socials en 
funció del consum de drogues.

- La temptació deixa de ser-ho quan 
es converteix en un fet socialitzat i estès 
d’una manera tan natural. O no?

- No ho sé. Però on està el límit? Ajuda’m 
a trobar arguments.

- Doncs crec que en la llibertat de ca-
dascú de fer el que li sembli, sempre res-
pectant a la resta.

- Però tu saps que aquesta fi losofi a, de 
la que n’estic una mica cansat, per què 
no dir-ho, entra en confl icte massa so-
vint. Perquè és evident que és impossible 
deixar que la gent faci el que li roti sempre 
i quan no molesti a la resta, perquè cal-
dria una premissa: que a tothom li agradi 
el mateix.

- Què vols dir?
- Doncs que des de quin estrany punt 

de vista de la llibertat li dic al paio que està 
fotent-se una ratlla a la latrina del costat 
mentre jo pixo que deixi de fer-ho perquè 
em molesta? Ell em pot dir que també 
li molesta que no li deixi fer i així fi ns a 
l’infi nit. Molt bé doncs, què fem?

- No ho sé.
- Les llibertats que ens prenem haurien 

de ser responsabilitats que assumim.
- Potser només et queda mantenir-te’n 

al marge. Però és cert que és absurd par-
lar de llibertat separada de responsabili-
tats.

- La veritat és que no es pot fer un judici 
just si el que el fa no està lliure de prejudi-
cis i jo sí que en tinc, ho haig de reconèixer. 
Al fi nal de totes les meves converses amb 
mi matiex sempre arribo a topar amb el 
mateix obstacle: no m’agrada el que veig, 
però tampoc puc assegurar que sigui un 
comportament incorrecte.

- Però sí perillós. L’addicció per exem-
ple, o pitjor encara, les intoxicacions mor-
tals.

- Segurament sí, però jo sóc addicte al 
tabac i per tant tampoc a això no m’hi puc 
agafar. I a més, és cert que a molts el fet 
de consumir no els afecta en la seva vida 
laboral ni familiar, com a mi el fumar. I és 
per això que la única raó que em queda 
per rebutjar-ho és, ni més ni menys, la 
mateixa que tenen ells per fer-ne ús. La 
llibertat.

“La llibertat no té valor en si mateixa: 
s’ha d’apreciar per les coses que amb ella 
s’aconsegueixen”

Antes de narraros el infi erno personal que viví 
en mis últimas matriculaciones, me presentaré. 
Mi nombre es Soyun Primo. Soy ya un estudian-
te veterano en la ETSETB y hasta hace unas 
semanas pensaba que ya lo había vivido todo 
en lo que a matriculaciones se refi ere. Daros 
cuenta que yo empecé a matricularme cuando 
todavía estaba el programa aquél de la pantalla 
azul, tan odioso... lluso yo, pensaba que no po-
día haber nada peor. 

Este cuatrimestre decidí lanzarme de lleno a 
disfrutar de los últimos avances tecnológicos 
y decidí escapar del bullicio del B3 para ir a 
matricularme desde la tranquilidad de mi ho-
gar a través de Internet. Lo tenía todo pre-
parado: mi horario ideal, meticulosamente 
diseñado para coincidir en mis grupos con los 
profesores que quería; mi orden de matrícula: 
el 069; mi hora de matrícula: las 12:15; mi lo-
gin y mi password. 

11:55 Abro el Firefox y tecleo http://prisma.upc.
es/estudiantat. Pulso “enter” y... ¡Tachán! Page 
not found. Puta madre, empezamos bien. 

12:01 Tras unos momentos de pánico se me 
ocurre probar con httpS://prisma.upc.es/estu-
diantat y, al fi n, carga la página. Busco mi nick 
y mi password, los introduzco, acepto y parece 
que ya he superado el primer escollo. “Ya he-
mos superado la pega de esta misión” –Apollo 
XIII, para quién no lo recuerde-, me dije con ai-
res de satisfacción. 

12:05 La página es mu bonica. Me entretengo 
mirando qué asignaturas tengo hechas, cuando 
me doy cuenta que entre las matriculables me 
aparecen Cálculo, Álgebra y CiSE I, cuando yo 
tenía la intención de matricularme de Sistel y 
PIM. Algo no marcha. 

12:11 Ya he averiguado qué pasa. Resulta que 
me he convertido en Críspulo Clander, un su-
frido estudiante de fase selectiva, a pesar de 
haber introducido *mi* nick y *mi* login. 

12:14 He salido y vuelto a entrar, como hacen 
los informáticos, y ya vuelvo a ser yo y estoy 
visto para senten... ¡listo para matricularme!. 

12:15 En Barcelona se oye un grito desga-
rrador, que por pudor no transcribiré. En mi 
habitación sólo queda una mesa volcada, mi 
silla dando vueltas como una peonza y una 
pantalla en el suelo con una simpática ven-
tana que reza: “No tiene usted la máquina 
virtual de Java instalada. Pulse aquí para ir a 
la zona de descarga”. 

12:29 Llego sin aliento al B3 –y yo que me pen-
saba que me libraría- y entro en la sala de los 
pc’s. Aquí al menos las cosas deberían funcio-
nar, me dije. 

12:31 ¡Mierda! El grupo 30 de Sistel se ha agotado.

12:37 Consigo matricularme sin pena ni gloria 
confeccionando un horario de igual atractivo 
que el monstruo de Frankenstein. “Fin matrícu-
la”. ¡Ya está!, suspiré con alivio. Voy a recoger 
mi matrícula. 

12:38 Me levanto de mi silla y al girarme veo 
hordas de estudiantes al borde de un ataque de 
nervios soltando improperios contra los beca-
rios de matrícula. 

12:58 Consigo abrirme paso hasta la mesa de 
la impresora para recoger mis impresos cuando 
me dicen que hay un problema con la impre-
sora. Por lo visto ésta había decidido que im-

primiría las matrículas en orden aleatorio y en 
el momento que le diera la gana, es decir, mi 
matrícula estaría en el limbo hasta que la impre-
sora le diera la gana. 

13:07 Mi matrícula sigue en el limbo.

13:22 Empiezo a pensar que debería haberla 
bautizado para que al menos estuviera en el 
cielo.

13:34 ¡Está viva! Al fi n se ha impreso la matrícula.

13:45 Estoy en el poli y veo salir a mi amigo Ra-
món, que se matriculaba a las 13:00. -¡¿Sólo 15 
minutos, mamón?! ¡Sí, y desde casa! He venido 
a hablar con un profe. ¿Sabes? Me he pillado el 
grupo 30 de Sistel... ¿y tú?- 

13:01 Me empiezo a cabrear.

13:02 Estalla mi furia asesina. -¿¿¿Cómo??? 
¡¡¡Pero si lo habían cerrado!!! –Parece que 
cuando me he ido a matricular ya estaban to-
dos los grupos completos y han abierto plazas 
en nuevas más tarde-.

13:03 Comienzan a salir a la luz los primeros 
indicios de mi afán suicida, y con él una gran 
duda existencial: ¿me tiro al tren o a la primera 
que pille? 

* * * 

Pues bien, hoy es 18 de febrero y las clases han 
empezado. He tenido que madrugar para ir a 
clase de 8 a 10, y ahora no vuelvo a tener hasta 
las 12, con ese profe que tanto odio de Sistel. 
Además, a las 14h tengo clase de una optativa, 
que como sólo tiene un posible horario, lo tuve 
que cojer por cojones. Con lo que no podré co-
mer hasta las 16h, hora en la que ya habrán 
cerrado la cocina de todos los bares y me ten-
dré que conformar con un triste bocata del Po-
limenú, con el pan más seco que la momia de 
Tutankhamon, y que ojalá se me atragante. 

por Player 24 y FresKo



Bocamolls

El oscilHoróscopo por El Hermano Coprófago 
de Ángel Acebes

Desclasificados

TSC
Tragon Sall Ceta
Tragamos Sus Cojones
Traga Semen, Cerda
Transport Sanitari de Catalunya
Teoria del Senyal i Comunicació
Todos Somos Coprófagos

FFT
Fragon Fall Teta
Falos Fétidos Transmutados
Fibers Feos Tetudos
Fallecemos Follando Tetitas
Falete Folla Transexuales
Fast Fourier Transformate

DBL
Dragon Ball Leta
Doble Banda Lateral
Damos Bocados y Latigazos
Disparamos Bolas de Lefa
Desnúdate Bien Lento
Demarcación Burro-Leparina

PAM
Pragon Aall Meta
Puta Adicción a la Metadona
Pulse Amplitude Modulation
Puto Analfabeto Maricón
Pajas A Mogollón
Pulso Anti-Masturbatorio
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Assignatura: COM 2
Professor: Gregori Vázquez
Data: 25-02-08
“Pensem en termes Gaussians des de que som 
petits, tot i que no ens ho diuen...”
(Sí, amb els gomets jo feia Gaussianes! Ara ho 
entenc!)

“¿Cuál es la probabilidad de que un ladrillo se 
mueva solo hacia arriba? Tendrían que vibrar to-
das sus moléculas a la vez y en la misma dirección 
(hacia arriba), por lo que la gravedad no actuaría 
sobre él. A lo mejor ahora mismo en alguna parte 
del mundo un ladrillo está levitando solo.”

(Parlant de Black Jack)
“La millor manera de guanyar diners és jugar 
amb rics tontos i ser un pobre llest... qualsevol 
amb l’ESO aprovada por guanyar calers...”

Assignatura: OE
Professor: Jaume Mussons
“Si matáis a alguien tranquilos... bueno, esto en 
el País Vasco no lo puedo decir...”

“Afl oja porque eres un pequeño Hitler.”

“Normalmente los de letras son un poco tonti-
tos, ¡pero no se lo digáis eh!.”

Assignatura: COM 1
Professor: Jaume Riba
Data: 20-02-08
Si vols posar-te el barret de SiS 1 cap problema. 
Si vols posar-te el barret de PiPE pues te’l poses.
Però si vols treballar amb doble personalitat 
tens un problema.

Assignatura: IE
Professor: Mireya Fernández
Data: 29-02-08
Agafem els nois de 21 anys de Catalun-
ya i els hi mesurarem... (pausa dramàtica) 
...l’alçada.

Assignatura: ARiSO1
Professor: Beatriz Otero
Data: febrer-08
Dibuixa una taula representant la memòria i 
dient:
- Aquí no chance, aqui no chance, aquí no chan-
ce, acá no chance.... no chance (unes 20 vega-
des)... alguna pregunta?
- Yo no he entendido demasiado eso del chance 
(un alumne)
- ¿Qué dices de un chance? ¡¡Yo no dije chan-
ce!!

Assignatura: Transmisión de Datos
Professor: Francisco J. Rico
Data: 21-02-08
“El año pasado no vino nadie a consultas. O no 
explico bien o se estudia poco.”

Assignatura: Economia
Professor: Joan Sardà
Data: 28-02-08
“A la meva generació vam tenir sort de la guerra 
civil perqué com va morir molta gent havíem de 
pagar menys pensions...”

Assignatura: TC
Professor: Joan Miró
“Si suspeneu us perseguiré amb un pal Diagonal 
abaix”

Assignatura: Com. Opt.
Professor: Joan Manuel Gené
Data: 07-03-08
“Els telecos s’exciten quan veuen una Gaussiana.”

Assignatura: P.Veu
Professor: Asunción Moreno
Data: 03-03-08
“Two plus two, fi ve.”

Assignatura: Sis II
Professor: J.B. Mariño
Data: febrer-08
“cos(0)=0... Ay, da 1... Porque da 1, ¿no?”

“Estáis más peces en procesos de lo que 
me pensaba. Y ya sabía que estaríais peces, 
pero no tanto... Dicen que la confianza da 
asco.”

“Voy a utilizar la variable “p” de Pepe. ¡De Pepe, 
eh! No de PP...”

“Yo, en algún momento de mi vida, descubrí que 
la integral de sen(*) daba eso de ahí...” (Ahí, 
escaqueándote de hacer las cosas...).

Leo:
Yo también. Ade-
más escribo, estoy 
hasta los cojones 
de esta puta mier-
da de beca. A fi na-

les de esta semana todos los hijos 
de puta de este signo serán acuchi-
llados.

Sagitario:
Tendrás un acci-
dente en breve, 
de hecho lo estás 
teniendo ahora por 
estar leyendo esto 

mientras cruzas la Diagonal en rojo. 
Préstale atención a las tetas de la 
churri que tienes enfrente, ¡freakón!

Tauro:
Esta semana no 
vas a tener dosis 
de metadona. Ade-
más cuando vayas 
a cagar, la tapa 

estará caliente y no quedará papel 
más que para limpiarte entre las 
uñas. Vas a comer mierda.

Virgo:
Esta semana folla-
rás con quien quie-
ras, ganarás en el 
casino y te apro-
barán COM 2 sin 

estar matriculado. Uy, perdón, esto 
le pasará al machote de Escorpio, tú 
limítate a esconderte en tu rincón.

Capricornio:
La conjunción de 
“de” y “el” formará 
la partícula “del”. 
Además Júpiter 
hará un eclipse so-

bre los anillos de Saturno que hará 
que tu novia se quede embarazada 
sin habértela follado. Fue el Furor.

Géminis:
Tu hermano geme-
lo malvado vendrá 
a cobrarte la fac-
tura del gas. No le 
abras la puerta, ya 

que esta semana tu jefe no te paga-
rá la beca, sigue trabajando y tírate 
a tu hermana.

Libra:
La convolución de 
Venus de Gilette y 
Aquarius hará que 
una banda de mi-
mos rumanos entre 

en tu chalet sigilosamente y te repre-
sente ‘El lago de los cisnes’ mientras 
te piden limosna amablemente.

Acuario:
Como no dejes de 
beber tu cirrosis 
pasará a pensar 
más que tú, apro-
bará más créditos 

y te adelantará en la carrera. Apro-
vecha para pedirle los apuntes y 
los previos.

Cáncer:
La Luna creciente 
infl uirá en tu carác-
ter, aumentando 
tu libido a niveles 
insospechados y 

matando al butanero por tirarse a tu 
mujer. Tendrás sueños húmedos con 
Aramis Fuster y Norman Foster.

Escorpio:
Todo lo que Virgo 
no folle, te lo folla-
rás tú, aunque sue-
len ser más cabras 
que humanos. Ten 

cuidado con tu salud, sobre todo si 
estás en la Unidad de Cuidados In-
tensivos del hospital.

Piscis:
Es un buen día 
para hacer una qui-
niela sin pagarla. 
Ten cuidado con 
los osos con falda 

rosa, pueden bailar ‘El lago de los 
cisnes’ mejor que los mimos. La luna 
llena te hará comer más queso.

Aries:
Como tu signo 
indica, si no te la-
vas los dientes tu 
aliento apestará 
más que la almo-

rrana de Juanito Golosina. Tu gato 
te morderá los cojones el martes. Y 
el miércoles también.

Fe de ratas:

Los bocamolls “Jo vull fer antenes, no es-
tufes” y “Què és un monopol? Doncs si un 
dipol en té dos, el monopol en té un” Atri-
buidos a Esteve Pallarès eran en realidad 
de Jordi Romeu.

Para Marteta: 
Masqueperra hasta en América.
Ref.: Maqueperras a la española.

Para todos:
¿Un Starcraft?
Ref.: Soy un puto ludópata.

El router me ha dicho que tiene 
miedo de Will.
Ref.: El Jabber.

Te estás comiendo los piojos de 
las cejas, eso no es avanzar.
Ref.: Frondy.

Eso no te lo crees ni tú.
Ref.: Los de Plataforma. 

Vale, no debí instalar el Starcraft 
en el pc de maquetar.
Ref.: El que hace ver que trabaja. 

Es triste llenar esto a solas.
Ref.: Quiero antidepresivos. 

My life for Aiur!!
Ref.: Zealot.

Me sé de dos que tienen copa.
Ref.: Moe & Frondy.

Para los articulistas: enviadme las 
cosas pa corregí, coño.
Ref: El Corrector Jefe.Ref: El Corrector Jefe.

Soy el terror de los cafés, ¡sé que 
me odiáis!
Ref.: Michael Jordan.Ref.: Michael Jordan.

Para Sonia:
Sabes que esas gafas te hacen la 
mirada del diablo.mirada del diablo.
Ref.: El que dice que trabajes.

Siempre es mejor que te atropelle 
un coche antes de que te folle el 
culo un negro.culo un negro.culo un negro.
Ref.: El positivista del collarín.

“És més petita la teva L”
Ref.: Caminero no hay revista, se 
hace revista al andar.

¡No vayas, es la muerte!
Ref.: El cáncer que nos está cre-
ciendo a causa del router “tuneao”

¿Y quién nos beberá ahora que 
estamos calientes?
Ref.: Las birras del despacho que 
añoran su nevera.

Me estoy poniendo cerdaco con las 
fotos cochinas que me enchufáis
Ref.: El fondo de escritorio.

Los 8 nuevos van a pillar la del 
atún en la próxima cena de Dis-
torsió.
Ref.: Los Veteranos Venerables.

Meditar encima de los containers es la 
nueva forma de rezar de los punkis.
Ref.: El punki arreglao.

¿Tienes un Horatio fl exible tú?
No, yo no miro CSI.
Ref.: El café del Poli no es bueno.

En boca cerrada no entran mos-
cas, pero sí p..... como roscas.
Ref.: Obertura de 180º.

¡Ah, la muet’te!.
Ref.: ¡Que no, que son zerlings!

Para Samoano, Guille y Arnau:
Sois malas personas.
Ref.: María Patiño.

Sois unos vagos. ¡Currad, maldi-
tos!
Ref.: El látigo de Moar.

Para Segu:
Cuidado cuando pases por el paso 
de cebra.
Ref.: El embalao.

Para el vikingo:
Eres el nuevo bragao, tenemos fe 
en ti.
Ref.: Los viejos bragaos.

Michael Jordan me debe un té rojo.
Ref: La Vengadora.

Nevera que vuela, patada en los 
cojones.
Ref.: Antiguos refranes épicos.

Para los que traéis los portátiles al 
despacho: ¡More ketchup & burritos!
Ref.: Your HDD’s.

Por Mengle-Ovejuna, todos a esquilar!
Encuentra el error en la siguiente demostración:

Logb1 = 0

Si b = 1,

Log11 = 0

Logbb = 1

Si b = 1,

Log11 = 1

Entonces 0 = 1

Q.E.D.

Si mi profe de mates no me supo demostrar el 
error, a ver quién es el listo que me convence de 

que las alitas de pollo con miel saben mal.




