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Sed bienvenidos nuevamente, estimados lectores, gorrones de revistas que no tienen 
suelto pero luego se compran medio badulake a las seis de la tarde, profesores que 
buscan los Bocamolls para rajar en el café de media mañana de ESOS compañeros 
de departamento, nuevunos que nos compran pensando que esto es una revista de 
papers e incluso aquellos herejes que sudan de forma sistémica de leerse la Editorial. 
Es más, hoy estoy generoso y soy capaz hasta de saludar a los que nos confundís con 
“HOLA, EMM… ¿ES AQUÍ PA COMPRAR ENTRADAS DE LA GRESCA? ”.

Os remito estas líneas en mitad de una helada madrugada otoñal (iba a poner invernal, 
por esto de dar atmósfera meláncolica y en parte porque a mis 23 años aún no sé 
cuándo empieza el invierno. Yo voy en camiseta de manga corta caiga solana o lluevan 
chuzos de punta), protegido a duras penas del crudo frío por una chaqueta de chándal 
abierta por la mitad que pone BRASIL, comprada algún domingo sin importancia en 
algún mercata sin nombre. Toda esta puesta en escena puede pareceros un intento 
desesperado de rellenar texto o bien el prólogo de un striptease de dudosa calidad, que 
nada tendría que envidiarle a una peli porno rusa rodada en una choza en mitad de los 
Urales. Bien, ambas respuestas son correctas: ya os aviso que no llevo nada debajo 
salvo unos gallumbos de los Simpson que me aprietan la entrepierna.

Pero ¿y por qué este derroche de desgraciada obscenidad? Veréis, queridos 
lectores *me quito la chaqueta lentamente agarrándola por la solapa con un 
movimiento… ¿sexy?* , existe una tradición intrínseca a la Editorial desde tiempos 
inmemoriales. Dicha tradición consiste en que el presidente lance la caña, el arpón 
y la red de arrastre de manera masiva a toda teleca y, por extensión, para pillar algo 
más de cantidad, mujer que frecuente el Campus Nord. Así que, viendo que todos 
los anteriores intentos no sirvieron para nada *arqueo levemente una ceja, mientras 
me humedezco el labio superior con una lasciva pasada de lengua y bajo el lateral 
del calzoncillo empujando con el pulgar*, me he propuesto cambiar la catastrófi ca 
tendencia añadiendo algo de exhibicionismo gratuito y de este que entra fácil.

Y, qué puñetas, para diluir el efecto de PONERSE BURROTE tras tamaño 
espectáculo, somos lo sufi cientemente generosos como para quitaros la calentura y 
los RESOPLIDOS de amor prohibido con nada más y nada menos que 40 páginas 
recién salidas del horno de nuestra creatividad colectiva. Cuarenta páginas cargaícas 
de jocosos artículos, dibujos que no pasarían la censura franquista, vuestras 
secciones de siempre y algunas jamás vistas por el ser humano.

Os dejo que la degustéis, pero no sin antes hacer mi aparición estelar *poniendo el 
culo respingón y mordiéndome el labio, me bajo los calzoncillos de golpe mientras 
sale confeti por doquier*. Queridas y más aún macizas greskeras que me provocáis 
suspiros en silencio, amigas buenorras de gente del despacho que me alegran la 
vista nada más pasar por la puerta, bellezones desconocidos que veo frugalmente en 
el bar y me hacéis resoplar como un toro de Miura ante vuestra visión angelical… soy 
vuestro ‘Latin Lover’ platónico, un amante en la sombra que se descubre. Ya sabéis 
dónde encontrarme. Os espero a todas en el Omega-103.

Benvolguts telecos, ja s’acosta Nadal. Hi ha 
moltes maneres de celebrar-lo, siguin més o 
menys espirituals o espirituoses i segons les 
creences de cadascú. És època de neules i 
torrons, la Missa del Gall, de disfrutar la sang 
de Crist deixant els “peixos del riu” en ridícul 
o de trobar-se aturats o estudiants guanyant 
quatre xavos disfressats de Pare Noel a la 
porta de El Corte Inglés. El sentiment de 
germanor cala a la familia, tot veient “El que 
el vent s’endugué” o “Solo en casa”. També 
són díes de música, tothom canta nadales, 
com amb la que ara us obsequiem: Ara ve 
Nadal i matarem un gall… NOOOO! No 
tenim temps de matar cap coi de gall! Som 
estudiants de l’ETSETB!!

Les classes d’un quadrimestre normal 
acaben als voltants del vint de desembre. 
Després d’un merescut descans, ens 
posem a estudiar el dia 22 de desembre. 
A nosaltres ens ha tocat la grossa, tenim 
apunts de transmissió de dades davant, a 
d’altres els han tocat milers d’euros i gosen 
beure cava per celebrar-ho en rigurós 
directe per la televisió. Aquest és el dia de 
l’any on més recomanem anar a la biblioteca 
a estudiar, a casa és insufrible sentir aquella 
combinació de nens de Sant Ildefons i les 
nostres mares dient : ”uiiiii, casiii”. PAREU! 
NO ENS TOCARÀ UN PUTO DURO! HO 
DIUEN A PPEE! 

Després d’un monòton dia 23, arriben 
les festes grosses. Segurament són els 
moments més estranys del Nadal. Es menja 
com autèntics bous i es veu a la familia que 
fa un any amb la que no es comparteix cap 
àpat. Hi ha regals, alguns d’ells entregats 
quan baixa un obès mòrbid per la xemeneia, 
d’altres en apallissar un tros de fusta com 
si hagués assassinat algun parent. Això sí, 
tot i aquesta orgia de tradicions amb més o 
menys sentit, tot teleco pateix un moment 
francament terrible. Només varia en cada 
cas la relació familiar amb el subjecte 
que decideix fer preguntes pitjors que a 
Guantánamo, com per exemple: “¿Para 
qué sirve tu carrera, muchacho?”, “¿En qué 
curso estás, hijo?” “Pues el primo Julián ya 
ha acabado la carrera... ¡y en menos tiempo 

de lo que le tocaba!” PROU! NECESSITO 
UN ADVOCAT! Aquesta sèrie de preguntes 
inquisidores no tenen massa efecte a primer, 
però més endavant ens fan entendre el 
perquè de la Fase Inicial. Aquella templança 
que adquirim fent exàmens test de càlcul, 
d’àlgebra o de física ens permet no posar-
nos a plorar davant de la família. A sobre, a 
la nostra terra, tot es repeteix el dia de Sant 
Esteve, la carn, la família i els interrogatoris. 

Per fi  arriba el 27 de desembre, aquella 
màgica data on es comença a estudiar 
seriosament, si no s’ha anat fent això fi ns ara 
més val marxar de festa o sacrifi car el cabrit 
que no ens haguem menjat els dies anteriors 
als Déus de l’Olimp. Ells són piadosos i 
entenen que quan hom és desafortunat 
en exàmens ha de ser afortunat en amors 
i ens concediran alguna de les dues coses 
temporalment. Bé, no us ho cregueu, 
estàvem fent broma.

Després d’un estudi teòric amb presses de 
l’assignatura difícil del quadrimestre, posem 
per exemple la que comentàvem abans, 
transmissió de dades, arriba la innocentada 
més celebrada pels esperits malvats que 
habiten l’Escola. Amb moltíssima il·lusió, 
com diria en Mas, ens disposem a fer el 
nostre primer test per a comprovar quin és el 
nivell de coneixements adquirits en aquesta 
matèria. Un examen de transmissió dura dues 
hores, on t’hi has d’enfrentar a vint preguntes. 
Quedeu-vos amb les dades, perquè 5 hores 
més tard i havent entès només la meitat dels 
enunciats, ens adonem que haguéssim tret 
un miserable 1.5 en aquell maleït test. Com 
pot ser? Si hem anat a totes les classes i 
estudiat fort pel parcial… Sembla mentida 
que no ens haguem acostumat encara.

Han sonat les alarmes, i ningú s’ha recordat 
del pobre teleco a aquells programes solidaris 
d’Antena 3 de cada dia 28 de desembre. 
Els següents tres dies són d’estudi, com si 
s’acabés el món, tot tornant a “testejar” els 
coneixements el dia 31. Fantàstic! Hauria 
tret un 4 si avui fos el fi nal! Ja puc anar de 
festa de cap d’any més tranquil! Estic ben 
a prop i queda molt de temps! Mira que ens 
conformem amb poc, eh? Sembla que ens 
hagi tocat la grossa de Nadal, que per cert 
sembla una barreja de Pilar Rahola i Margaret 
Tatcher. És igual! Tot va pel bon camí! 

I UN RAVE!! Toca anar a una “rave” horrible 
i massifi cada (admireu el magnífi c joc de 
paraules) i la tensió acumulada et jugarà 
una mala passada. En aquests entorns no 
existeix la paraula “responsabilitat” i solem 
acabar amb les existències de destil·lats 

disponibles. Quina és la conseqüència? 
Una ressaca de por i l’oblit del 75% d’allò 
après els dies anteriors. Tornem a fer un fi nal 
per provar què tal ho portem i traiem un 2. 
Tornem a començar l’estudi de nou, i a sobre 
recordem que teníem 4 exàmens fi nals més. 

Llavors arriba la nostra “cuesta de enero” 
particular, tot i que la factura infl ada en cas de 
suspendre es paga al febrer. Com diu el gran 
José Gómez, il·lustre professor de càlcul, el 
teleco és com un obrer que treballa i passa 
fred mentre va posant cada maó al seu mur 
de coneixements particular. Per a construir 
un edifi ci els fonaments són importants, i a 
sobre tendim a no desenvolupar un bona 
base en part de les assignatures durant el 
quadrimestre. Quan el temps ens apreta 
només ens queda estudiar de sol a sol, i 
recordeu que a l’hivern els dies són força 
més curts. Com cantava aquell, es tracta 
d’una experiència religiosa, on hom ha de 
refl exionar sobre què ha fet bé i malament 
durant el quadrimestre. L’estrès apareix i no 
s’extingueix fi ns al febrer. Això sí, no som 
conscients que Déu ja ha tirat els daus i les 
cartes ja són sobre la taula, “Alea jacta est” o 
“Tempus fugit” que es deia en llatí.

Què hem de fer, doncs? El teleco quan 
arriba a aquest punt del quadrimestre de 
tardor ha de prendre una dura decisió. El seu 
èxit acadèmic depèn de dos paràmetres de 
manera lineal: la capacitat pròpiament dita i 
la capacitat de treball extrem en les jornades 
que queden fi ns cada fi nal. I llavors, què 
passa amb el Nadal que ens han arrebatat? 
Molt fàcil, celebrem-lo el 25 de gener. Pensar 
d’aquesta manera és la única forma d’evitar 
convertir-nos en el Grinch i fer ganyotes 
constants com en Jim Carrey. Celebrem el 
nostre propi Nadal, el dia que vam decidir fer-
nos telecos vam renunciar a aquesta festivitat 
sense saber-ho. Ens mereixem almenys una 
data alternativa i una bona FESTA PAGANA!!

La redacció de Distorsió

Falta Lourdes por poner y no sé a quien 
borrar, Nespe, with 

Bon nadal a tothom? 
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Sed bienvenidos nuevamente, estimados lectores, gorrones de revistas que no tienen 
suelto pero luego se compran medio badulake a las seis de la tarde, profesores que 
buscan los Bocamolls para rajar en el café de media mañana de ESOS compañeros 
de departamento, nuevunos que nos compran pensando que esto es una revista de 
papers e incluso aquellos herejes que sudan de forma sistémica de leerse la Editorial. 
Es más, hoy estoy generoso y soy capaz hasta de saludar a los que nos confundís con 
“HOLA, EMM… ¿ES AQUÍ PA COMPRAR ENTRADAS DE LA GRESCA? ”.

Os remito estas líneas en mitad de una helada madrugada otoñal (iba a poner invernal, 
por esto de dar atmósfera meláncolica y en parte porque a mis 23 años aún no sé 
cuándo empieza el invierno. Yo voy en camiseta de manga corta caiga solana o lluevan 
chuzos de punta), protegido a duras penas del crudo frío por una chaqueta de chándal 
abierta por la mitad que pone BRASIL, comprada algún domingo sin importancia en 
algún mercata sin nombre. Toda esta puesta en escena puede pareceros un intento 
desesperado de rellenar texto o bien el prólogo de un striptease de dudosa calidad, que 
nada tendría que envidiarle a una peli porno rusa rodada en una choza en mitad de los 
Urales. Bien, ambas respuestas son correctas: ya os aviso que no llevo nada debajo 
salvo unos gallumbos de los Simpson que me aprietan la entrepierna.

Pero ¿y por qué este derroche de desgraciada obscenidad? Veréis, queridos 
lectores *me quito la chaqueta lentamente agarrándola por la solapa con un 
movimiento… ¿sexy?* , existe una tradición intrínseca a la Editorial desde tiempos movimiento… ¿sexy?* , existe una tradición intrínseca a la Editorial desde tiempos movimiento… ¿sexy?*
inmemoriales. Dicha tradición consiste en que el presidente lance la caña, el arpón 
y la red de arrastre de manera masiva a toda teleca y, por extensión, para pillar algo 
más de cantidad, mujer que frecuente el Campus Nord. Así que, viendo que todos 
los anteriores intentos no sirvieron para nada *arqueo levemente una ceja, mientras 
me humedezco el labio superior con una lasciva pasada de lengua y bajo el lateral 
del calzoncillo empujando con el pulgar*, me he propuesto cambiar la catastrófi ca 
tendencia añadiendo algo de exhibicionismo gratuito y de este que entra fácil.

Y, qué puñetas, para diluir el efecto de PONERSE BURROTE tras tamaño 
espectáculo, somos lo sufi cientemente generosos como para quitaros la calentura y 
los RESOPLIDOS de amor prohibido con nada más y nada menos que 40 páginas 
recién salidas del horno de nuestra creatividad colectiva. Cuarenta páginas cargaícas 
de jocosos artículos, dibujos que no pasarían la censura franquista, vuestras 
secciones de siempre y algunas jamás vistas por el ser humano.

Os dejo que la degustéis, pero no sin antes hacer mi aparición estelar *poniendo el 
culo respingón y mordiéndome el labio, me bajo los calzoncillos de golpe mientras 
sale confeti por doquier*. Queridas y más aún macizas greskeras que me provocáis 
suspiros en silencio, amigas buenorras de gente del despacho que me alegran la 
vista nada más pasar por la puerta, bellezones desconocidos que veo frugalmente en 
el bar y me hacéis resoplar como un toro de Miura ante vuestra visión angelical… soy 
vuestro ‘Latin Lover’ platónico, un amante en la sombra que se descubre. Ya sabéis 
dónde encontrarme. Os espero a todas en el Omega-103.

Falta Lourdes por poner y no sé a quien 
borrar, Nespe, with 
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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 arti-
cles 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:

distorsioUPC@gmail.com

Benvolguts telecos, ja s’acosta Nadal. Hi ha 
moltes maneres de celebrar-lo, siguin més o 
menys espirituals o espirituoses i segons les 
creences de cadascú. És època de neules i 
torrons, la Missa del Gall, de disfrutar la sang 
de Crist deixant els “peixos del riu” en ridícul 
o de trobar-se aturats o estudiants guanyant 
quatre xavos disfressats de Pare Noel a la 
porta de El Corte Inglés. El sentiment de 
germanor cala a la familia, tot veient “El que 
el vent s’endugué” o “Solo en casa”. També 
són díes de música, tothom canta nadales, 
com amb la que ara us obsequiem: Ara ve 
Nadal i matarem un gall… NOOOO! No 
tenim temps de matar cap coi de gall! Som 
estudiants de l’ETSETB!!

Les classes d’un quadrimestre normal 
acaben als voltants del vint de desembre. 
Després d’un merescut descans, ens 
posem a estudiar el dia 22 de desembre. 
A nosaltres ens ha tocat la grossa, tenim 
apunts de transmissió de dades davant, a 
d’altres els han tocat milers d’euros i gosen 
beure cava per celebrar-ho en rigurós 
directe per la televisió. Aquest és el dia de 
l’any on més recomanem anar a la biblioteca 
a estudiar, a casa és insufrible sentir aquella 
combinació de nens de Sant Ildefons i les 
nostres mares dient : ”uiiiii, casiii”. PAREU! 
NO ENS TOCARÀ UN PUTO DURO! HO 
DIUEN A PPEE! 

Després d’un monòton dia 23, arriben 
les festes grosses. Segurament són els 
moments més estranys del Nadal. Es menja 
com autèntics bous i es veu a la familia que 
fa un any amb la que no es comparteix cap 
àpat. Hi ha regals, alguns d’ells entregats 
quan baixa un obès mòrbid per la xemeneia, 
d’altres en apallissar un tros de fusta com 
si hagués assassinat algun parent. Això sí, 
tot i aquesta orgia de tradicions amb més o 
menys sentit, tot teleco pateix un moment 
francament terrible. Només varia en cada 
cas la relació familiar amb el subjecte 
que decideix fer preguntes pitjors que a 
Guantánamo, com per exemple: “¿Para 
qué sirve tu carrera, muchacho?”, “¿En qué 
curso estás, hijo?” “Pues el primo Julián ya 
ha acabado la carrera... ¡y en menos tiempo 

de lo que le tocaba!” PROU! NECESSITO 
UN ADVOCAT! Aquesta sèrie de preguntes 
inquisidores no tenen massa efecte a primer, 
però més endavant ens fan entendre el 
perquè de la Fase Inicial. Aquella templança 
que adquirim fent exàmens test de càlcul, 
d’àlgebra o de física ens permet no posar-
nos a plorar davant de la família. A sobre, a 
la nostra terra, tot es repeteix el dia de Sant 
Esteve, la carn, la família i els interrogatoris. 

Per fi  arriba el 27 de desembre, aquella 
màgica data on es comença a estudiar 
seriosament, si no s’ha anat fent això fi ns ara 
més val marxar de festa o sacrifi car el cabrit 
que no ens haguem menjat els dies anteriors 
als Déus de l’Olimp. Ells són piadosos i 
entenen que quan hom és desafortunat 
en exàmens ha de ser afortunat en amors 
i ens concediran alguna de les dues coses 
temporalment. Bé, no us ho cregueu, 
estàvem fent broma.

Després d’un estudi teòric amb presses de 
l’assignatura difícil del quadrimestre, posem 
per exemple la que comentàvem abans, 
transmissió de dades, arriba la innocentada 
més celebrada pels esperits malvats que 
habiten l’Escola. Amb moltíssima il·lusió, 
com diria en Mas, ens disposem a fer el 
nostre primer test per a comprovar quin és el 
nivell de coneixements adquirits en aquesta 
matèria. Un examen de transmissió dura dues 
hores, on t’hi has d’enfrentar a vint preguntes. 
Quedeu-vos amb les dades, perquè 5 hores 
més tard i havent entès només la meitat dels 
enunciats, ens adonem que haguéssim tret 
un miserable 1.5 en aquell maleït test. Com 
pot ser? Si hem anat a totes les classes i 
estudiat fort pel parcial… Sembla mentida 
que no ens haguem acostumat encara.

Han sonat les alarmes, i ningú s’ha recordat 
del pobre teleco a aquells programes solidaris 
d’Antena 3 de cada dia 28 de desembre. 
Els següents tres dies són d’estudi, com si 
s’acabés el món, tot tornant a “testejar” els 
coneixements el dia 31. Fantàstic! Hauria 
tret un 4 si avui fos el fi nal! Ja puc anar de 
festa de cap d’any més tranquil! Estic ben 
a prop i queda molt de temps! Mira que ens 
conformem amb poc, eh? Sembla que ens 
hagi tocat la grossa de Nadal, que per cert 
sembla una barreja de Pilar Rahola i Margaret 
Tatcher. És igual! Tot va pel bon camí! 

I UN RAVE!! Toca anar a una “rave” horrible 
i massifi cada (admireu el magnífi c joc de 
paraules) i la tensió acumulada et jugarà 
una mala passada. En aquests entorns no 
existeix la paraula “responsabilitat” i solem 
acabar amb les existències de destil·lats 

disponibles. Quina és la conseqüència? 
Una ressaca de por i l’oblit del 75% d’allò 
après els dies anteriors. Tornem a fer un fi nal 
per provar què tal ho portem i traiem un 2. 
Tornem a començar l’estudi de nou, i a sobre 
recordem que teníem 4 exàmens fi nals més. 

Llavors arriba la nostra “cuesta de enero” 
particular, tot i que la factura infl ada en cas de 
suspendre es paga al febrer. Com diu el gran 
José Gómez, il·lustre professor de càlcul, el 
teleco és com un obrer que treballa i passa 
fred mentre va posant cada maó al seu mur 
de coneixements particular. Per a construir 
un edifi ci els fonaments són importants, i a 
sobre tendim a no desenvolupar un bona 
base en part de les assignatures durant el 
quadrimestre. Quan el temps ens apreta 
només ens queda estudiar de sol a sol, i 
recordeu que a l’hivern els dies són força 
més curts. Com cantava aquell, es tracta 
d’una experiència religiosa, on hom ha de 
refl exionar sobre què ha fet bé i malament 
durant el quadrimestre. L’estrès apareix i no 
s’extingueix fi ns al febrer. Això sí, no som 
conscients que Déu ja ha tirat els daus i les 
cartes ja són sobre la taula, “Alea jacta est” o 
“Tempus fugit” que es deia en llatí.

Què hem de fer, doncs? El teleco quan 
arriba a aquest punt del quadrimestre de 
tardor ha de prendre una dura decisió. El seu 
èxit acadèmic depèn de dos paràmetres de 
manera lineal: la capacitat pròpiament dita i 
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que queden fi ns cada fi nal. I llavors, què 
passa amb el Nadal que ens han arrebatat? 
Molt fàcil, celebrem-lo el 25 de gener. Pensar 
d’aquesta manera és la única forma d’evitar 
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constants com en Jim Carrey. Celebrem el 
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Me paso la Navidad trabajando por culpa 
de los telecos que no estudian.

Mr. Toffee, el tío del Candy Crush

Me unto el rabo en turrón de Jijona y 
apruebo todas con matrícula.
  Anónimo subversivo

Què penseu del Nadal telequil?

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Pitifl í, doctor de la FIB

Hola, soy un anuncio y he venido a 
moltestarte mientras estudias.

Luisín, el de los anuncios de Spotify

Les vendes de calculadores augmenten un 
500% per aquesta època.

Meg Whitman, presidenta d’HP

Estoy muy HARTO de que me frotéis hojas 
de test en la cabeza. ¡¡HARTO!!

El calvo de la lotería

Si marcáis ACDC en los test no hace falta 
que estudiéis, aprobaréis seguro.

Angus Young, guitarra d’ACDC

Sempre em feu empatxar d’apunts, ni que 
pogués cagar aprovats...

Tió, sardanista mutilat

Así me quedé cuando intenté hacer el fi nal 
de antenas de junio de 2010.

Raphael, él es aquel

by SINDRIEN, ARANTXA, NESPE

ONE DIRECTION ANTENNA

FILTRE ANTI-ELIASING

Recordeu que ens podeu enviar qualsevol contribució a distorsioUPC@gmail.com i serà molt 
ben rebuda per a ser publicada!

PFC I: Assignatura d’una universitat pública o privada?

Com és sabut per tots els estudiants del pla antic, per a acabar 
convertint-se en telectri cursar la ‘fantàstica’ assignatura de PFC. 
Aquesta assignatura suposadament es basa en el disseny i creació 
d’un pla de negoci, tema que pot ser interessant si es porta a terme 
d’una manera enriquidora. El problema sorgeix quan el temari 
explicat va més enllà de les funcions de l’assignatura i s’incorporen 
conceptes econòmics, empresarials i ideològics subjectius que 
l’estudiant ha d’adoptar com a seus per tal de pretendre aprovar 
aquesta assignatura.

A part del rerefons ideològic que té l’assignatura (Carolina Consolación, 
com m’agraden les teves campanyes de màrketing amorós), els 
professors van decidir que l’assistència comptaria com a nota en la seva 
avaluació, tot i que aquesta opció no està contemplada al pla 92. 

Arribats a aquest punt, ens trobem amb un grup d’estudiants que 
assisteixen a classe pel simple fet de no ser perjudicats pel control 
d’assistència i un grup de professors que s’estranya per la baixa 
assistència a classe (com pot ser?, la vostra assignatura és fantàstica!).

El súmmum d’aquest despropòsit s’ha produït aquest quadrimestre, 
quan el professor Joan Sardà va aparèixer a una classe amb un 
treballador d’una consultora multinacional. La intenció d’aquest feliç 
enginyer era dedicar uns minuts a una exposició sobre les sortides 
laborals de la consultoria en l’enginyeria. Aquests minuts es van 
convertir en prop de 70 minuts de publicitat pagada pels propis 
estudiants en una assignatura que per ella mateixa només es pot 
qualifi car de “rubbish”. Què més voleu professors de PFC? No és 
sufi cient que ens fem palles mirant vídeos de l’Steve Jobs?

LA BÚSTIA

EL LADO NEGATIVO EL LADO POSITIVO

ONE DIRECTION ANTENNA ARRAY
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Todos nos hemos enfrentado alguna vez a este eterno dilema en un 
examen: ¿por qué problema se debe empezar? Esta prueba refl eja esa 
horrible decisión que marcará el destino del examen. Si el primer problema, 
aquel que pensamos que será el fácil y al que nos hemos lanzado de 
cabeza, nos sale rana, la probabilidad de suspender aumenta muchísimo. 
Perder una hora de examen para no sumar prácticamente ningún punto 
en el casillero es siempre una mala inversión. Así pues, la gentuza de 
Humor Amarillo nos recuerda esa ardua realidad con “Los problemas del 
pánico”. Todo teleco que participe en esta prueba deberá tirarse de cabeza 
a una de las cuatro puertas, dos de las cuales están tapiadas con ladrillos. 
En caso de errar y no acertar con el objetivo, nos encontraremos con el 
típico problema que nos ha dado un buen dolor de cabeza en el examen. 
En algunos programas, que suelen encontrarse en el “prime time” de la 
carrera, es decir tercero en plan antiguo y segundo en los grados, la puerta 
buena no es de papel, sino de fullola. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque 
apruebes tendrás un buen chichón en la cabeza y 5,1 puntos de sutura.    

Hay una cosa en esta santa casa, llamada ETSETB, que es muy 
importante tener clara: hay que tener mucha fe. Esta prueba es como 
un examen test. Se trata de cruzar por un río de aguas muy turbias 
pisando unos pedrolos, esas piedras pueden ser verdaderas o falsas, 
hundiéndote si pisas una de las de mentira. Evidentemente, en el 
Campus Nord no tenemos un sitio acorde a los requisitos de esta 
prueba, así que se desarrollará en la Plaça de les Constel·lacions, 
donde los azulejos del suelo están en un estado tan lamentable que si 
pisas una de las malas acabas abriéndote la cabeza contra el parqué 
del polideportivo. ¿Qué representa esta prueba? La aleatoriedad. Son 
esas situaciones en los exámenes tipo test donde hemos acertado 9 de 
20 con total seguridad y debemos arriesgar para aprobar. Tenemos que 
pisar una zamburguesa y sólo una de las cuatro nos permitirá llegar a la 
otra orilla, el éxito manifestado en las mieles del aprobado.    

Esta prueba tiene lugar cada año en los meses de julio y de febrero. El 
propio Takeshi Kitano se hace pasar por Jefe de Estudios y toma el edifi cio 
B3. Para llevar a cabo tus alegaciones tendrás que enfrentarte a un camino 
lleno de hostilidades. Concretamente te lanzará piedras del tamaño de 
la campana de la catedral por las escaleras y tendrás que esquivarlas 
para poder pedir cualquier cosa más allá de un triste cambio de grupo. En 
caso de no morir aplastado brutalmente viene lo peor del asunto, negociar 
o implorar con la Jefa de Estudios de verdad excepciones de matrícula. 
Os aconsejamos hacer estas alegaciones de manera no presencial, no 
ganaréis nada con ir y además puede ser doloroso.    

EL ASALTO AL TEMPLO DEL B3

LAS ZAMBURGUESAS

LOS PROBLEMAS DEL PÁNICO

En este nuevo número de Distorsió hemos optado por hacer un especial del vecino 
del norte, Francia. La primera banda de la que hemos querido hablar es 10 Rue d’la 
Madeleine. Sus integrantes se conocieron en la universidad de Marsella y montaron un 
grupo de rock alternativo, cuyo nombre viene de la dirección del piso que compartían.
Tras volver a su Nimes natal, dan forma a su primer trabajo en el año 2003, en que 
el nombre es una declaración de intenciones de la música que pretenden hacer: rock 
fusionado con otros estilos. Se pueden observar infl uencias de celtas o balcánicas en 
algunos de sus temas así como de estilos más extendidos como el funk. El título en 
cuestión es “Guinguette Core Heavy Tzigane”, donde tenemos Guingette; referente a 
los bares parisinos en los que se sirve vino Guinguet, Core o Metal; al tener la música 
un toque hardcore o metalero; o Tzigane, referente a infl uencias de la música zíngara. 
Así que imaginaos un gitano con una guitarra eléctrica bebiendo vino, bueno... era 
broma, son más modernucos que otra cosa.

Con todo y con eso, el disco que os aconsejaremos escuchar con más interés es el 
primero de estudio, llamado “Sur les murs”, que signifi ca “sobre las paredes”. Este álbum 
les consagrará en el año 2006, permitiéndoles tocar fuera de Francia, por ejemplo en 
España o Alemania. La principal causa es el LP “La Commune”, que estuvo dos meses 
como número 1 del ránking de la radio de rock independiente Le Mouv. 

La mezcla de estilos que produce este grupo es muy original, pero no es su única 
característica distintiva. Sus canciones están pensadas para transmitir un mensaje 
crítico e irónico de la sociedad. Los principales objetivos son el consumismo y la manera 
de vivir a la americana que se ha ido extendiendo por Europa, como así expresan en 
el tema “La classe américaine”. Otro tema importante que tratan son las relaciones 
de poder actuales, explicando el papel que de las grandes empresas en canciones 
como “Vive la Commune”, usando como referencia histórica la Comuna de París de 
1871. Aunque no sepáis francés, como yo, que no paso de café au lait y Moulin Rouge, 
siempre está bien intentar entender alguna letra por internet para pensar un rato.

Enfundémonos en nuestro jersey a rallas, coloquemos la baguette bajo el sobaco y demos un 
paseo hasta llegar al suroeste francés, concretamente por las inmediaciones de Bayonne. Y es 
que ‘música’ y ‘Francia’ son conceptos que cojean si uno no nombra a Gojira. Así que, con la 
inestimable ayuda y consejos de mis reporteros en la sombra Héctor y Kintu (¡¡SusKieRoOh!!), 
les dedico este espacio.

Conocidos inicialmente como Godzilla, cambian su nombre a Gojira, ‘godzilla’ pronunciado 
originalmente en japonés. Tras grabar unas demos y vivir un tiempo en mitad del bosque, 
se dan a conocer en escena con el lanzamiento de su primer LP, Terra Incognita (2001). Su 
carta de presentación es una mezcla de un sonido sorprendente, agresivo y duro, de ritmos 
frenéticos, bebiendo de elementos que van desde el groove y el thrash (más presente en su 
primer trabajo), pasando por el metal progresivo y teniendo siempre como base el death metal. 
Más adelante, con The Link (2003), el sonido de la banda madura en piezas de infl uencia 
progresiva, con grandes pasajes instrumentales e incorporando sonidos atmosféricos; todo ello 
sin dejar de lado su cada vez más particular sonido contundente.

No es hasta este punto donde la banda cobra reconocida fama y lanza su tercer LP From Mars To Sirius (2005), con clara repercusión internacional, 
situándolos como referente del panorama musical del metal extremo. El sello distintivo de Gojira acaba de coger forma reventando su estilo más 
groove para parir una obra maestra, a la que le sigue, conformando un dueto de genialidad, The Way Of All Flesh (2008), de vertiente más oscura; 
posiblemente su mejor álbum. Intentaría describiros la evolución de su estilo en ambos discos, pero sólo puede defi nirse en una brutal y a la vez 
armoniosa consolidación de todo lo anterior. Y FIN. Por último, tenemos a L’Enfant Sauvage (2012): un álbum conceptualmente interesante, pero algo 
por debajo del nivel visto en sus dos anteriores piezas. Pese a que pierde impacto, es un trabajo excelente: simplemente el listón estaba muy alto.

En cuanto a  temática, Gojira es especialmente conocido por escribir sobre el medio ambiente y la ecología, sin olvidar la relación entre la naturaleza, 
el ser humano y la sociedad: normalmente en actitud de crítica, refl exión o censura. Musicalmente, aparte de lo ya mencionado, se distinguen por usar 
patrones rítmicos inusuales, estructuras poco comunes (pasándose por el forro esto del “verso-estribillo-verso”, que eso es pa’ maricas) y riffs pesados 
con breakdowns. El estilo vocal varía desde un tono limpio y melódico pasando por screams y, cómo no, guturales, que para algo es death metal, joder.

Para cerrar, os recomiendo encarecidamente escuchar en profundidad From Mars To Sirius y The Way Of All Flesh, porque no puedo decidirme a 
escoger 3 canciones. Del resto de álbums, señalo ‘Clone’, ’Deliverance’, ‘Remembrance’, ‘Dawn’, ‘Born In Winter’ y ‘Explosia’.

Canciones molonas

La classe américaine
Vive la Commune
La France a ses loisirs

Bandas parecidas

Noir Pressé
Merzhin
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Pour Les Enfants Terribles
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examen: ¿por qué problema se debe empezar? Esta prueba refl eja esa 
horrible decisión que marcará el destino del examen. Si el primer problema, 
aquel que pensamos que será el fácil y al que nos hemos lanzado de 
cabeza, nos sale rana, la probabilidad de suspender aumenta muchísimo. 
Perder una hora de examen para no sumar prácticamente ningún punto 
en el casillero es siempre una mala inversión. Así pues, la gentuza de 
Humor Amarillo nos recuerda esa ardua realidad con “Los problemas del 
pánico”. Todo teleco que participe en esta prueba deberá tirarse de cabeza 
a una de las cuatro puertas, dos de las cuales están tapiadas con ladrillos. 
En caso de errar y no acertar con el objetivo, nos encontraremos con el 
típico problema que nos ha dado un buen dolor de cabeza en el examen. 
En algunos programas, que suelen encontrarse en el “prime time” de la 
carrera, es decir tercero en plan antiguo y segundo en los grados, la puerta 
buena no es de papel, sino de fullola. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque 
apruebes tendrás un buen chichón en la cabeza y 5,1 puntos de sutura.    
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un examen test. Se trata de cruzar por un río de aguas muy turbias 
pisando unos pedrolos, esas piedras pueden ser verdaderas o falsas, 
hundiéndote si pisas una de las de mentira. Evidentemente, en el 
Campus Nord no tenemos un sitio acorde a los requisitos de esta 
prueba, así que se desarrollará en la Plaça de les Constel·lacions, 
donde los azulejos del suelo están en un estado tan lamentable que si 
pisas una de las malas acabas abriéndote la cabeza contra el parqué 
del polideportivo. ¿Qué representa esta prueba? La aleatoriedad. Son 
esas situaciones en los exámenes tipo test donde hemos acertado 9 de 
20 con total seguridad y debemos arriesgar para aprobar. Tenemos que 
pisar una zamburguesa y sólo una de las cuatro nos permitirá llegar a la 
otra orilla, el éxito manifestado en las mieles del aprobado.    
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o implorar con la Jefa de Estudios de verdad excepciones de matrícula. 
Os aconsejamos hacer estas alegaciones de manera no presencial, no 
ganaréis nada con ir y además puede ser doloroso.    
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por debajo del nivel visto en sus dos anteriores piezas. Pese a que pierde impacto, es un trabajo excelente: simplemente el listón estaba muy alto.

En cuanto a  temática, Gojira es especialmente conocido por escribir sobre el medio ambiente y la ecología, sin olvidar la relación entre la naturaleza, 
el ser humano y la sociedad: normalmente en actitud de crítica, refl exión o censura. Musicalmente, aparte de lo ya mencionado, se distinguen por usar 
patrones rítmicos inusuales, estructuras poco comunes (pasándose por el forro esto del “verso-estribillo-verso”, que eso es pa’ maricas) y riffs pesados 
con breakdowns. El estilo vocal varía desde un tono limpio y melódico pasando por screams y, cómo no, guturales, que para algo es death metal, joder.

Para cerrar, os recomiendo encarecidamente escuchar en profundidad From Mars To Sirius y From Mars To Sirius y From Mars To Sirius The Way Of All Flesh, porque no puedo decidirme a 
escoger 3 canciones. Del resto de álbums, señalo ‘Clone’, ’Deliverance’, ‘Remembrance’, ‘Dawn’, ‘Born In Winter’ y ‘Explosia’y ‘Explosia’y .

Canciones molonas

La classe américaine
Vive la Commune
La France a ses loisirs

Bandas parecidas

Noir Pressé
Merzhin

RECOMANACIONS RECOMANACIONS 
MUSICALS vol. 7MUSICALS vol. 7

Pour Les Enfants TerriblesPour Les Enfants Terribles
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by Poti

En aquest número hem rescatat una secció especial que fa temps 
que no apareix a la revista, el Telecobeakman’s World. L’ocasió 
realment ho mereix, ja que ens hem adonat que no hi ha gaire 
telecos que coneguin la història de Francesc Salvà i Campillo, 
també conegut al Campus Nord com l’estàtua rara de la Plaça de 
Telecos. Vam notar aquest desconeixement del nostre heroi “telequil” 
nacional fent una tira còmica al número anterior que, entre nosaltres, 
pràcticament només va entendre el boig de l’autor. Així doncs, us 
explicarem qui era aquest metge, que paradoxalment és el pare de 
la telegrafi a elèctrica.

El bo d’en Campillo va néixer al carrer Petritxol de Barcelona per allà 
el 1751 i va morir l’any 1828. El seu pare, en Jeroni, era metge de 
l’hospital de la Santa Creu de Barcelona i va transmetre la passió per 
la medicina al seu fi ll. En Francesc va estudiar a l’Escola Episcopal i 
després va marxar a cursar estudis universitaris de medicina durant 
tres anys a València. Més tard es va presentar a les proves per a 
obtenir el batxiller en medicina a Osca, per després doctorar-se 
tant a Toulouse com a la mateixa Osca. Després del seu periple, 
més proper a un “interrail” que a un Erasmus, va tornar a la seva 
Barcelona natal, on va perfeccionar la seva tècnica treballant amb 
el seu pare a l’hospital. L’any 1773 va ingressar a la Reial Acadèmia 
Medico-Pràctica i uns anys més tard a la Reial Acadèmia de Ciencies 
Naturals i Arts, llocs on va desenvolupar la seva tasca científi ca fi ns 
a la seva mort. Les seves contribucions més destacades en aquest 
camp són estudis en vacunes d’algunes malaties com la verola 
o l’epidèmia de febres que van patir els soldats espanyols que 
ocupaven el Rosselló el 1794. 

Tot i les seves importants contribucions en el món de la medicina, 
la seva cara més interessant per a nosaltres és la de físic. En Salvà 
i Campillo era algú molt polivalent, que va fer experiments sobre 
l’enlairament de globus aerostàtics, crear un forn elèctric que protegís 
els forners o idear un vaixell-peix per a la navegació submarina 
avançant-se a Narcís Monturiol, tot i no poder solucionar el problema 
del subministrament d’aire dins l’embarcació. El que més ens ha 
cridat l’atenció va ser un sistema de correu que consistia en canons, 
on el missatge anava dins de la bala. Podem dir que era una mica 
perillós intercanviar-se cartes amb aquest home, jo no m’atreviria 
ni a enviar-li un missatge de “Whatsapp”. Tot i les seves explosives 
contribucions a l’arquitectura de xarxes, és més conegut per fabricar 

el millor telègraf elèctric de la seva època i ser el precursor de la 
telegrafi a sense fi ls. L’any 1791 va crear el primer telègraf senzill, 
connectant diverses cases del barri Gòtic amb un circuit independent 
per a cada lletra. A partir de 1795 va presentar diverses memòries 
sobre el seu invent, així com d’electricitat galvànica per aplicar-la a 
la telegrafi a.

El primer escrit que ens interessa data del mes de desembre de 
1795, on proposava estendre 44 fi ls entre Mataró i Barcelona, la 
meitat d’anada i l’altra meitat de tornada. Si, per exemple, poséssim 
22 homes a Mataró, podrien rebre l’impuls elèctric enviat des 
de Barcelona gràcies a la descàrrega d’una ampolla de Leiden 
connectada a cada fi l. Si cada fi l es correspongués amb una lletra, 
podríem enviar missatges fàcilment. L’únic problema aparent que té 
aquest sistema és que en poc temps ens quedaríem sense senyors 
a Mataró. Per a millorar aquest sistema, també proposa a la memòria 
utilitzar sis o set fi ls, codifi cant cada lletra amb l’activació d’un parell 
d’aquests fi ls. Entre els anys 1796 i 1799 va viure a Madrid i provar 
el seu sistema davant la Cort, construint un telègraf entre el Palau 
Reial i el d’Aranjuez.

I, doncs, què és una ampolla de Leiden? És la primera forma 
de condensador, inventat paral·lelament per Ewald Georg von 
Kleist i Pieter van Musschenbroek durant els anys 1745 i 1746, 
respectivament. El nom prové de la ciutat de Leiden, on hi ha la 
universitat on treballava Musschenbroek. El disseny típic consisteix 
en un elèctrode superior connectat elèctricament per una cadena a 
una làmina metàl·lica que revesteix part de la superfície interior de 
l’ampolla de vidre. Una làmina conductora embolcalla la part exterior 
de l’ampolla coincidint amb la superfície ocupada per la làmina 
interior. L’ampolla es carrega amb un generador electrostàtic o una 
altra font de càrrega elèctrica, connectat a l’elèctrode intern mentre 
l’exterior és connectat a terra. Les superfícies interior i exterior 

emmagatzemen la mateixa quantitat de càrrega però de signes 
oposats. Les capacitats típiques eren de 50pF o de 1nF, tot i que es 
solien mesurar segons el tamany de l’ampolla de vidre. Com vam 
veure a Física II o Electromagnetisme, la càrrega s’acumula a la 
petita capa dielèctrica de la superfície conductora. Aquesta càrrega, 
donat un voltatge, és major augmentant la superfície de les capes, 
disminuint la distància entre capes o amb un dielèctric més prim.

Aquesta memòria acabava amb la següent refl exió: “els físics 
elèctrics podran disposar a Mallorca d’una superfície o quadre gran 
carregat d’ electricitat i un altre a Alacant privat d’ella amb un fi lferro 
que, des de la vora del mar, arribi prop de la tal superfície. Un altre 
fi lferro que, des de la vorera del mar de Mallorca s’estengui i faci tocar 
el quadre que es suposa allà carregat d’electricitat podrà completar 
la comunicació entre les dues superfícies i corrent el fl uïd elèctric per 
la mar, que és un conductor excel·lent, des de la superfície positiva 
a la negativa donarà amb el seu esclat l’avís que es requereix”. Això 
va ser reconegut per Guglielmo Marconi l’any 1901 com a primícia de 
Salvà i Campillo, mentre mantenia un plet sobre la prioritat d’algunes 
patents amb el francès Dobear.

El maig de 1800, va presentar una altra memòria sobre l’addicció 
del galvanisme a la telegrafi a. El galvanisme és la capacitat d’induir 
moviments als nervis o músculs d’animals o persones, vius o morts, 
mitjançant un corrent elèctric anomenat galvànic. Aquesta disciplina 
va córrer com la pólvora per les universitats europees, tot intentant 
provocar certs moviments musculars o curar algunes malalties 
que provocaven paràlisi. També es van fer diversos experiments 
macabres en públic, que van captivar el marit de l’escriptora Mary 
Shelley o el seu amic Lord Byron, tot inspirant l’autora per escriure 
Frankenstein. I, tornant al tema, de quina manera utilitzava en Salvà 
i Campillo la idea del galvanisme? Doncs utilitzant granotes en 
comptes d’ampolles de Leiden com a transductor. Per explicar-ho 
millor, veiem que va dir el propi autor fa 213 anys:
“Així doncs, els avantatges insinuats són, que el telègraf galvànic és 

molt més senzill i els seus senyals més sensibles que els elèctrics. 
Ambdós necessiten la mateixa disposició dels fi lferros, però aquest 
requereix màquines elèctriques ben muntades, ampolles de Leiden 
d’una grandària enorme, molt temps per carregar-les, especialment 

si el temps no és molt a propòsit, sense poder callar que de 
vegades és tan dolent, que és impossible fer-ho, sent llavors tan 
inútil i inservible el telègraf elèctric com l’òptic en temps de boira. 
Al contrari, el galvànic pot  utilitzar-se en tots temps i a totes hores, 
perquè les granotes ben preparades sempre són aptes per a ser 
galvanitzades. Als dies humits, plujosos o amb boira, he vist seguir 
el galvanisme amb la mateixa força que en els dies freds i secs, és a 
dir, els més oportuns per a l’electricitat. Les granotes són animals de 
poc preu, que es mantenen vius en una olla més de dos mesos, de 
forma que, encara que haguessin de canviar-se cada dues hores, el 
gast seria res, i el treball de fer-ho de poca consideració. Fora de que 
com diferents físics s’han dedicat a galvanitzar a l’home o a d’altres 
animals vius, potser es trobaran alguns més escaients encara per al 
telègraf que les granotes”.

En resum, es tracta d’interpretar les contraccions dels músculs 
d’una granota com a senyals elèctrics. Com bé comenta en Salvà 
i Campillo, de granotes en podem trobar arreu, no cal contractar 
Steve Irwin, el caçador de cocodrils, per aconseguir-ne moltes en 
poc temps. A més a més, són molt barates i fi ables per a aquest 
propòsit i no existeix cap sindicat de granotes que les pugui defensar.

Més endavant, el maig de 1804, va proposar utilitzar la pila de Volta, 
que va ser inventada entre aquesta memòria i l’anterior de 1800. 
La idea era complementar el seu telègraf galvànic tot elaborant 
un sistema on només utilitzava sis conductors, ja que afegia a les 
contraccions dels músculs de les granotes el despreniment d’hidrogen 
a l’elèctrode negatiu de la pila. En aconseguir aquesta diversitat 
de senyals, es produeix l’estalvi de conductors que esmentàvem, 
essent el primer científi c que proposa l’ús d’aquest invent de Volta 
en el camp de la telegrafi a. 

Bé, doncs esperem haver contribuït a rescatar una mica la memòria 
d’en Francesc Salvà i Campillo, heroi d’herois a la nostra casa; un 
home que no seria gaire amic de Greenpeace si visqués al segle 
XXI, però que va ser un dels grans científi cs de l’època, o almenys 
dels més originals. 

Avui: Francesc Salvà i Campillo

En aquest número hem rescatat una secció especial que fa temps 
que no apareix a la revista, el Telecobeakman’s World. L’ocasió 
realment ho mereix, ja que ens hem adonat que no hi ha gaire 
telecos que coneguin la història de Francesc Salvà i Campillo, 
també conegut al Campus Nord com l’estàtua rara de la Plaça de 
Telecos. Vam notar aquest desconeixement del nostre heroi “telequil” 
nacional fent una tira còmica al número anterior que, entre nosaltres, 
pràcticament només va entendre el boig de l’autor. Així doncs, us 
explicarem qui era aquest metge, que paradoxalment és el pare de 
la telegrafi a elèctrica.

El bo d’en Campillo va néixer al carrer Petritxol de Barcelona per allà 
el 1751 i va morir l’any 1828. El seu pare, en Jeroni, era metge de 
l’hospital de la Santa Creu de Barcelona i va transmetre la passió per 
la medicina al seu fi ll. En Francesc va estudiar a l’Escola Episcopal i 
després va marxar a cursar estudis universitaris de medicina durant 
tres anys a València. Més tard es va presentar a les proves per a 
obtenir el batxiller en medicina a Osca, per després doctorar-se 
tant a Toulouse com a la mateixa Osca. Després del seu periple, 
més proper a un “interrail” que a un Erasmus, va tornar a la seva 
Barcelona natal, on va perfeccionar la seva tècnica treballant amb 
el seu pare a l’hospital. L’any 1773 va ingressar a la Reial Acadèmia 
Medico-Pràctica i uns anys més tard a la Reial Acadèmia de Ciencies 
Naturals i Arts, llocs on va desenvolupar la seva tasca científi ca fi ns 
a la seva mort. Les seves contribucions més destacades en aquest 
camp són estudis en vacunes d’algunes malaties com la verola 
o l’epidèmia de febres que van patir els soldats espanyols que 
ocupaven el Rosselló el 1794. 

Tot i les seves importants contribucions en el món de la medicina, 
la seva cara més interessant per a nosaltres és la de físic. En Salvà 
i Campillo era algú molt polivalent, que va fer experiments sobre 
l’enlairament de globus aerostàtics, crear un forn elèctric que protegís 
els forners o idear un vaixell-peix per a la navegació submarina 
avançant-se a Narcís Monturiol, tot i no poder solucionar el problema 
del subministrament d’aire dins l’embarcació. El que més ens ha 
cridat l’atenció va ser un sistema de correu que consistia en canons, 
on el missatge anava dins de la bala. Podem dir que era una mica 
perillós intercanviar-se cartes amb aquest home, jo no m’atreviria 
ni a enviar-li un missatge de “Whatsapp”. Tot i les seves explosives 
contribucions a l’arquitectura de xarxes, és més conegut per fabricar 

el millor telègraf elèctric de la seva època i ser el precursor de la 
telegrafi a sense fi ls. L’any 1791 va crear el primer telègraf senzill, 
connectant diverses cases del barri Gòtic amb un circuit independent 
per a cada lletra. A partir de 1795 va presentar diverses memòries 
sobre el seu invent, així com d’electricitat galvànica per aplicar-la a 
la telegrafi a.

El primer escrit que ens interessa data del mes de desembre de 
1795, on proposava estendre 44 fi ls entre Mataró i Barcelona, la 
meitat d’anada i l’altra meitat de tornada. Si, per exemple, poséssim 
22 homes a Mataró, podrien rebre l’impuls elèctric enviat des 
de Barcelona gràcies a la descàrrega d’una ampolla de Leiden 
connectada a cada fi l. Si cada fi l es correspongués amb una lletra, 
podríem enviar missatges fàcilment. L’únic problema aparent que té 
aquest sistema és que en poc temps ens quedaríem sense senyors 
a Mataró. Per a millorar aquest sistema, també proposa a la memòria 
utilitzar sis o set fi ls, codifi cant cada lletra amb l’activació d’un parell 
d’aquests fi ls. Entre els anys 1796 i 1799 va viure a Madrid i provar 
el seu sistema davant la Cort, construint un telègraf entre el Palau 
Reial i el d’Aranjuez.

I, doncs, què és una ampolla de Leiden? És la primera forma 
de condensador, inventat paral·lelament per Ewald Georg von 
Kleist i Pieter van Musschenbroek durant els anys 1745 i 1746, 
respectivament. El nom prové de la ciutat de Leiden, on hi ha la 
universitat on treballava Musschenbroek. El disseny típic consisteix 
en un elèctrode superior connectat elèctricament per una cadena a 
una làmina metàl·lica que revesteix part de la superfície interior de 
l’ampolla de vidre. Una làmina conductora embolcalla la part exterior 
de l’ampolla coincidint amb la superfície ocupada per la làmina 
interior. L’ampolla es carrega amb un generador electrostàtic o una 
altra font de càrrega elèctrica, connectat a l’elèctrode intern mentre 
l’exterior és connectat a terra. Les superfícies interior i exterior 

Avui: Francesc Salvà i Campillo

by Potiby Poti

emmagatzemen la mateixa quantitat de càrrega però de signes 
oposats. Les capacitats típiques eren de 50pF o de 1nF, tot i que es 
solien mesurar segons el tamany de l’ampolla de vidre. Com vam 
veure a Física II o Electromagnetisme, la càrrega s’acumula a la 
petita capa dielèctrica de la superfície conductora. Aquesta càrrega, 
donat un voltatge, és major augmentant la superfície de les capes, 
disminuint la distància entre capes o amb un dielèctric més prim.

Aquesta memòria acabava amb la següent refl exió: “els físics 
elèctrics podran disposar a Mallorca d’una superfície o quadre gran 
carregat d’ electricitat i un altre a Alacant privat d’ella amb un fi lferro 
que, des de la vora del mar, arribi prop de la tal superfície. Un altre 
fi lferro que, des de la vorera del mar de Mallorca s’estengui i faci tocar 
el quadre que es suposa allà carregat d’electricitat podrà completar 
la comunicació entre les dues superfícies i corrent el fl uïd elèctric per 
la mar, que és un conductor excel·lent, des de la superfície positiva 
a la negativa donarà amb el seu esclat l’avís que es requereix”. Això 
va ser reconegut per Guglielmo Marconi l’any 1901 com a primícia de 
Salvà i Campillo, mentre mantenia un plet sobre la prioritat d’algunes 
patents amb el francès Dobear.

El maig de 1800, va presentar una altra memòria sobre l’addicció 
del galvanisme a la telegrafi a. El galvanisme és la capacitat d’induir 
moviments als nervis o músculs d’animals o persones, vius o morts, 
mitjançant un corrent elèctric anomenat galvànic. Aquesta disciplina 
va córrer com la pólvora per les universitats europees, tot intentant 
provocar certs moviments musculars o curar algunes malalties 
que provocaven paràlisi. També es van fer diversos experiments 
macabres en públic, que van captivar el marit de l’escriptora Mary 
Shelley o el seu amic Lord Byron, tot inspirant l’autora per escriure 
Frankenstein. I, tornant al tema, de quina manera utilitzava en Salvà 
i Campillo la idea del galvanisme? Doncs utilitzant granotes en 
comptes d’ampolles de Leiden com a transductor. Per explicar-ho 
millor, veiem que va dir el propi autor fa 213 anys:
“Així doncs, els avantatges insinuats són, que el telègraf galvànic és 

molt més senzill i els seus senyals més sensibles que els elèctrics. 
Ambdós necessiten la mateixa disposició dels fi lferros, però aquest 
requereix màquines elèctriques ben muntades, ampolles de Leiden 
d’una grandària enorme, molt temps per carregar-les, especialment 

si el temps no és molt a propòsit, sense poder callar que de 
vegades és tan dolent, que és impossible fer-ho, sent llavors tan 
inútil i inservible el telègraf elèctric com l’òptic en temps de boira. 
Al contrari, el galvànic pot  utilitzar-se en tots temps i a totes hores, 
perquè les granotes ben preparades sempre són aptes per a ser 
galvanitzades. Als dies humits, plujosos o amb boira, he vist seguir 
el galvanisme amb la mateixa força que en els dies freds i secs, és a 
dir, els més oportuns per a l’electricitat. Les granotes són animals de 
poc preu, que es mantenen vius en una olla més de dos mesos, de 
forma que, encara que haguessin de canviar-se cada dues hores, el 
gast seria res, i el treball de fer-ho de poca consideració. Fora de que 
com diferents físics s’han dedicat a galvanitzar a l’home o a d’altres 
animals vius, potser es trobaran alguns més escaients encara per al 
telègraf que les granotes”.

En resum, es tracta d’interpretar les contraccions dels músculs 
d’una granota com a senyals elèctrics. Com bé comenta en Salvà 
i Campillo, de granotes en podem trobar arreu, no cal contractar 
Steve Irwin, el caçador de cocodrils, per aconseguir-ne moltes en 
poc temps. A més a més, són molt barates i fi ables per a aquest 
propòsit i no existeix cap sindicat de granotes que les pugui defensar.

Més endavant, el maig de 1804, va proposar utilitzar la pila de Volta, 
que va ser inventada entre aquesta memòria i l’anterior de 1800. 
La idea era complementar el seu telègraf galvànic tot elaborant 
un sistema on només utilitzava sis conductors, ja que afegia a les 
contraccions dels músculs de les granotes el despreniment d’hidrogen 
a l’elèctrode negatiu de la pila. En aconseguir aquesta diversitat 
de senyals, es produeix l’estalvi de conductors que esmentàvem, 
essent el primer científi c que proposa l’ús d’aquest invent de Volta 
en el camp de la telegrafi a. 

Bé, doncs esperem haver contribuït a rescatar una mica la memòria 
d’en Francesc Salvà i Campillo, heroi d’herois a la nostra casa; un 
home que no seria gaire amic de Greenpeace si visqués al segle 
XXI, però que va ser un dels grans científi cs de l’època, o almenys 
dels més originals. 
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Hoy: Marc Ramírez, fundador de Motivation, Movement and Brain

¿Qué te llevó a empezar esto? 
 Todo empezó con la idea de cambiar 

un poco las cosas de cara a la gente que 
estudiaba conmigo. Estuve un tiempo 
en DAT, junta de escuela y comisiones 
permanentes donde al tiempo, me di 
cuenta que los que decidían eran los 
cargos de la escuela y no los alumnos. 
Como vi que no surgía el cambio y no 
impactaba a los demás decidí emprender 
un proyecto diferente, con el que intentar 
llegar al alumnado y atender algunas 
carencias o temas de interés.

¿Qué clase de feedback recibes de 
tus charlas?

De todo tipo, emails agradeciendo 
el hecho de darle al alumnado una 
herramienta que la universidad no le 
daba. Otros tantos, comentándome 
situaciones confl ictivas que estaban 
pasando y buscando un cambio de 
enfoque. También he recibido opiniones 
negativas, gente que te dice que el 
mensaje que tienes es nulo, que no sirve 
de nada o que es más de lo mismo. Aun 
así más comentarios de carácter positivo 
que negativo

¿Tienes algún objetivo fi nal? ¿Qué 
te motiva a seguir?

El objetivo fi nal es que cada uno haga 
lo que realmente le gusta. Conozco 
a mucha gente en la ETSETB, entre 
los cuales me incluyo, que no les llena 
aquello que hacen. La idea es que con el 
proyecto, los alumnos se planteen cosas 
como ¿estoy realmente dónde quiero? 
¿Hago realmente lo que me gusta? Y en 
caso de que no lo sea, tomar la decisión 
de cambiar. No hablo de abandonar la 
carrera sino de acabarla, cerrando así 
una decisión del pasado sin  olvidar que 
quieres algo y que tienes que ir a por ello.

¿Te inspiras en alguna película o 
libro para hacer tus speeches?

Básicamente libros de autores como 
Daniel Goleman, Stephen Covey o 
Daniel Pink y memorias de personas que 
han tenido éxito en sus proyectos.

¿Qué preparación, aparte de las 
experiencias de la vida, tienes para 
realizar este tipo de actos?

Formación no tengo, no he ido a ningún 
curso en que me preparen para dar 
conferencias porque no creo que existan. 
Me considero bastante autodidacta y 
todo está en los libros. Si me preguntan 
por experiencia también debo decir 
que ninguna pero por algo se tiene que 
empezar. Hay un momento en la vida 
en el que empiezas a poner en práctica 
aquello que te gusta y obviamente, en 
ese momento tienes cero experiencia. 
Se trata también un poco de eso, de 
equivocarse y aprender. Mi primera 
conferencia, por ejemplo, fue más 
motivación y energía que corrección.

¿Qué opinas de la gente que suele 
tachar este tipo de charlas como 
‘Venta de Humo’?

Primero, no vendo nada porque 
no cobro por ello. De todas formas, 
encuentro muy legítimo que lo digan. 
Cuando te dicen “vendes humo“ yo 

entiendo que se refi eren a la impresión 
que les causa el mensaje que les 
ofrezco. Para hacerlo más claro, es 
como si tú haces tu trabajo y alguien 
de fuera, que no ha visto el proceso, 
te comenta que no haces nada. Las 
personas que me han comentado esto, 
aparte de ser bastante más valientes 
que quien lo hace a las espaldas, tienen 
una crítica bastante destructiva del 
proyecto. Estoy abierto a estas críticas 
pero siempre es mejor que sean con 
intención de cambiar o de mejorar el 
enfoque de las conferencias.

¿Gracias a estas charlas has podido 
conocer gente del ‘mundillo’? ¿Qué te 
han enseñado?

Me he encontrado de todo, por una 
parte hay gente que no me gusta lo que 
hace porque se aprovechan de los que 
le escuchan. De hecho, hay muchas 
personas que están en el mundillo por la 
cantidad de dinero que se hace.

Por otro lado, he recibido consejos, 
puntos de vista interesantes y sobre todo 
experiencias. Entre otras muchas cosas 
me hicieron entender que la motivación 
es algo muy necesario. Seguramente 
una de las cosas que me más marcaron 
fue cuando me defi nieron este país 
como el del “ya te lo dije” es decir, que 
todo el mundo espera que fracases 
para señalártelo. 

Algunas personas creen que tu 
discurso está basado en tópicos y que 
las respuestas que das son simples 
líneas de sentido común explicadas 
con grandilocuencia, ¿qué les dirías?

Es cierto, son absolutamente de 
sentido común. El problema es que son 
tan de sentido común que al fi nal las 
obviamos. Todo el mundo me achaca 

En este número hemos decidido entrevistar a uno de los alumnos más famosos de la ETSETB, Marc Ramírez, el fundador de MMB 
(Motivation, Movement and Brain). Le hemos pedido que nos explique con detalle en qué se basan sus charlas y también qué 
contestaría a las críticas que pueda recibir.

que son cosas lógicas pero ¿cuántos 
las ponemos en práctica? Muy poca 
gente es optimista y demasiada la que 
no es autocrítica antes de ser crítica 
con los demás. También es un tópico 
el contestar “yo soy realista” cuando 
no nos gusta nuestro trabajo o nuestra 
vida en general. Sinceramente creo que 
los alumnos de la ETSETB deberíamos 
buscar soluciones como hacen los 
ingenieros y no más problemas. De 
todas maneras, sí que hay algunos 
aspectos más conceptuales que derivan 
de estudios de comportamiento, de 
la búsqueda y mejora de las aptitudes 
pero la cuestión es que no hay que ser 
un entendido ni haberte leído veinte 
libros para ver que a grandes líneas, lo 
que se pretende es que la gente haga 
lo que le apasione y que arriesgue por 
hacer lo que a uno le gusta.

¿Qué opinas sobre el movimiento 
que promociona el coaching, como 
el hecho de ser emprendedor y el 
liderazgo en general?

No estoy a favor del coaching 
porque como he dicho anteriormente 
se aprovechan de aquellos que les 
consultan. Además creo que hacen un 
trabajo que no les pertenece. Mucha de 
la gente que va a un coach debería ir a 
un psicólogo, bajo mi punto de vista. Me 
refi ero a que hay circunstancias que un 
coach no puede abarcar mientras que 
un especialista sí puede. 

Parece ser que la tendencia del 
coaching es acaparar el campo de la 
mente. Se consideran como sanadores 
en lo que al pensamiento se refi ere. Si 
lo pensamos, un coach va a un curso 
y se le da derecho a aconsejar a otro 
sobre las decisiones que toma y cómo 
las toma. De todas formas, siempre hay 
algún coach que es realmente bueno, 
como por ejemplo Anthony Robbins.

¿Qué diferencia hay entre los 
autores de libros de autoayuda y lo 
que haces tú?

Son conceptos totalmente distintos 
o eso se pretende. La autoayuda está 
bien pero es algo para gente que está 
realmente ofuscada. Para personas 
que se basan en el “hay alguien que 
está peor que yo” y así empiezan a 
sentirse mejor y a tener motivos para 
sonreír más.

MMB es ofrecerle una herramienta a 
los demás o una vía para que el resto se 
plantee ciertas cuestiones. El objetivo 
es que sean ellos mismos los que 
tomen sus decisiones en el momento 

que crean conveniente y siempre sin 
compararse con los que les rodean. No 
se basa en absoluto en el fracaso del 
de al lado. Me gusta compararlo con 
el método socrático, con el hecho de 
hacer dudar a la gente, o eso es lo que 
intentamos, vaya.

Tienes planeado seguir con estas 
actividades durante mucho tiempo? 
¿Seguirías una vez acabes la 
universidad?

En un principio, si continúo con 
el proyecto no creo que fuera de la 
universidad ya que el entorno no ayuda 
ni facilita el objetivo que buscamos. 
Creo que lo mejor sería irnos a niveles 
más bajos, como por ejemplo a 
bachillerato. En esta etapa, antes de 
elegir la carrera, creo que se podría 
causar bastante más impacto plantear 
cuestiones como ¿Qué quieres hacer 
en estos próximos años? ¿Cómo 
quieres verte de aquí a cincuenta 
años?  Para que dentro de unos años 
se sientan orgullosos de todas las 
decisiones tomadas.

 ¿Cómo llega un motivador a una 
carrera que no le gusta?

En segundo de carrera estuve a 
punto de dejarlo. Hablé con mi familia 
del tema que estaba quemado, que 
no le veía futuro y que no disfrutaba 
de lo que hacía. Ellos me dijeron que 
recapacitara sobre la decisión y que 
intentara tomármelo como un reto, 
como algo que elegiste en el pasado 
que había que afrontar y así lo hice. 
Lo encaré como que yo había elegido 
la carrera y que me veía capaz de 
acabarla, pero a la vez quería hacer 
algo para que las personas en mi 
misma situación hicieran balance. La 
idea es ser capaz de afrontar la carrera 
y dar salida a aquello que tienes en 
la mente y que no has empezado por 
miedo o por vergüenza. Así es como 
alguien como yo llega a motivar a otros, 
rectifi cando sobre mis tropiezos.

¿Cómo interpretas que la universidad 
gaste dinero y recursos en charlas 
de motivación para los estudiantes 
mientras que por otro lado aumenta 
el coste de las matrículas y hace 
recortes que afectan muy seriamente 
al profesorado, que son quienes 
deberían encargarse de motivar día a 
día a los alumnos.

Primero, me parece lamentable 
que no se cedan espacios a todo el 
mundo. Yo también he tenido que hacer 
barbaridades para que me dejaran ese 
espacio. Si os fi jáis, en el aula máster 
solo he estado dos veces, en mi primera 
conferencia y en el seminario al  que 
vinieron tres ponentes. Sinceramente, 
se me cedió este espacio por el tipo 
de personas que venían porque se las 
considera punteras en sus respectivos 
campos.Respecto a los profesores me 
gusta hacer el símil de un equipo donde 
el rendimiento depende del entrenador 
que tienes. En nuestro caso, nuestros 
entrenadores son los profesores y 
es evidente el hecho de que no están 
motivados con dar clase. Por tanto, es 
bastante difícil que ellos motiven a los 
alumnos cuando no lo están. Es más 
creo que pocos profesores creen que 
sea igual de importante la formación 
académica que la personal.

Si se convence a los estudiantes 
de hoy de que todos pueden ser 
emprendedores, coachs y/o líderes, 
¿Quién quedará para hacer el trabajo 
de base?

Creo que vivimos en un momento 
de “titulitis” donde para cualquier 
cosa es necesario acreditarse y como 
cualquier extremo, es malo. Respecto 
a ser emprendedor, creo que no todo 
el mundo puede serlo, ya que algo así 
viene asociado a una forma de ser y a 
un carácter muy concreto.

PREGUNTAS CORTAS:

Un hobby: En mi tiempo libres me gusta 
jugar a baloncesto.

Un libro: Mi favorito es, sin lugar a 
dudas, “El elemento”, de Ken Robinson.

Un artista musical: Pues las bandas 
sonoras de Hans Zimmer.

Una película: Batman, el Caballero 
Oscuro.

Un referente: Mi madre... sin ningún 
género duda.

Entrevistadora: 
Lourdes Hoy: Marc Ramírez, fundador de Motivation, Movement and BrainHoy: Marc Ramírez, fundador de Motivation, Movement and Brain

¿Qué te llevó a empezar esto? 
 Todo empezó con la idea de cambiar 

un poco las cosas de cara a la gente que 
estudiaba conmigo. Estuve un tiempo 
en DAT, junta de escuela y comisiones 
permanentes donde al tiempo, me di 
cuenta que los que decidían eran los 
cargos de la escuela y no los alumnos. 
Como vi que no surgía el cambio y no 
impactaba a los demás decidí emprender 
un proyecto diferente, con el que intentar 
llegar al alumnado y atender algunas 
carencias o temas de interés.

¿Qué clase de feedback recibes de 
tus charlas?

De todo tipo, emails agradeciendo 
el hecho de darle al alumnado una 
herramienta que la universidad no le 
daba. Otros tantos, comentándome 
situaciones confl ictivas que estaban 
pasando y buscando un cambio de 
enfoque. También he recibido opiniones 
negativas, gente que te dice que el 
mensaje que tienes es nulo, que no sirve 
de nada o que es más de lo mismo. Aun 
así más comentarios de carácter positivo 
que negativo

¿Tienes algún objetivo fi nal? ¿Qué 
te motiva a seguir?

El objetivo fi nal es que cada uno haga 
lo que realmente le gusta. Conozco 
a mucha gente en la ETSETB, entre 
los cuales me incluyo, que no les llena 
aquello que hacen. La idea es que con el 
proyecto, los alumnos se planteen cosas 
como ¿estoy realmente dónde quiero? 
¿Hago realmente lo que me gusta? Y en 
caso de que no lo sea, tomar la decisión 
de cambiar. No hablo de abandonar la 
carrera sino de acabarla, cerrando así 
una decisión del pasado sin  olvidar que 
quieres algo y que tienes que ir a por ello.

¿Te inspiras en alguna película o 
libro para hacer tus speeches?

Básicamente libros de autores como 
Daniel Goleman, Stephen Covey o 
Daniel Pink y memorias de personas que 
han tenido éxito en sus proyectos.

¿Qué preparación, aparte de las 
experiencias de la vida, tienes para 
realizar este tipo de actos?

Formación no tengo, no he ido a ningún 
curso en que me preparen para dar 
conferencias porque no creo que existan. 
Me considero bastante autodidacta y 
todo está en los libros. Si me preguntan 
por experiencia también debo decir 
que ninguna pero por algo se tiene que 
empezar. Hay un momento en la vida 
en el que empiezas a poner en práctica 
aquello que te gusta y obviamente, en 
ese momento tienes cero experiencia. 
Se trata también un poco de eso, de 
equivocarse y aprender. Mi primera 
conferencia, por ejemplo, fue más 
motivación y energía que corrección.

¿Qué opinas de la gente que suele 
tachar este tipo de charlas como 
‘Venta de Humo’?

Primero, no vendo nada porque 
no cobro por ello. De todas formas, 
encuentro muy legítimo que lo digan. 
Cuando te dicen “vendes humo“ yo 

entiendo que se refi eren a la impresión 
que les causa el mensaje que les 
ofrezco. Para hacerlo más claro, es 
como si tú haces tu trabajo y alguien 
de fuera, que no ha visto el proceso, 
te comenta que no haces nada. Las 
personas que me han comentado esto, 
aparte de ser bastante más valientes 
que quien lo hace a las espaldas, tienen 
una crítica bastante destructiva del 
proyecto. Estoy abierto a estas críticas 
pero siempre es mejor que sean con 
intención de cambiar o de mejorar el 
enfoque de las conferencias.

¿Gracias a estas charlas has podido 
conocer gente del ‘mundillo’? ¿Qué te 
han enseñado?

Me he encontrado de todo, por una 
parte hay gente que no me gusta lo que 
hace porque se aprovechan de los que 
le escuchan. De hecho, hay muchas 
personas que están en el mundillo por la 
cantidad de dinero que se hace.

Por otro lado, he recibido consejos, 
puntos de vista interesantes y sobre todo 
experiencias. Entre otras muchas cosas 
me hicieron entender que la motivación 
es algo muy necesario. Seguramente 
una de las cosas que me más marcaron 
fue cuando me defi nieron este país 
como el del “ya te lo dije” es decir, que 
todo el mundo espera que fracases 
para señalártelo. 

Algunas personas creen que tu 
discurso está basado en tópicos y que 
las respuestas que das son simples 
líneas de sentido común explicadas 
con grandilocuencia, ¿qué les dirías?

Es cierto, son absolutamente de 
sentido común. El problema es que son 
tan de sentido común que al fi nal las 
obviamos. Todo el mundo me achaca 

En este número hemos decidido entrevistar a uno de los alumnos más famosos de la ETSETB, Marc Ramírez, el fundador de MMB 
(Motivation, Movement and Brain). Le hemos pedido que nos explique con detalle en qué se basan sus charlas y también qué 
contestaría a las críticas que pueda recibir.

Entrevistadora: 
Lourdes

que son cosas lógicas pero ¿cuántos 
las ponemos en práctica? Muy poca 
gente es optimista y demasiada la que 
no es autocrítica antes de ser crítica 
con los demás. También es un tópico 
el contestar “yo soy realista” cuando 
no nos gusta nuestro trabajo o nuestra 
vida en general. Sinceramente creo que 
los alumnos de la ETSETB deberíamos 
buscar soluciones como hacen los 
ingenieros y no más problemas. De 
todas maneras, sí que hay algunos 
aspectos más conceptuales que derivan 
de estudios de comportamiento, de 
la búsqueda y mejora de las aptitudes 
pero la cuestión es que no hay que ser 
un entendido ni haberte leído veinte 
libros para ver que a grandes líneas, lo 
que se pretende es que la gente haga 
lo que le apasione y que arriesgue por 
hacer lo que a uno le gusta.

¿Qué opinas sobre el movimiento 
que promociona el coaching, como 
el hecho de ser emprendedor y el 
liderazgo en general?

No estoy a favor del coaching 
porque como he dicho anteriormente 
se aprovechan de aquellos que les 
consultan. Además creo que hacen un 
trabajo que no les pertenece. Mucha de 
la gente que va a un coach debería ir a 
un psicólogo, bajo mi punto de vista. Me 
refi ero a que hay circunstancias que un 
coach no puede abarcar mientras que 
un especialista sí puede. 

Parece ser que la tendencia del 
coaching es acaparar el campo de la 
mente. Se consideran como sanadores 
en lo que al pensamiento se refi ere. Si 
lo pensamos, un coach va a un curso 
y se le da derecho a aconsejar a otro 
sobre las decisiones que toma y cómo 
las toma. De todas formas, siempre hay 
algún coach que es realmente bueno, 
como por ejemplo Anthony Robbins.

¿Qué diferencia hay entre los 
autores de libros de autoayuda y lo 
que haces tú?

Son conceptos totalmente distintos 
o eso se pretende. La autoayuda está 
bien pero es algo para gente que está 
realmente ofuscada. Para personas 
que se basan en el “hay alguien que 
está peor que yo” y así empiezan a 
sentirse mejor y a tener motivos para 
sonreír más.

MMB es ofrecerle una herramienta a 
los demás o una vía para que el resto se 
plantee ciertas cuestiones. El objetivo 
es que sean ellos mismos los que 
tomen sus decisiones en el momento 

que crean conveniente y siempre sin 
compararse con los que les rodean. No 
se basa en absoluto en el fracaso del 
de al lado. Me gusta compararlo con 
el método socrático, con el hecho de 
hacer dudar a la gente, o eso es lo que 
intentamos, vaya.

Tienes planeado seguir con estas 
actividades durante mucho tiempo? 
¿Seguirías una vez acabes la 
universidad?

En un principio, si continúo con 
el proyecto no creo que fuera de la 
universidad ya que el entorno no ayuda 
ni facilita el objetivo que buscamos. 
Creo que lo mejor sería irnos a niveles 
más bajos, como por ejemplo a 
bachillerato. En esta etapa, antes de 
elegir la carrera, creo que se podría 
causar bastante más impacto plantear 
cuestiones como ¿Qué quieres hacer 
en estos próximos años? ¿Cómo 
quieres verte de aquí a cincuenta 
años?  Para que dentro de unos años 
se sientan orgullosos de todas las 
decisiones tomadas.

 ¿Cómo llega un motivador a una 
carrera que no le gusta?

En segundo de carrera estuve a 
punto de dejarlo. Hablé con mi familia 
del tema que estaba quemado, que 
no le veía futuro y que no disfrutaba 
de lo que hacía. Ellos me dijeron que 
recapacitara sobre la decisión y que 
intentara tomármelo como un reto, 
como algo que elegiste en el pasado 
que había que afrontar y así lo hice. 
Lo encaré como que yo había elegido 
la carrera y que me veía capaz de 
acabarla, pero a la vez quería hacer 
algo para que las personas en mi 
misma situación hicieran balance. La 
idea es ser capaz de afrontar la carrera 
y dar salida a aquello que tienes en 
la mente y que no has empezado por 
miedo o por vergüenza. Así es como 
alguien como yo llega a motivar a otros, 
rectifi cando sobre mis tropiezos.

¿Cómo interpretas que la universidad 
gaste dinero y recursos en charlas 
de motivación para los estudiantes 
mientras que por otro lado aumenta 
el coste de las matrículas y hace 
recortes que afectan muy seriamente 
al profesorado, que son quienes 
deberían encargarse de motivar día a 
día a los alumnos.

Primero, me parece lamentable 
que no se cedan espacios a todo el 
mundo. Yo también he tenido que hacer 
barbaridades para que me dejaran ese 
espacio. Si os fi jáis, en el aula máster 
solo he estado dos veces, en mi primera 
conferencia y en el seminario al  que 
vinieron tres ponentes. Sinceramente, 
se me cedió este espacio por el tipo 
de personas que venían porque se las 
considera punteras en sus respectivos 
campos.Respecto a los profesores me 
gusta hacer el símil de un equipo donde 
el rendimiento depende del entrenador 
que tienes. En nuestro caso, nuestros 
entrenadores son los profesores y 
es evidente el hecho de que no están 
motivados con dar clase. Por tanto, es 
bastante difícil que ellos motiven a los 
alumnos cuando no lo están. Es más 
creo que pocos profesores creen que 
sea igual de importante la formación 
académica que la personal.

Si se convence a los estudiantes 
de hoy de que todos pueden ser 
emprendedores, coachs y/o líderes, 
¿Quién quedará para hacer el trabajo 
de base?

Creo que vivimos en un momento 
de “titulitis” donde para cualquier 
cosa es necesario acreditarse y como 
cualquier extremo, es malo. Respecto 
a ser emprendedor, creo que no todo 
el mundo puede serlo, ya que algo así 
viene asociado a una forma de ser y a 
un carácter muy concreto.

PREGUNTAS CORTAS:PREGUNTAS CORTAS:

Un hobby: Un hobby: En mi tiempo libres me gusta En mi tiempo libres me gusta 
jugar a baloncesto.jugar a baloncesto.

Un libro: Un libro: Mi favorito es, sin lugar a Mi favorito es, sin lugar a 
dudas, dudas, “El elemento”“El elemento”, de Ken Robinson., de Ken Robinson.

Un artista musical: Un artista musical: Pues las bandas Pues las bandas 
sonoras de Hans Zimmer.sonoras de Hans Zimmer.

Una película: Una película: Batman, el Caballero Batman, el Caballero 
Oscuro.Oscuro.

Un referente: Un referente: Mi madre... sin ningún Mi madre... sin ningún 
género duda.género duda.
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Si alguns penseu que la saga Twilight havia destruït els 
vampirs al cinema, i que mai tornareu a poder veure una 
pel·lícula d’aquestes sense pensar-hi, no us preocupeu: 
amb aquesta pel·lícula (i esperem que amb moltes més 
a partir d’ara) us tornaran a entrar ganes per veure’n un 
altre cop. 

  INE-FALOS

Perpetrado por Sheriff & Imanol

C

Freddy got Fingered (2001)

Uno de los aspectos más curiosos 
de la película, es que tiene un 
trasfondo dramático, donde el 
protagonista intenta cumplir su 
sueño de convertirse en un animador 
de dibujos famoso. Para ello, deja 
su trabajo y vuelve a casa de sus 
padres, donde la subnormalidad del 
propio personaje desboca la ira de su 
padre, al que él sólo intenta hacerle 
sentir orgulloso. La relación se acaba 
deteriorando hasta el punto en que el 
protagonista, Gordon Brody, o Gord 
como se le llama en la película, acusa 
a su padre de abusar sexualmente de 
su hermano menor Freddy (de ahí el 
título de la película), lo que conlleva 
que los servicios sociales separen a 
Freddy de su hogar y família.

 Sin embargo, esta realidad está 
totalmente difuminada por las escenas 
casi constantes de gore y guarrería en 
general: masturbar un caballo, lamer 
una fractura abierta, abrir en canal un 
ciervo, cortar un cordón umbilical con 
los dientes, etc… lo habitual.

Si disfrutas con este tipo de 
contenido te vas a reír MUCHO con 
esta película, sino, probablemente la 
pararás a los 10 minutos como mucho.

Sobre Gordon, es uno de los 
personajes más molestos e irritantes 
que he visto interpretar, no es que 
esté loco, es que es gilipollas, muy 
muy gilipollas. Aunque tenga algunos 
momentos de gracia, suele ser mucho 
más divertida la interacción del resto 
de personajes con él, que son mucho 
más interesantes; como por ejemplo 
con su padre, que lo trata como un 
saco de patatas, o su novia Betty, 
que es una chica que va en silla de 
ruedas cuyo sueño es construirse una 
propulsada por cohetes, y a la que le 
gusta que le aticen en las piernas ya 
que le produce placer. La película en 
conjunto parece carente de sentido, 
pero realmente no es la película en 
sí, ya que tiene un hilo conductor, son 
las escenas que he comentado antes. 
La mecánica es intercalar escenas 
claramente provocativas al espectador 
de manera totalmente innecesaria 
durante casi toda la película.

Byzantium (2012)

Aquest llargmetratge explica la història 
de dues noies, vampires totes dues, i de 
com sobreviuen en el nostre present. A 
la pel·lícula no hi trobareu grans escenes 
de lluita o carnisseries com Underworld, 
sinó una historia d’engany, misteri, traïció 
i supervivència a qualsevol cost.

La més gran de les dues noies, Clara 
(Gemma Arterton), interpreta una dona 
que, a l’edat de 16 anys, va ser forçada 
a la prostitució. Ella en fa ús d’aquesta 
per guanyar diners i protegir la seva 
“companya” Eleanor (Saoirse Ronan). 
Eleanor és una noia de 16-17 anys solitària 
que s’enrecorda de tot el que ha viscut 
i serà la nostra narradora durant el fi lm, 
narrant la història de la Clara i ella.

Les nostres protagonistes pateixen una 
constant caça des de fa més de 200 anys 
per una germandat d’homes vampirs 
encapçalats per en Darvell (Sam Riley) i 
en Werner (Thrure Lindhardt). 

Durant la seva fugida, les dues noies van 
a parar al seu poble natal, on coneixen un 
home desesperat, en Noel (Daniel Mays). 
Clara s’aprofi ta d’ell i aconsegueix un lloc 
per estar ella i Eleanor, l’hotel Byzantium. 
Però això no és tot, per tal de poder 
guanyar diners, Clara transforma aquest 
hotel en desús en un prostíbul.

La pel·lícula en general esta molt 
bé, a més aquesta és diferent del que 
normalment es veu al cinema o posen a la 
televisió. 

Recomanem veure-la en parella o en 
grup, ja que és una peli que transmet molta 
simpatia i afecte, no només per les nostres 
vampires protagonistes sinó també pels 
dolents (els vampirs que les persegueixen), 
que al llarg de la història revelaran el seu 
autèntic jo. 

Com a recomanació personal, ús diria 
que la vegeu en versió original (anglès 
britànic), ja que s’aprecien molt millor tots 
els diàlegs.

Freddy got fi ngered es una película… polémica. Si miramos 
las críticas en IMDb, la mayoría de la gente votaba 1/10 o 
10/10. No te voy a engañar con falsas esperanzas, es una de 
las películas más malas que jamás se han hecho, a la gente 
no es que no le guste el personaje o la historia, es que se 
siente directamente ofendida por esta película. Sin embargo, 
si te encanta la violencia gratuita, el gore más ridículo y tienes 
un sentido del humor muy especial, puede que la disfrutes 
tanto como yo, o al menos te eches unas risas.

Si alguns penseu que la saga Twilight havia destruït els Twilight havia destruït els Twilight
vampirs al cinema, i que mai tornareu a poder veure una 
pel·lícula d’aquestes sense pensar-hi, no us preocupeu: 
amb aquesta pel·lícula (i esperem que amb moltes més 
a partir d’ara) us tornaran a entrar ganes per veure’n un 
altre cop. 

  INE-FALOS
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Freddy got Fingered (2001)

Uno de los aspectos más curiosos 
de la película, es que tiene un 
trasfondo dramático, donde el 
protagonista intenta cumplir su 
sueño de convertirse en un animador 
de dibujos famoso. Para ello, deja 
su trabajo y vuelve a casa de sus 
padres, donde la subnormalidad del 
propio personaje desboca la ira de su 
padre, al que él sólo intenta hacerle 
sentir orgulloso. La relación se acaba 
deteriorando hasta el punto en que el 
protagonista, Gordon Brody, o Gord 
como se le llama en la película, acusa 
a su padre de abusar sexualmente de 
su hermano menor Freddy (de ahí el 
título de la película), lo que conlleva 
que los servicios sociales separen a 
Freddy de su hogar y família.

 Sin embargo, esta realidad está 
totalmente difuminada por las escenas 
casi constantes de gore y guarrería en 
general: masturbar un caballo, lamer 
una fractura abierta, abrir en canal un 
ciervo, cortar un cordón umbilical con 
los dientes, etc… lo habitual.

Si disfrutas con este tipo de 
contenido te vas a reír MUCHO con 
esta película, sino, probablemente la 
pararás a los 10 minutos como mucho.

Sobre Gordon, es uno de los 
personajes más molestos e irritantes 
que he visto interpretar, no es que 
esté loco, es que es gilipollas, muy 
muy gilipollas. Aunque tenga algunos 
momentos de gracia, suele ser mucho 
más divertida la interacción del resto 
de personajes con él, que son mucho 
más interesantes; como por ejemplo 
con su padre, que lo trata como un 
saco de patatas, o su novia Betty, 
que es una chica que va en silla de 
ruedas cuyo sueño es construirse una 
propulsada por cohetes, y a la que le 
gusta que le aticen en las piernas ya 
que le produce placer. La película en 
conjunto parece carente de sentido, 
pero realmente no es la película en 
sí, ya que tiene un hilo conductor, son 
las escenas que he comentado antes. 
La mecánica es intercalar escenas 
claramente provocativas al espectador 
de manera totalmente innecesaria 
durante casi toda la película.

Byzantium (2012)

Aquest llargmetratge explica la història 
de dues noies, vampires totes dues, i de 
com sobreviuen en el nostre present. A 
la pel·lícula no hi trobareu grans escenes 
de lluita o carnisseries com Underworld, 
sinó una historia d’engany, misteri, traïció 
i supervivència a qualsevol cost.

La més gran de les dues noies, Clara 
(Gemma Arterton), interpreta una dona 
que, a l’edat de 16 anys, va ser forçada 
a la prostitució. Ella en fa ús d’aquesta 
per guanyar diners i protegir la seva 
“companya” Eleanor (Saoirse Ronan). 
Eleanor és una noia de 16-17 anys solitària 
que s’enrecorda de tot el que ha viscut 
i serà la nostra narradora durant el fi lm, 
narrant la història de la Clara i ella.

Les nostres protagonistes pateixen una 
constant caça des de fa més de 200 anys 
per una germandat d’homes vampirs 
encapçalats per en Darvell (Sam Riley) i 
en Werner (Thrure Lindhardt). 

Durant la seva fugida, les dues noies van 
a parar al seu poble natal, on coneixen un 
home desesperat, en Noel (Daniel Mays). 
Clara s’aprofi ta d’ell i aconsegueix un lloc 
per estar ella i Eleanor, l’hotel Byzantium. 
Però això no és tot, per tal de poder 
guanyar diners, Clara transforma aquest 
hotel en desús en un prostíbul.

La pel·lícula en general esta molt 
bé, a més aquesta és diferent del que 
normalment es veu al cinema o posen a la 
televisió. 

Recomanem veure-la en parella o en 
grup, ja que és una peli que transmet molta 
simpatia i afecte, no només per les nostres 
vampires protagonistes sinó també pels 
dolents (els vampirs que les persegueixen), 
que al llarg de la història revelaran el seu 
autèntic jo. 

Com a recomanació personal, ús diria 
que la vegeu en versió original (anglès 
britànic), ja que s’aprecien molt millor tots 
els diàlegs.

Freddy got fi ngered es una película… polémica. Si miramos 
las críticas en IMDb, la mayoría de la gente votaba 1/10 o 
10/10. No te voy a engañar con falsas esperanzas, es una de 
las películas más malas que jamás se han hecho, a la gente 
no es que no le guste el personaje o la historia, es que se 
siente directamente ofendida por esta película. Sin embargo, 
si te encanta la violencia gratuita, el gore más ridículo y tienes 
un sentido del humor muy especial, puede que la disfrutes 
tanto como yo, o al menos te eches unas risas.
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coge y se queja diciendo: “profes, ¡muy mal, 
este aprobado era un suspenso!”? Joder, yo 
mismo me encuentro varios cincos en según 
qué y me faltan velas que ponerle a la 
Virgen del Pilar.

Si esto pasa, es también por nuestra 
culpa, compañeros y compañeras. Porque si 
en lugar de cerrar la boca y conformarnos 
protestáramos cuando esto sucede, 
posiblemente no volvería a repetirse esta 
falta de rigor año tras año. Que se evalúen 
las cosas como tocan y no a lo loco, sin 
dimensionarse, y si luego me he pasado o 
no me he molestado en revisar mi examen 
pues le casco el gotelé a las notas, súper 
fl amenco. Claro, a ver quién narices se 
moja el culo declarando que se merece 
un suspenso habiendo aprobado, ‘sólo’ 
por intentar remediar la mala praxis de la 
Escuela. Si ya esto resulta utópico en líneas 
generales, contad con el precio al que 
sale repetir ahora como agente disuasorio 
añadido. Échale guasa.

Por último, me reservo los postres, punto 
en el que haré un ligero popurrí. Para tomar 
el hilo de exámenes, qué mejor manera que 
sacar a la palestra el clásico de las HPs. 

“...Que no vea móviles o apuntes, y 
carpetas debajo de la mesa. Si os pillo con 
una chuleta, os expulso directamente del 
examen…“. Lo típico, vaya. Todo coherente...
nada raro… Bueno, espera un momento: 
¿qué puñetas hace ese tío sacando ese 
tocho de calculadora? Pues ves como, 
al cruzaros las miradas, el colega te lanza 
una sonrisa presuntuosa y te muestra con el 
brillo de los ojos el pedazo de CHULETARIO 
con notitas de Stephen Hawking que se ha 
bajado en la HP. 

Para mí esto en la carrera fue como 
enterarse de que los Reyes Magos son 
los padres. Formularios no, pero que yo 
me gaste 100 eurazos en un ladrillo de 
calculadora a la cual le puedo colar texto con 
un programita y hacerme mis chuletas, sí. 
¿PERO ESTO QUÉ ES? ¿Quienes puedan 
gastarse un pastizal en una calculadora 

que te hace hasta la comida, que da una 
clara ventaja en asignaturas como Transmi, 
o Radiocom (donde se llevan directamente 
la colección de problemas en la HP a 
un examen en el que llegan a salir esos 
mismos problemas sin siquiera cambiar 
los números), tienen derecho a tener las 
cosas más fáciles que quienes no se lo 
puedan gastar? Venga ya, hombre. ¿Tiene 
la escuela acciones en HP o cómo va esto? 
La incomprensión y la mala hostia se me 
atragantan en la garganta. 

“No tío, pero que es súper útil luego y eso, 
que no es sólo para hacerse la chuleta”. Sí 
sí, claro. Por eso he visto yo a gente con 
dos calculadoras en un examen, o gente 
que la vende de segunda mano porque ya 
ha acabado las asignaturas de formuleo y 
mandanga. Pero esto se permite. Si es que 
es para cagarse, joder. 

Otro caso más donde la indiferencia y el 
conformismo nos la vuelven a colar de cuajo. 
Protestar o comprar el silencio con cien 
euros; la elección está clara, parece.

Al menos, por lo que tengo oído, en grado 
parece que no las dejan usar. Algo es algo.

Luego, a un nivel algo más estructural, 
tenemos otro de los grandes clásicos: 
la diferencia entre cuatrimestres. Va, 
pongamos un ejemplo, que siempre mola 
mucho. Ahí tenemos a Procesado, asignatura 
donde tradicionalmente en primavera 
aprueba aproximadamente la mitad de 
los alumnos mientras que, en otoño, a 
duras penas se ven cifras superiores 
al 30%. ¿Quién lo diría, eh? Y no sólo 
Procesado, miremos Com 2, Arquitectura 
de Xarxes… Cojonudo, tú. Pero aquí NO 
PASA NADA, sigan circulando.  ¿Diferencia 
entre cuatris?¿De qué fábula estamos 
hablando?¿Eso qué es? Frases oídas en 
alguna que otra Junta de Escuela. A ver si 
será que en otoño a los profes de Procesado 
sólo les tocan los alumnos tontos... ¡¡OH, 
QUIÉN HABRÁ DICHO ESTO!!

Lo mejor de todo, o no, depende de cómo 
queráis ver el  chiste, es que toooodo esto 
debería verse reflejado en la valoración 
y reconocimiento del profesorado. Me 
dejo este tema deliberadamente como 

guinda del pastel, porque es muy de la 
risica y chana cantidubi. 

A ver, piltrafi llas, que levante la mano 
quien sepa qué es una Comissió d’Avaluació 
Acadèmica. Ni Cristo en chanclas, ¿eh? 
No os preocupéis, la web de la Escuela 
os eleva hacia la senda del saber: “òrgan 
encarregat de vetllar per la qualitat dels 
ensenyaments impartits a l’Escola i d’avaluar 
l’activitat docent dels departaments i la tasca 
docent dels professors adscrits al centre”. 
Entre otras cosas, se evalúa la docencia 
impartida por los profesores en la Escuela, 
en base a la información aportada por la 
Universidad, los profesores y los estudiantes 
Y se redacta un informe según estas 
directrices. Este es el punto suculentamente 
interesante que quiero tratar.

Tras debatir y leer algunos datos, salen así 
guapamente una lista de nombres de profes 
por pantalla, a la vista de todos los miembros 
de la comisión. ¿Para qué? Pues para que 
la escuela eleve un informe de todos estos 
profesores con una determinada califi cación, 
que refl ejará una valoración global de su 
rendimiento y que servirá como uno de los 
parámetros a tener en cuenta para dar 
quinquenios de docencia: bonifi caciones 
salariales por hacer las cosas correctamente 
de manera repetida. Pues bien, se propone 
la máxima califi cación, una A, de todos 
los profesores EN BLOQUE. ¡SORPRESA! 
Adivinad quién es mayoría en la comisión: 
el profesorado. Y, evidentemente, pocos de 
ellos alzan la voz. Así pues, se acaba dando la 
califi cación máxima de manera injusta, pues 
hay muchos profesores buenos, pero otros 
quizá no tanto y seguro que alguno conoceis. 
Oye, que nos pongan a todos aprobado 
general luego, ¿no? O follamos todos, o 
la puta al río. Una falta de profesionalidad y 
un recochineo de escándalo, oigan. Yo sólo 
espero que esto no se siga haciendo a fecha 
de hoy, porque vaya huevos.

Escribir encerrado en un zulo, con una 
vela de sebo, pluma de ganso, sangre de 
virgen en el tintero y acompañado de música 
clásica a todo trapo acaba pasando factura. 

Nos vemos en el Purgatorio.

Este artículo se lo dedico a la Escuela. 
Porque, llevémonos una manita al pecho y 
seamos francos, esto más que una Escuela 
a veces parece una casa de putas. 

Lo primero que voy a sacar al ruedo son las 
famosísimas clases con transparencias. 
Ya de por sí, no es algo que a nivel general 
guste. De hecho, de buena tinta sé que pocos 
alumnos van a preferir transparencias a una 
clase de apuntes en pizarra. Tampoco estoy 
en contra del método en sí: he visto hacer 
un uso maravilloso de las diapositivas como 
complemento a un desarrollo en la pizarra o 
usándolas a modo de resumen, entre otras. 

El problema radica cuando yo me siento 
en mi silla y veo a mi profesor/a leyendo lo 
mismo que sale por el proyector. Si ya es 
absolutamente censurable ir a una exposición 
y ver que el ponente se dedica a leer un Power 
Point, imaginaos lo absurdo que es ir a una 
CLASE con transparencias y ver que alguien 
se hace llamar docente por leerme un pdf. Un 
pdf que en los peores casos ni tan siquiera ha 
confeccionado la misma persona que está de 
pie en la tarima. Un pdf que tiene más años 
que Matusalén y que, si tratamos asignaturas 
con un gran componente conceptual como 
Procesado, Com y etc. no contienen ni 
por asomo la información necesaria para 
entender qué narices ocurre ahí . No sé cómo 
llamaréis vosotros a esto, a mi me parece una 
perfecta aberración.

¿Cuál es la reacción ante este panorama? 
Bueno, yo personalmente cojo y me largo. 
Porque para leer diapositivas, señoras y 
señores, me quedo en mi santa casa. Hostia, 
pues parece que esto no sólo lo hago yo, y se 
ve que no gusta. Tal es así que hay docentes 
con métodos de ataque preventivo, como 
no evaluarte el examen parcial si no tienes 
una asistencia REGULAR a clase. Vamos, 
que si te petas mis clases, no esperes tener 
la opción de aspirar a un 40% de tu nota. 
Esto está de puta madre, ¿eh? Solucionar 
el problema del absentismo de un plumazo 
mola un huevo, fíjate que hasta me veo casi 
tentado a quitarme el sombrero, pero se 
me ocurre algo mejor: ¿qué tal empezar a 
preguntarse POR QUÉ la gente se larga 
de tu clase? Porque puede ser que leer 
transparencias sin aportar nada tenga 
ALGO que ver, digo yo. 

Supongo que replantearse las cosas y hacer 
autocrítica en esta universidad es un ataque 
al ego demasiado grande para algunos y 
requiere hacer un esfuerzo añadido. 

Ya sabéis, decirle a según quien “no estás 
haciendo bien tu trabajo” no se suele recibir 
de buena gana; para alguien con un asiento 
fi jo y un título bien gordo a las espaldas esto 
debe sentar como un tiro en la cara. Yo es la 
única explicación que le veo cuando alguien 
me obliga a ir a una clase que durante años 
ha llevado de la misma manera y totalmente 
ajeno a las críticas: pocas ganas de hacer 
bien tu trabajo, qué queréis que os diga. 

Otra cosilla también muy graciosa son los 
exámenes, a los que dedico este segundo 
asalto. El curso transcurre sin más, llegas al 
parcial y te llevas la sorpresa. No me gustaría 
entrar mucho al trapo con los desniveles de 
conocimientos enseñados y nivel de lo que 
se pide en la evaluación, porque me da 
para hablar tranquilamente con una copa 
de cognac en la mano y rellenar una página 
más. También es porque, si lo hago, tendría 
que dedicar un precioso espacio  a su vez 
para los alumnos que se quejan de que “man 
follao tío, como san pasao” pero estudian 
copiando resoluciones de tres parciales 
anteriores, memorizando procedimientos por 
pura mecánica sin molestarse en aprender y 
tirando de la batuta borrega del tito Epsilon. 
Si lo haces, ten la mínima decencia de no 
quejarte como si merecieras aprobar. En fi n, 
que salen las notas del examen y ves que la 
media de la clase da PENA. 

Pasa el tiempo y llegamos al examen fi nal. 
No hay que ser Sandro Rey para olerse 
que, si los parciales han ido como el ojete, 
el examen fi nal no puede salir impecable. 
Degustas las notas del curso con pavor, 
desharrapado de toda esperanza, hasta que 
empiezas a ver un MISTERIOSO ALUD DE 

CINCOS PUNTO EQUIS que te deja ciego. 
Ahí donde antes habría una nota con un 
número infame, tenemos un perfectísimo 
aprobado. “¡OH, LA FAMOSA CAMPANA DE 
GAUSS!”, dirán algunos alumnos. “No sé de 
qué habláis, eso no existe”, dirán algunos 
profesores y profesoras. Lo jodido es que a 
efectos prácticos los últimos llevan razón. Ni 
campana de Gauss, ni la famosa cifra del % 
de aprobados mínimo ni hostias en vinagre. 
Esto lo que es es una maldita vergüenza. 

Que ninguno de vosotros se engañe: la 
‘campana de Gauss’ no es ni más ni menos 
que un salvoconducto para que no les 
caiga un puro de cojones a los profesores 
de turno. “No tío, san portao bien y nos han 
subido las notas pa’ no suspendernos a 
todos”. Sí, ya, y un rabo. 

¿Y, entonces, esto por qué pasa? Pasa 
porque si llegan a las comisiones y a 
Dirección unos porcentajes de aprobados de 
mierda, caen los palos. “Quita quita, hincha 
este ejercicio un poco más, y este así... bien 
bien…” ea, 5’X. ¡¡YEAAAAAH!! No sólo con 
los exámenes tipo problemas, que también 
sabemos pasar por el larguero las notas de 
un test, y te estoy mirando a ti, Transmisión. 
Hinchar notas en un problema puede ser de 
controvertida denuncia, porque jugando con 
tu criterio de corrección, quién te va a decir 
ná, pero ¿UN TEST?¿Cómo se justifi ca eso? 
Pues de ninguna manera, a mi entender. 

Si salen unas notas putamiérdicas, es 
por algo: los alumnos culpa tendrán, pero 
algo pinta muy feo, profe. Lo más jodido y 
perverso del tema es que se hace desde la 
seguridad de que a nadie le va a amargar 
el dulce, porque si se encuentran un mágico 
5 en esa asignatura, ¿quién es el majo que 

Pequeña insignia vista en la Comissió d’Avaluació 
Acadèmica, encima de un pilote de dólares.

Representación bastante fi dedigna de cualquier 
compañero mongolo de tu clase. Pilas no incluidas.

Imagen de una antigua serie de TV que nos viene 
de puta madre aquí. Todos se copiaron del tío de 
la gorra. Mirad qué cara tiene; ha hecho más de 
cuatro veces la colección de problemas de Álgebra. 

Gráfi co de la archiconocida ‘campana de Gauss’, 
comentada por un enano del INE con síndrome 
de Tourette.

Otro ejemplo de alumna tonta que cursa Procesado 
en otoño. “Infanta, ¿qué tal la pregunta ñljglgkf?
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a veces parece una casa de putas. 
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Ya de por sí, no es algo que a nivel general 
guste. De hecho, de buena tinta sé que pocos 
alumnos van a preferir transparencias a una 
clase de apuntes en pizarra. Tampoco estoy 
en contra del método en sí: he visto hacer 
un uso maravilloso de las diapositivas como 
complemento a un desarrollo en la pizarra o 
usándolas a modo de resumen, entre otras. 

El problema radica cuando yo me siento 
en mi silla y veo a mi profesor/a leyendo lo 
mismo que sale por el proyector. Si ya es 
absolutamente censurable ir a una exposición 
y ver que el ponente se dedica a leer un Power 
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Procesado, Com y etc. no contienen ni 
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llamaréis vosotros a esto, a mi me parece una 
perfecta aberración.

¿Cuál es la reacción ante este panorama? 
Bueno, yo personalmente cojo y me largo. 
Porque para leer diapositivas, señoras y 
señores, me quedo en mi santa casa. Hostia, 
pues parece que esto no sólo lo hago yo, y se 
ve que no gusta. Tal es así que hay docentes 
con métodos de ataque preventivo, como 
no evaluarte el examen parcial si no tienes 
una asistencia REGULAR a clase. Vamos, 
que si te petas mis clases, no esperes tener 
la opción de aspirar a un 40% de tu nota. 
Esto está de puta madre, ¿eh? Solucionar 
el problema del absentismo de un plumazo 
mola un huevo, fíjate que hasta me veo casi 
tentado a quitarme el sombrero, pero se 
me ocurre algo mejor: ¿qué tal empezar a 
preguntarse POR QUÉ la gente se larga 
de tu clase? Porque puede ser que leer 
transparencias sin aportar nada tenga 
ALGO que ver, digo yo. 

Supongo que replantearse las cosas y hacer 
autocrítica en esta universidad es un ataque 
al ego demasiado grande para algunos y 
requiere hacer un esfuerzo añadido. 

Ya sabéis, decirle a según quien “no estás 
haciendo bien tu trabajo” no se suele recibir 
de buena gana; para alguien con un asiento 
fi jo y un título bien gordo a las espaldas esto 
debe sentar como un tiro en la cara. Yo es la 
única explicación que le veo cuando alguien 
me obliga a ir a una clase que durante años 
ha llevado de la misma manera y totalmente 
ajeno a las críticas: pocas ganas de hacer 
bien tu trabajo, qué queréis que os diga. 

Otra cosilla también muy graciosa son los 
exámenes, a los que dedico este segundo 
asalto. El curso transcurre sin más, llegas al 
parcial y te llevas la sorpresa. No me gustaría 
entrar mucho al trapo con los desniveles de 
conocimientos enseñados y nivel de lo que 
se pide en la evaluación, porque me da 
para hablar tranquilamente con una copa 
de cognac en la mano y rellenar una página cognac en la mano y rellenar una página cognac
más. También es porque, si lo hago, tendría 
que dedicar un precioso espacio  a su vez 
para los alumnos que se quejan de que “man 
follao tío, como san pasao” pero estudian
copiando resoluciones de tres parciales 
anteriores, memorizando procedimientos por 
pura mecánica sin molestarse en aprender y 
tirando de la batuta borrega del tito Epsilon. 
Si lo haces, ten la mínima decencia de no 
quejarte como si merecieras aprobar. En fi n, 
que salen las notas del examen y ves que la 
media de la clase da PENA. 

Pasa el tiempo y llegamos al examen fi nal. 
No hay que ser Sandro Rey para olerse 
que, si los parciales han ido como el ojete, 
el examen fi nal no puede salir impecable. 
Degustas las notas del curso con pavor, 
desharrapado de toda esperanza, hasta que 
empiezas a ver un MISTERIOSO ALUD DE 

CINCOS PUNTO EQUIS que te deja ciego. 
Ahí donde antes habría una nota con un 
número infame, tenemos un perfectísimo 
aprobado. “¡OH, LA FAMOSA CAMPANA DE 
GAUSS!”, dirán algunos alumnos. “No sé de 
qué habláis, eso no existe”, dirán algunos 
profesores y profesoras. Lo jodido es que a 
efectos prácticos los últimos llevan razón. Ni 
campana de Gauss, ni la famosa cifra del % 
de aprobados mínimo ni hostias en vinagre. 
Esto lo que es es una maldita vergüenza. 

Que ninguno de vosotros se engañe: la 
‘campana de Gauss’ no es ni más ni menos 
que un salvoconducto para que no les 
caiga un puro de cojones a los profesores
de turno. “No tío, san portao bien y nos han 
subido las notas pa’ no suspendernos a 
todos”. Sí, ya, y un rabo. 

¿Y, entonces, esto por qué pasa? Pasa 
porque si llegan a las comisiones y a 
Dirección unos porcentajes de aprobados de 
mierda, caen los palos. “Quita quita, hincha 
este ejercicio un poco más, y este así... bien 
bien…” ea, 5’X. ¡¡YEAAAAAH!! No sólo con 
los exámenes tipo problemas, que también 
sabemos pasar por el larguero las notas de 
un test, y te estoy mirando a ti, Transmisión. 
Hinchar notas en un problema puede ser de 
controvertida denuncia, porque jugando con 
tu criterio de corrección, quién te va a decir 
ná, pero ¿UN TEST?¿Cómo se justifi ca eso? 
Pues de ninguna manera, a mi entender. 

Si salen unas notas putamiérdicas, es 
por algo: los alumnos culpa tendrán, pero 
algo pinta muy feo, profe. Lo más jodido y 
perverso del tema es que se hace desde la 
seguridad de que a nadie le va a amargar 
el dulce, porque si se encuentran un mágico 
5 en esa asignatura, ¿quién es el majo que 

Imagen de una antigua serie de TV que nos viene 
de puta madre aquí. Todos se copiaron del tío de 
la gorra. Mirad qué cara tiene; ha hecho más de 
cuatro veces la colección de problemas de Álgebra. 

Gráfi co de la archiconocida ‘campana de Gauss’, 
comentada por un enano del INE con síndrome 
de Tourette.

coge y se queja diciendo: “profes, ¡muy mal, 
este aprobado era un suspenso!”? Joder, yo 
mismo me encuentro varios cincos en según 
qué y me faltan velas que ponerle a la 
Virgen del Pilar.

Si esto pasa, es también por nuestra 
culpa, compañeros y compañeras. Porque si 
en lugar de cerrar la boca y conformarnos 
protestáramos cuando esto sucede, 
posiblemente no volvería a repetirse esta 
falta de rigor año tras año. Que se evalúen 
las cosas como tocan y no a lo loco, sin 
dimensionarse, y si luego me he pasado o 
no me he molestado en revisar mi examen 
pues le casco el gotelé a las notas, súper 
fl amenco. Claro, a ver quién narices se 
moja el culo declarando que se merece 
un suspenso habiendo aprobado, ‘sólo’ 
por intentar remediar la mala praxis de la 
Escuela. Si ya esto resulta utópico en líneas 
generales, contad con el precio al que 
sale repetir ahora como agente disuasorio sale repetir ahora como agente disuasorio sale repetir
añadido. Échale guasa.

Por último, me reservo los postres, punto 
en el que haré un ligero popurrí. Para tomar 
el hilo de exámenes, qué mejor manera que 
sacar a la palestra el clásico de las HPs. 

“...Que no vea móviles o apuntes, y 
carpetas debajo de la mesa. Si os pillo con 
una chuleta, os expulso directamente del 
examen…“. Lo típico, vaya. Todo coherente...
nada raro… Bueno, espera un momento: 
¿qué puñetas hace ese tío sacando ese 
tocho de calculadora? Pues ves como, 
al cruzaros las miradas, el colega te lanza 
una sonrisa presuntuosa y te muestra con el 
brillo de los ojos el pedazo de CHULETARIO 
con notitas de Stephen Hawking que se ha 
bajado en la HP. 

Para mí esto en la carrera fue como 
enterarse de que los Reyes Magos son 
los padres. Formularios no, pero que yo 
me gaste 100 eurazos en un ladrillo de 
calculadora a la cual le puedo colar texto con 
un programita y hacerme mis chuletas, sí. 
¿PERO ESTO QUÉ ES? ¿Quienes puedan 
gastarse un pastizal en una calculadora 

que te hace hasta la comida, que da una 
clara ventaja en asignaturas como Transmi, 
o Radiocom (donde se llevan directamente 
la colección de problemas en la HP a 
un examen en el que llegan a salir esos 
mismos problemas sin siquiera cambiar 
los números), tienen derecho a tener las 
cosas más fáciles que quienes no se lo 
puedan gastar? Venga ya, hombre. ¿Tiene 
la escuela acciones en HP o cómo va esto? 
La incomprensión y la mala hostia se me 
atragantan en la garganta. 

“No tío, pero que es súper útil luego y eso, 
que no es sólo para hacerse la chuleta”. Sí 
sí, claro. Por eso he visto yo a gente con 
dos calculadoras en un examen, o gente 
que la vende de segunda mano porque ya 
ha acabado las asignaturas de formuleo y 
mandanga. Pero esto se permite. Si es que 
es para cagarse, joder. 

Otro caso más donde la indiferencia y el 
conformismo nos la vuelven a colar de cuajo. 
Protestar o comprar el silencio con cien 
euros; la elección está clara, parece.

Al menos, por lo que tengo oído, en grado 
parece que no las dejan usar. Algo es algo.

Luego, a un nivel algo más estructural, 
tenemos otro de los grandes clásicos: 
la diferencia entre cuatrimestres. Va, 
pongamos un ejemplo, que siempre mola 
mucho. Ahí tenemos a Procesado, asignatura 
donde tradicionalmente en primavera 
aprueba aproximadamente la mitad de 
los alumnos mientras que, en otoño, a 
duras penas se ven cifras superiores 
al 30%. ¿Quién lo diría, eh? Y no sólo 
Procesado, miremos Com 2, Arquitectura 
de Xarxes… Cojonudo, tú. Pero aquí NO 
PASA NADA, sigan circulando.  ¿Diferencia 
entre cuatris?¿De qué fábula estamos 
hablando?¿Eso qué es? Frases oídas en 
alguna que otra Junta de Escuela. A ver si 
será que en otoño a los profes de Procesado 
sólo les tocan los alumnos tontos... ¡¡OH, 
QUIÉN HABRÁ DICHO ESTO!!

Lo mejor de todo, o no, depende de cómo 
queráis ver el  chiste, es que toooodo esto 
debería verse reflejado en la valoración 
y reconocimiento del profesorado. Me 
dejo este tema deliberadamente como 

guinda del pastel, porque es muy de la 
risica y chana cantidubi. 

A ver, piltrafi llas, que levante la mano 
quien sepa qué es una Comissió d’Avaluació 
Acadèmica. Ni Cristo en chanclas, ¿eh?
No os preocupéis, la web de la Escuela 
os eleva hacia la senda del saber: “òrgan 
encarregat de vetllar per la qualitat dels 
ensenyaments impartits a l’Escola i d’avaluar 
l’activitat docent dels departaments i la tasca 
docent dels professors adscrits al centre”. 
Entre otras cosas, se evalúa la docencia 
impartida por los profesores en la Escuela, 
en base a la información aportada por la 
Universidad, los profesores y los estudiantes 
Y se redacta un informeY se redacta un informeY  según estas 
directrices. Este es el punto suculentamente 
interesante que quiero tratar.

Tras debatir y leer algunos datos, salen así 
guapamente una lista de nombres de profes 
por pantalla, a la vista de todos los miembros 
de la comisión. ¿Para qué? Pues para que 
la escuela eleve un informe de todos estos 
profesores con una determinada califi cación, 
que refl ejará una valoración global de su 
rendimiento y que servirá como uno de los 
parámetros a tener en cuenta para dar 
quinquenios de docencia: bonifi caciones 
salariales por hacer las cosas correctamente 
de manera repetida. Pues bien, se propone 
la máxima califi cación, una A, de todos 
los profesores EN BLOQUE. ¡SORPRESA! 
Adivinad quién es mayoría en la comisión: 
el profesorado. Y, evidentemente, pocos de 
ellos alzan la voz. Así pues, se acaba dando la 
califi cación máxima de manera injusta, pues 
hay muchos profesores buenos, pero otros 
quizá no tanto y seguro que alguno conoceis. 
Oye, que nos pongan a todos aprobado 
general luego, ¿no? O follamos todos, o 
la puta al río. Una falta de profesionalidad y 
un recochineo de escándalo, oigan. Yo sólo 
espero que esto no se siga haciendo a fecha 
de hoy, porque vaya huevos.

Escribir encerrado en un zulo, con una 
vela de sebo, pluma de ganso, sangre de 
virgen en el tintero y acompañado de música 
clásica a todo trapo acaba pasando factura. 

Nos vemos en el Purgatorio.

Pequeña insignia vista en la Comissió d’Avaluació 
Acadèmica, encima de un pilote de dólares.

Representación bastante fi dedigna de cualquier 
compañero mongolo de tu clase. Pilas no incluidas.

Otro ejemplo de alumna tonta que cursa Procesado 
en otoño. “Infanta, ¿qué tal la pregunta ñljglgkf?
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TOP BOTTOM TEN
10 cosas que pide un teleco por 
Navidad:
1.- Un sitio VIP para la biblioteca.
2.- 40 latas de Monster para aguantar la 
época de estudios.
3.- Mirra.
4.- Una calculadora HP.
5.- Conocimientos.
6.- Una suscripción a Whatsapp para los 
exámenes test.
7.- Vaginas en lata.
8.- Vaselina.
9.- Que se acabe de una puta vez la tortura 
de Navidad.
10.- Que no se acabe, que hay que estudiar 
para cinco fi nales.

10 cosas desagradables que te 
encuentras en la universidad:
1.- Algunas clases.
2.- Las transparencias de OE en concreto, 
por el humo que desprenden.
3.- Fibers.
4.- Prácticas de RiOG o RP.
5.- La hucha del de la primera fi la.
6.- Exámenes de procesado de señal de 
otoño.
7.- Las latas de cerveza del Unity.
8.- Cagadas de paloma o gorrión en la 
mesa del bar.
9.- Gente que no lleva suelto para comprar 
Distorsió.
10.- Demasiadas pollas.

10 cosas inútiles que te encuentras 
en la universidad:
1.- Excelencia.
2.- Las transparencias de OE.
3.- Lavabos para mujeres.
4.- Previos de RiOG o RP.
5.- Antoni Giró. 
6.- DAT.
7.- Máquinas de condones.
8.- La copistería Imatge
9.- El cartel de silencio en la BRGF.
10.- El CdE.

10 cosas útiles que no aprenderás en 
la carrera:
1.- A manejar el Excel.
2.- Matlab.
3.- Atarte los zapatos.
4.- Telecos, así en general.
5.- Photoshop, para hacer cuadrar los 
gráfi cos que te piden en las entregas.
6.- Paint, como los hombres de verdad, 
para cuando el photoshop falle.
7.- A ligar.
8.- Maquetar una revista. 
9.- El nombre del viento.
10.- A vivir la vida con optimismo y alegría.

10 lugares donde está escrito tu 
nombre:
1.- La Coca Cola.
2.- La Nutella.
3.- El ordenador de Obama.
4.- La matrícula.
5.- Tu DNI.
6.- En la lista de becas denegadas del 
Ministerio de Educación.
7.- En la sección de contactos.
8.- En la lista negra de la mafi a china.
9.- En la base de datos de Campus, de 
tanto alquilar salas de estudio.
10.- ¡En nuestro corazón querido lector!

10 fragancias telequiles:
1.- Silicio fundido.
2.- Biblioteca en junio.
3.- Fragancia de olor de esencia de 
redundancia.
4.- Miedo a los fi nales.
5.- Sala de microondas.
6.- Eau de Rojás.
7.- Olor a tigre en los cambios de clase.
8.- Chamusquina.
9.- Fritanga del bar de la FIB.
10.- Excelencia.
 
10 Frases que no quieres oírle a tu 
compañero de laboratorio.
1.- Lo sentirrr, yo solo hablar rrrruso.

2.- TE VAS A REÍR, JE JE...
3.- Creo que el profesor me ha cogido 
manía, no debí acostarme con su hija.
4.- ¿Qué haces con los cables? Hoy toca 
el examen.
5.- De los previos te encargas tú, que yo no 
tengo ni idea.
6.- Buf, es que ayer estuve en Nick 
Havanna y...
7.- Oye, ¿y esto del osciloscopio cómo 
leches iba?
8.- Mi perro se ha comido los previos.
9.- Perro... ¿Aquí cuando nozz enzzeñan a 
hablarrr porr la rradio?
10.- Al fi nal he decidido cambiarme de 
carrera, esto es una rallada. 

10 sentimientos que surgen al hacer tus 
últimos exámenes fi nales:
1.- Esperanza, el fi nal está cerca.
2.- Ilusión, al fi n podré dejar la carrera y 
trabajar.
3.- Rabia, por estar hasta los huevos.
4.- Confi anza, lees todos los enunciados 
antes de empezar y te organizas el tiempo 
mejor.
5.- Nervios, ojalá no salga justo ese 
problema que no te has mirado.
6.- Tranquilidad, sólo haces exámenes de 
optativas.
7.- Locura, vas disfrazado de Spiderman.
8.- Satisfacción, por haberlo conseguido.
9.- Desesperación, por querer terminar ya.
10.- Ansiedad, por una vez quieres que el 
tiempo pase rápido.

10 sistemas operativos molones
1.- WebOS. 
2.- SuciOS. 
3.- SO Tana.
4.- BenitoperezgaldOS.
5.- Windows de Hamming.
6.- RedHATchilipepper. 
7.- Ubuntudufuustu. 
8.- BertinOS bourne shell.
9.- DeGuindOS.           
10.- VeryCheapBSD.

LAS UVAS NO DAN CRÉDITOS
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Me encantan las mujeres pelirrojas, 
pero no conozco ninguna, y aunque 
conozca alguna nada garantiza que sea 
mi mujer ideal.
Conoce a una chica maja y tíñele el pelo.

Mi novia me ha regalado “50 sombras 
de Grey”, es basura, pero me lo voy 
a tener que leer aunque sea sólo por 
compromiso, ¿qué puedo hacer?
Tranquilo, coge un lápiz y subraya todo 
lo que te llame la atención, cuanto más 
absurdo sea, mejor, y luego cuando 
quedes con ella simplemente cita lo que 
hayas subrayado. No creo que te permita 
seguir leyendo el libro. Pero si de todas 
formas te obliga a leerlo, al menos tendrás 
algo que comentar con los colegas y 
podrás reírte con ellos del mal gusto que 
tienen algunas mujeres.

Tengo complejo con el tamaño ínfi mo 
de mi miembro.
Pues disfruta, quien lo tiene jodido es ella.
(...)
Perdón, como en esta revista también 
hay mujeres retiro lo dicho anteriormente. 
Piensa una cosa, algo es pequeño sólo si 
está en un sitio muy grande, hay lugares 
más estrechos en los que algo pequeño 
puede penetrar donde nada más grande 
tendría permiso para hacerlo. Si tu pareja 
no es tan liberal (o no has captado la 
sutileza de la sugerencia anterior), hay 
posturas más adecuadas que otras según 
el tamaño que tengas, léete el Kamasutra.

Tengo un miembro descomunal, eso 
me da problemas al tener relaciones 
sexuales, ¿qué puedo hacer?
Fantasma.
Recuerda que con paciencia y con saliva el 
elefante se folló a la hormiga. El cuerpo se 

acaba adaptando a todo, sólo tenéis que 
tener algo de paciencia. Y mira la parte 
positiva: la vas a dar de sí, así que el que 
vaya después de ti lo va a tener jodido.

Mi padre/madre se ha hecho Facebook 
y me avergüenza: pone fotos y estados 
como una choni de 14 años.
Métete en su “face”, ve a la confi guración 
y cámbiale la privacidad. No dejes que 
nadie pueda ver sus fotos ni estados a no 
ser que les den permiso.

Mi novio me insiste en hacerme sexo 
anal, pero no quiero hacerlo. ¿Cómo 
puedo hacer que deje de pedírmelo?
Dile que o los dos o ninguno, pero diciendo 
esto corres el riesgo de meterte en una 
situación más jodida.

Tengo un amigo gay que me tira la caña 
y me siento incómodo, ¿qué hago?
Lo que hacen tus amigas cuando tú les 
tiras la caña de forma desesperada y no 
quieren nada contigo. ¡Siguiente!

Mi novio me dice que se la chupe y lo 
veo denigrante.
Todo es cuestión de perspectiva; te 
pondré un ejemplo: podrías verlo como 
pasarte 15 minutos lamiéndole los 
genitales, o podrías verlo como tener 
15 minutos a tu novio haciendo ruiditos 
mientras le tocas. ¿Verdad que así no 
suena tan mal? (Las mujeres tienen 
mucho ego, este argumento cuela más 
de lo que os podáis imaginar).

Mi novia tiene muchas manías y 
necesita mimos constantemente, me 
agobia, pero no sirve de nada hablar 
con ella.
Coge todas las manías que tenga tu 
novia, apúntalas en un papel Y HAZLAS 
TODAS. Las mujeres no son tontas, 
pero muchas veces están consentidas 
por novios calzonazos, y cuando luego 
eres tú el que sale con ellas, recibes ese 
legado. Muchas veces las mujeres no se 
dan cuenta de lo que piden o de lo que 
hacen, pero cuando tienen que vivirlo 
ellas se cansan a los dos días. También 
apúntate en un papel lo que te responde 
ella cuando intentas hablar de sus 
manías, dale las mismas justificaciones 
que te da ella a ti. Depende de la chica a 

lo mejor acabáis rompiendo. Pero en ese 
caso, la dejarias bastante confusa y te 
echarás unas risas.

Tengo los pechos muy grandes y los 
hombres no dejan de mirarme.
Estos temas son complicados, cada caso es un 
mundo. Pásate un día por nuestro despacho y 
lo hablamos en una cena romántica.

“La jente me vasila en el fasevuk x las 
faltas de hortografi a, en ves de kriticar 
me tendrian k intentar zuperarme”.
¡Dios! traga arsénico, pero traga mucho 
por si acaso.

¿Qué puedo hacer para ligar en telecos?
Dos palabras amigo mío, sé gay.

Desde hace años llevo el pelo largo, 
soy delgado y de lejos me confunden 
con una chica. Esto nunca había sido 
un problema. Pero desde que estoy 
en telecos, mis compañeros de clase 
se me acercan, me huelen el pelo, me 
acarician y se me agarran a la pierna. 
Cada día es peor que el anterior, 
empiezo a estar desesperado.
Tal como le he sugerido al compañero de 
antes, sé gay. Si no te ves emocionalmente 
preparado para serlo, permíteme una 
pregunta ¿Usas mascarilla? El no oler a 
fl ores iría bien. ¿Te lavas el pelo? El oler a
mierda te ayudará más.

Y hasta aquí el consultorio de este número, 
si queréis participar podéis mandarnos 
consultas o contactar con nosotros en 
nuestra página de facebook. ¡Buscaos 
problemas para que os los resolvamos!

Bienvenidos por primera vez al consultorio de Distorsió. Cada número nos llegan cientos (¡o miles!) de cartas de nuestros lectores pidiéndonos 
soluciones para sus problemas diarios. Por una vez, vamos a hacer ver que nos importan vuestros problemas y a intentar resolverlos como lo 
haríamos nosotros. Quizás os preguntaréis ¿Qué convierte a un grupo de tíos sin titulación en gente indicada para aconsejaros? Muy simple. 
Años y años de “friendzone”.

By Viernes
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Casilla de Salida

Cada vez que pases por aquí la UPC te pagará 20K. Es posible 
obtener 20K dos veces en el mismo turno si, por ejemplo, caes en la 
casilla de carta de “maletín de electrónica” y esta te dice “COLÓCATE 
EN LA SALIDA”. El término colocar se refiere a poner tu ficha en la 
casilla, no se corresponde con la acepción “yonqui” de la palabra.

Compra de propiedades

Si caes sobre una propiedad que nadie posee, tienes prioridad 
para comprarla. En caso de de no querer comprarla al precio que 
indica la casilla, esta pasa a subasta pública, en la que si quieres 
puedes participar. El precio de salida de la subasta es la mitad del 
precio de la propiedad, así que ojito con lo que hacemos.

Tener propiedades

Tener propiedades te autoriza a cobrar un alquiler a cualquiera 
que se dé un garbeo por ellas. Por ejemplo, si posees la Épsilon o 
el B3, vas a cobrar una suculenta recompensa. Eso sí, sólo podrás 
construir si posees todas las propiedades de un mismo color (o 
luminancia, que esto está en escala de grises).

Al caer en una propiedad de otro
Como avanzábamos en el punto anterior, si otro jugador posee 

la academia pagarás un curso, si vas al B3 abonarás tasas de 
matrícula, si vas al poli alquilarás raquetas de ping pong o el 
equivalente según la casilla que caigas. 

La cantidad a pagar será la siguiente P =  (1000*ponderador)+ (nº 
aulas*10.000*ponderador)

El ponderador se refiere al color de la casilla. Los dos colores del 
cuarto inferior tienen un ponderador de 0.5 y 1 respectivamente; 
los de la izquierda de valor 1.5 y 2; los superiores de valor 2.5 y 3; 
y los de la derecha de valor 3.5 y 4.

Como en la mayoría de exámenes de la carrera, está permitido 
usar una HP, aunque con una Casio normal y corriente o pensando 
un poco es más que suficiente.

Si caes en las casillas de servicios públicos

Apoquinas si alguien lo posee, como en la vida misma. 

Si caes en una casilla de transporte público pagas 2500*(1 + nºaulas).

En el caso de caer en un bar pagas 400*birras. Siendo las birras 
la cifra correspondiente al lanzamiento de un dado de 6 caras. Si el 
poseedor tiene los dos bares, pagas 1000*birras. 

Y sí, ya sabemos que un bar no es un servicio público, pero desde 
aquí queremos reclamar que así lo sea.

Resaca

La resaca puede darse por varias causas, la irresponsabilidad o el 
ahogamiento de penas. Puedes ir a esta casilla si caes en ella o si te 
toca una tarjeta de incógnita o de maletín de electrónica te lo indica. 

Podrás salir de ella pagando 5.000€ y moviéndote al siguiente 
turno, o si posees una tarjeta donde ponga “QUEDAS LIBRE DE 
UNA RESACA”. En caso contrario, permanecerás tres días o tres 
turnos en esta casilla, es decir, el tiempo que tardas en poder volver 
a estudiar en condiciones tus asignaturas favoritas.



Python

¡Bienvenidos a Código Rojo! En esta sección quiero 
compartir contigo, querido lector, todo tipo de 
contenido sobre programación en general: lenguajes, 
algoritmos, IDE’s, SDK’s, etc., que creo que podrían 
ser de interés para aquellos que, como yo, os gusta 
programar, o bien para los que busquen instruirse en 
la materia.

En este número quiero hablaros de Python. Python 
es un lenguaje de scripting muy extendido e 
increíblemente potente que os permitirá automatizar 
muchas de las tareas que hagáis en vuestro sistema, 
¡incluso lo necesitaréis para algún laboratorio!

Antes de empezar: este artículo está pensado para los 
que queráis empezar y para los que ya tengáis algo de 
experiencia con Python. No pretende ni tampoco puede 
por extensión ser un tutorial de Python, así que 
desgraciadamente no puedo explicarte con todo lujo 
de detalles cómo funciona la sintaxis. Pero sí puedo 
darte un par de recursos que me fueron muy bien:

http://docs.python.org/2/tutorial/index.html 
Tutorial. Nivel básico
http://www.diveintopython.net/ Libro gratuito. 

Nivel intermedio

Python tiene las siguientes características:

- Es un lenguaje orientado a objetos.
- Es un lenguaje de scripting, y por lo tanto, ¡es 

multiplataforma!
- Está tipado dinámicamente, lo que signifi ca que 

no es necesario declarar el tipo de variable, sino 
que se asigna en tiempo de ejecución, osea, el 
intérprete decide si es un string, un integer o qué 
demonios es.
- Libera automáticamente la memoria reservada para 

las variables, con lo que no hay que preocuparse por 
ir liberando la memoria asignada a cada variable ni 
de memory leaks.
- Muchísimas librerías, llamadas módulos. Esto 

permite realizar casi cualquier cosa que te puedas 
imaginar: Abrir sockets, comprimir o descomprimir 
cualquier formato de compresión, tratamiento 
de imágenes, consultas a bases de datos, CGI 
scripting... ¡lo que sea! Es lo que hace que python 
sea tan potente, muchas de las rutinas para hacer 
estas tareas se consiguen en 1 o 2 líneas de código.

Cabe tener en cuenta una cosa antes de empezar, 
actualmente hay 2 versiones mayores de Python, 
2.7 y 3.x. Python 3 se considera el futuro del 
lenguaje y la tendencia a la que se pretende que 
evolucione. Desgraciadamente, es tal la magnitud de 
los cambios que los scripts de una versión no son 
compatibles con la otra sin modifi carlos levemente. 
Entonces, ¿cuál es la versión en la que se debería 
iniciar uno? Pregunta difícil. Yo soy partidario 
de iniciarse con Python 2.7, ya que por desgracia, 
alguna vez en la vida si te dedicas a casi cualquier 

rama de la ingeniería te tocará programar, y muy 
probablemente te tocará picar o mejorar código 
antiguo y mal mantenido. Aprender 2.7 te dará una 
visión muy válida del lenguaje, a partir de la cual 
es muy fácil aprender Python 3.x si lo deseas.

La otra razón por la que se puede optar por Python 
2.7 es que hay muchas librerías de Python que aún 
no han sido portadas a la nueva versión, con lo que 
no podrán usarse en 3.x debido a que son códigos 
por lo general muy complejos y por tanto, difíciles 
de portar.

Al ser un lenguaje de scripting, podemos escribir 
scripts en texto llano o abrir el intérprete 
directamente. Para hacer scripts, podemos hacerlo 
tal que así:

#!/usr/bin/env python

# Esta cabecera de arriba se añade para no tener 
# que invocar al intérprete de python y poder 
# ejecutar el script directamente desde terminal.  
# Esto es necesario en Linux y OSX, en Windows 
# no es necesario.

print “¡¡¡¡MÍRAME MAMÁ, ESTOY SUSPENDIENDO 
ICOM!!!!”;
print “¡¡¡¡MÍRAME MAMÁ, AHORA SIN MANOS!!!!”;

[root@server ~]$ chmod +x helloworld.py
[root@server ~]$ ./helloworld.py
¡¡¡¡MÍRAME MAMÁ, ESTOY SUSPENDIENDO ICOM!!!!
¡¡¡¡MÍRAME MAMÁ, AHORA SIN MANOS!!!!

Y ya está. Así de simple es el lenguaje.

Para abrir el intérprete, basta con invocarlo desde 
la terminal:

[root@server ~]$ python
Python 2.7.4 (default, Sep 26 2013, 03:20:26) 
[GCC 4.7.3] on linux2
Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” 

for more information.
>>> print “The Game.”
The Game.
>>> 

La ventaja de hacerlo desde el intérprete es que 
puedes ir viendo el valor de las variables que 
creas y cambiarlas, lo que sería equivalente a la 
depuración en lenguajes compilados. Lo habitual 
es diseñar el script desde el intérprete y luego 
escribirlo en un fi chero.

Sobre el tipado de las variables, como he comentado 
antes no es necesario, veámoslo en acción:

>>> string1=”únete a “
>>> string2=”distorsio”
>>> string1+string2
‘únete a distorsio’

¿Y si mezclamos con otros tipos? Ningún problema, 
para imprimirlos por pantalla, sólo hay que 
convertirlos a string antes y ya:

>>> hundirLaFloat=2.0/3 # Ponemos al menos uno de 
                        # los dos números con coma 
                        # decimal para que lo 
                        # interprete como fl oat
>>> hundirLaFloat
0.6666666666666666
# str() convierte lo que sea a string
>>> print string1+string2+str(hundirLaFloat) 
unete a distorsio0.666666666667

Veamos algunas de las cosas que podemos hacer con 
el lenguaje Python:

1. Usarlo como calculadora:

>>> x=2 + 5j
>>> y=3 - 17j
>>> x/y
(-0.2651006711409396+0.16442953020134227j)
>>> abs(y)
17.26267650163207

Y esto es sólo un pellizco, imagina qué pasa si 
importo el módulo math o cmath para complejos, 
o tengo en cuenta que puedo usar variables como 
operandos, igual que MATLAB:

>>> import math
>>> import cmath
>>> math.sqrt(2)
1.4142135623730951
>>> cmath.phase(x/y)
2.586414077469189
>>> cmath.polar(x/y)
(0.31195422138770734, 2.586414077469189)

2. Mandar a tomar por culo la basura del PHP:

import cgi;
import os, sys
import cgitb; 
cgitb.enable()

UPLOAD_DIR = “/var/www/algunsitio”
# HTML_TEMPLATE esta declarado, pero es muuuuy 
# laaaaaaargo 

def print_html_form ():
print “content-type: text/html\n”
print HTML_TEMPLATE % {‘SCRIPT_NAME’:os.
environ[‘SCRIPT_NAME’]}

def save_uploaded_fi le (form_fi eld, upload_dir):
form = cgi.FieldStorage()
if not form.has_key(form_fi eld): return
fi leitem = form[form_fi eld]
if not fi leitem.fi le: return
n = 1
fname=””
fout = fi le (os.path.join(upload_dir, fi leitem.fi lename), 

‘wb’);
while 1:

chunk = fi leitem.fi le.read(100000)
if not chunk: break
fout.write (chunk)

 fout.close()

save_uploaded_fi le (“fi lename”, UPLOAD_DIR)
print_html_form ()

Este script, por ejemplo, te imprime una página 
adecuadamente formada en la variable HTML_TEMPLATE 
para subir un fi chero a un servidor HTTP, recoge la 
petición y guarda el fi chero en el disco duro. ¡Se ha 
acabado el tener scripts de CGI roñosos en PHP! Una 
cosa más: por si no te has dado cuenta, no he usado 
{} para abrir las funciones ni los bucles. Esto es 
por que Python no usa {} para delimitar bloques de 
código, usa tabulaciones. Por lo tanto, si pones mal 
las tabulaciones (o no las pones ¿eh, descuidado?), 
el script NO funcionará.

3. Juegos o programas más elaborados. 

Python tiene módulos para tener interfaces gráfi cas 
con gtk+, qt4 o wxwidgets. También puedes hacer 
juegos más complicados con pySDL o pyOpenGL, que 
son los módulos para SDL y OpenGL respectivamente. 
Como tiene librerías para casi todo, no tendrás que 
pelearte con API’s de C/C++ o Java documentadas de 
la forma más arcana, todo es importar un módulo y 
¡alehop! Por ejemplo, intentemos reproducir un mp3 
con el módulo pygame:

>>> import pygame
>>> pygame.mixer.init()
>>> pygame.mixer.music.load(“/home/imanol/Music/

Ayreon/Ayreon - 2004 - The Human Equation [CD1].
mp3”)
>>> pygame.mixer.music.play()

¡En 4 líneas de código!

4. Mandar e-mails graciosos:

import smtplib  
  
fromaddr = ‘trolemaster2013@gmail.com’  
toaddrs  = ‘distorsioupc@gmail.com’  
msg = “Do you want to achieve the ideal bedroom 

performance? http://couple.walgreenwelness.nl/”  
  
username = ‘trolemaster2013’  
password = ‘margacabrera’  
  
server = smtplib.SMTP(‘smtp.gmail.com:587’)  
server.starttls()  
server.login(username,password)  
server.sendmail(fromaddr, toaddrs, msg)  
server.quit()

¡Jamás fué tan fácil hacer SPAM!

Realmente podría pasar un buen rato con este tipo 
de ejemplos, así que os invito a que probéis Python 
y disfrutéis de las ventajas que os proporcionará. 
Hay que tener en cuenta, que por muy alucinante que 
sea, no os dará el mismo rendimiento que C/C++, 
pero sigue siendo una manera perfectamente válida 
de realizar un programa si lo que buscas no es que 
corra en el menor tiempo posible.

¡Nos vemos en la próxima Distorsió!

Por Imanol
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Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” 

for more information.
>>> print “The Game.”>>> print “The Game.”>>>
The Game.
>>>

La ventaja de hacerlo desde el intérprete es que 
puedes ir viendo el valor de las variables que 
creas y cambiarlas, lo que sería equivalente a la 
depuración en lenguajes compilados. Lo habitual 
es diseñar el script desde el intérprete y luego 
escribirlo en un fi chero.

Sobre el tipado de las variables, como he comentado 
antes no es necesario, veámoslo en acción:

>>> string1=”únete a “>>> string1=”únete a “>>>
>>> string2=”distorsio”>>> string2=”distorsio”>>>
>>> string1+string2>>> string1+string2>>>
‘únete a distorsio’

¿Y si mezclamos con otros tipos? Ningún problema, 
para imprimirlos por pantalla, sólo hay que 
convertirlos a string antes y ya:

>>> hundirLaFloat=2.0/3 # Ponemos al menos uno de >>> hundirLaFloat=2.0/3 # Ponemos al menos uno de >>>
                        # los dos números con coma 
                        # decimal para que lo 
                        # interprete como fl oat
>>> hundirLaFloat>>> hundirLaFloat>>>
0.6666666666666666
# str() convierte lo que sea a string
>>> print string1+string2+str(hundirLaFloat) >>> print string1+string2+str(hundirLaFloat) >>>
unete a distorsio0.666666666667

Veamos algunas de las cosas que podemos hacer con 
el lenguaje Python:

1. Usarlo como calculadora:

>>> x=2 + 5j>>> x=2 + 5j>>>
>>> y=3 - 17j>>> y=3 - 17j>>>
>>> x/y>>> x/y>>>
(-0.2651006711409396+0.16442953020134227j)
>>> abs(y)>>> abs(y)>>>
17.26267650163207

Y esto es sólo un pellizco, imagina qué pasa si 
importo el módulo math o cmath para complejos, 
o tengo en cuenta que puedo usar variables como 
operandos, igual que MATLAB:

>>> import math>>> import math>>>
>>> import cmath>>> import cmath>>>
>>> math.sqrt(2)>>> math.sqrt(2)>>>
1.4142135623730951
>>> cmath.phase(x/y)>>> cmath.phase(x/y)>>>
2.586414077469189
>>> cmath.polar(x/y)>>> cmath.polar(x/y)>>>
(0.31195422138770734, 2.586414077469189)

2. Mandar a tomar por culo la basura del PHP:

import cgi;
import os, sys
import cgitb; 
cgitb.enable()

UPLOAD_DIR = “/var/www/algunsitio”
# HTML_TEMPLATE esta declarado, pero es muuuuy 
# laaaaaaargo 

def print_html_form ():
print “content-type: text/html\n”
print HTML_TEMPLATE % {‘SCRIPT_NAME’:os.
environ[‘SCRIPT_NAME’]}

def save_uploaded_fi le (form_fi eld, upload_dir):
form = cgi.FieldStorage()
if not form.has_key(form_fi eld): return
fi leitem = form[form_fi eld]
if not fi leitem.fi le: return
n = 1
fname=””
fout = fi le (os.path.join(upload_dir, fi leitem.fi lename), 

‘wb’);
while 1:

chunk = fi leitem.fi le.read(100000)
if not chunk: break
fout.write (chunk)

 fout.close()

save_uploaded_fi le (“fi lename”, UPLOAD_DIR)
print_html_form ()

Este script, por ejemplo, te imprime una página 
adecuadamente formada en la variable HTML_TEMPLATE 
para subir un fi chero a un servidor HTTP, recoge la 
petición y guarda el fi chero en el disco duro. ¡Se ha 
acabado el tener scripts de CGI roñosos en PHP! Una 
cosa más: por si no te has dado cuenta, no he usado 
{} para abrir las funciones ni los bucles. Esto es 
por que Python no usa {} para delimitar bloques de 
código, usa tabulaciones. Por lo tanto, si pones mal 
las tabulaciones (o no las pones ¿eh, descuidado?), 
el script NO funcionará.

3. Juegos o programas más elaborados.

Python tiene módulos para tener interfaces gráfi cas 
con gtk+, qt4 o wxwidgets. También puedes hacer 
juegos más complicados con pySDL o pyOpenGL, que 
son los módulos para SDL y OpenGL respectivamente. 
Como tiene librerías para casi todo, no tendrás que 
pelearte con API’s de C/C++ o Java documentadas de 
la forma más arcana, todo es importar un módulo y 
¡alehop! Por ejemplo, intentemos reproducir un mp3 
con el módulo pygame:

>>> import pygame>>> import pygame>>>
>>> pygame.mixer.init()>>> pygame.mixer.init()>>>
>>> pygame.mixer.music.load(“/home/imanol/Music/>>> pygame.mixer.music.load(“/home/imanol/Music/>>>

Ayreon/Ayreon - 2004 - The Human Equation [CD1].
mp3”)
>>> pygame.mixer.music.play()>>> pygame.mixer.music.play()>>>

¡En 4 líneas de código!

4. Mandar e-mails graciosos:

import smtplib  
  
fromaddr = ‘trolemaster2013@gmail.com’  
toaddrs  = ‘distorsioupc@gmail.com’  
msg = “Do you want to achieve the ideal bedroom 

performance? http://couple.walgreenwelness.nl/”  
  
username = ‘trolemaster2013’  
password = ‘margacabrera’  
  
server = smtplib.SMTP(‘smtp.gmail.com:587’)  
server.starttls()  
server.login(username,password)  
server.sendmail(fromaddr, toaddrs, msg)  
server.quit()

¡Jamás fué tan fácil hacer SPAM!

Realmente podría pasar un buen rato con este tipo 
de ejemplos, así que os invito a que probéis Python 
y disfrutéis de las ventajas que os proporcionará. 
Hay que tener en cuenta, que por muy alucinante que 
sea, no os dará el mismo rendimiento que C/C++, 
pero sigue siendo una manera perfectamente válida 
de realizar un programa si lo que buscas no es que 
corra en el menor tiempo posible.

¡Nos vemos en la próxima Distorsió!

Por Imanol
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Jessica

¿Cómo te llamas y qué curso haces?
Me llamo Jessica Reyes y estoy en 
segundo de educación infantil.

¿Qué opinas del hecho de que mucha 
gente afi rma que vuestra carrera es 
demasiado fácil?
Que se nota que no saben que esto es 
mentira y que no la están cursando porque 
tenemos matemáticas de lógica, ciencias y 
tenemos que adaptar las cosas para infantil 
cuando muchas veces es difícil hacerlo. 
Además, están pidiendo un nivel de inglés 
B2, los exámenes de castellano sólo 
podíamos cometer 3 errores, en catalán 
nos pedían cometer muy pocos errores a la 
hora de hablar y sólo 10 faltas de ortografía 
en el examen, sino suspendíamos.

¿Crees que la gente entra por vocación 
o por tener un puesto fi jo, buen sueldo 
y vacaciones?
Antiguamente quizá sí, pero ahora con la 
crisis creo que no tanto porque primero: la 
vida está más encarecida, segundo: no es 
tan fácil como mucha gente se piensa (hay 
gente que en primero abandona) y es una 
carrera muy vocacional. La mayoría aquí 
somos chicas, así que supongo que esto 
ya viene por lo del instinto maternal. Pero 
no pienso que sea por el sueldo, que está 
muy mal pagado.

¿Qué piensas del sistema educativo en 
general?
Tiene que haber una reforma, empezando 
desde arriba. La gente tiene que estar 
muy bien preparada porque si no los niños 
no saldrán bien preparados. No veo bien 
que para ciertos estudios pidan tanto nivel 
de inglés, porque, al fi n y al cabo, esta 
preparación debería venir del bachillerato, 
y si los profesionales no son buenos todo 
se desmorona.

¿Qué sabes de la carrera de telecos?
Que es muy complicada (y más en la 
UPC) porque sé que hay gente que se ha 
ido a la UB porque era muy difícil. Que si 
encontráis trabajo está muy bien pagado, 

aunque cuesta mucho y muchos se van 
fuera de España.

¿Qué pinta crees que tiene un teleco/a?
Con gafas, altas notas( al menos para 
entrar en la carrera, si luego patinan, 
eso ya no). Conocimientos matemáticos, 
físicos, etc...

¿Tenéis asociaciones o fi estas propias?
Esta es la segunda carrera, en la primera 
(pedagogía) sí que había más movimiento 
de fi estas y, como no estaba aplicado el 
plan Bolonia, no estábamos tan ligados 
a ir a clase. Eso ahora ha cambiado y si 
no asistes a clases realmente puedes 
suspender. Así que fi estas en periodos 
vacacionales. Tema asociaciones que yo 
sepa no, los de magisterio se organizan 
más bien poco.

¿Conoces la telecogresca? ¿Has ido?
Sí, a una telecogresca hace 6 o 7 años.

¿Cuál es tu película de dibujos favorita?
El castillo ambulante.

¿Es verdad que os piden trabajos 
absurdos como cortar cartón, jugar con 
plastilina, etc...?
No, al contrario, nos están enseñando a 
hacer funcionar el GIMP, el Photoshop y 
muchas herramientas TIC ( de hecho, de 
cartulinas solo corté una vez y no saqué 
la nota que creo que merecía). No hay 
muchas manualidades.

Eva

¿Cómo te llamas y qué curso haces?
Me llamo Eva Sánchez y hago primero de 
educación infantil.

¿Qué opinas del hecho de que mucha 
gente afi rme que vuestra carrera es 
demasiado fácil?
Esa gente no sabe realmente lo que se 
hace en infantil, porque no és solo jugar 
con los niños, sino que detectamos muchos 
problemas, intentamos crear unos valores y 
una disciplina, porque los niños vienen de 
estar en casa o en la guardería que es más 
“jugar” y tu le introduces un nuevo concepto.

¿Crees que la gente entra por vocación 
o por tener un puesto fi jo, buen sueldo 
y vacaciones?
Yo creo que, por lo que me han contado, 
es gente más vocacional. Realmente, 
el sueldo tampoco es gran cosa y sí, 
tenemos un mes de vacaciones, pero el 
resto (cuando los niños las tienen) hay que 
preparar todo el siguiente curso o etapa.

¿Qué opinas del sistema educativo en 
general?
Se da más importancia a las asignaturas 
que no debería y al revés. La gente que 
establece los planes de estudio tendría 
que ser gente que haya tocado más la 
parte práctica y no tanta teoría, porque de 
la teoría a la práctica, hay un mundo. Lo 
que hace falta es infundar unos valores y 
no tanto egoísmo, mirar por el colectivo. 
Todas las reformas que se están haciendo 
sólo nos empujan hacia el lado contrario y 
hacia una mente más cerrada

¡Hola a todos una vez más! Despues de varios números sin poder disfrutar de vuestra sección favorita volvemos con fuerza. Nuestro 
equipo partió desde el omega hasta la estación de metro de Palau Reial, donde intrépidamente viajaron hasta llegar a Mundet. Una vez 
allí, buscamos a nuestros targets, jóvenes e inocentes estudiantes de magisterio. Nuestro objetivo, descubrir de una puñetera vez la verdad 
de las discusiones entre profesores y ingenieros. ¿Es su carrera muy fácil?¿Es cierto que recortan en cartulina?¿Son ciertos los rumores 
del sueldazo y las vacaciones? Estas preguntas y algunas otras fueron respondidas de forma satisfactoria para traer la paz a dos mundos 
completamente distintos que parecían irreconciliables.

¿Qué sabes de la carrera de telecoes?
Pues no sé..(indecisa) Comunicación, que 
dais a conocer cosas, por ejemplo, me 
estáis haciendo la entrevista ahora mismo. 
(Risas nerviosas).

¿Tenéis asociaciones o fi estas propias?
Fiestas de infantil, psicología. De 
asociaciones creo que no hay.

¿Conoces la telecogresca? ¿Has ido?
Me suena, pero no me he planteado ir. Aún 
estoy en primero y no estoy mucho por las 
fi estas.  Supongo que si se da el caso, sí

¿Cuál es tu película de dibujos favorita?
Los 101 dálmatas.

¿Es verdad que os piden trabajos 
absurdos como cortar cartón, jugar 
con plastilina, etc...?
Que corre el rumor, sí. Si es realidad o no, 
no lo sé, todavía no he hecho nada de esto. 
Mucha teoría de nutrición, aprendizaje, 
estas cosas. Supongo que se hace más 
en tercero, que es cuando se estudian 
más las didácticas de música, plástica… 
Lo que haces es algo manual, sí, pero 
se estudian las teorías de la plástica o la 
música. Cómo evoluciona un niño en estos 
ámbitos durante ciertas etapas.

Marc
¿Cómo te llamas y qué curso haces?
Marc, y hago cuarto.

¿Qué opinas del hecho de que mucha 
gente afi rma que vuestra carrera es 
demasiado fácil?
Una opinión es válida para todo el mundo, 
¿no? Pero creo que cada ámbito tiene sus 
difi cultades y muchas formas de hacer. 
Aquí es mucho trabajo en grupo, mucho 
día a día.

¿Crees que la gente entra por vocación 
o por tener un puesto fi jo, buen sueldo 
y vacaciones?
Mi caso es vocacional, y no sólo es un sueldo 
y unas horas, sino que además se lleva 
mucho trabajo a casa y preocupaciones. Yo 
creo y espero que en la mayoría de casos 
sea vocacional, aunque siempre hay algún 
“manta”, pese a que haya cierta gente más 
capaz o menos capaz. Hay gente que no 
tiene algunas claves que se tendrían que 
tener, como paciencia, mano con niños, etc...

¿Qué opinas del sistema educativo en 
general?
Es lo que se da y cuestiona en todas las 
asignaturas. Cada profesor intenta luchar 
o manifestarlo en su asignatura, pero 
su techo educativo sigue siendo el de 
la universidad o el impuesto. Ojalá haya 
muchas propuestas innovadoras pero, al 
fi n y al cabo, son humo.

¿Qué sabes de la carrera de telecos?
Si te soy sincero, poco. No sé exactamente lo 
que se hace, pero es una carrera muy exitosa, 
que en su momento tuvo mucho boom. A 
nosotros ahora nos interesaría por el tema de 
las TIC, que en magisterio interesa mucho, 
podría haber una unión muy interesante.

¿Qué pinta crees que tienen los telecos 
o las telecas?
Muy sistemáticos y que puedan ser muy 
“repetitivos”, que se pueden acostumbrar a 
repetir muchas veces las mismas cosas y 
tienen constancia.

¿Tenéis asociaciones o fi estas propias?
Sé que hay de todo esto seguro, pero yo, 
concretamente, hago muy poca. No puedo 
involucrarme todo lo que me gustaría en 
tema fi estas o cualquier otra cosa.

¿Conoces la telecogresca? ¿Has ido?
La conozco, pero no he ido.

¿Cuál es tu película de dibujos favorita?
Space Jam, a mí me gustaba (jaja).

¿Es verdad que os piden trabajos 
absurdos como cortar carton, jugar con 
plastilina, etc...?
No, cada profesor lucha porque se hagan 
las cosas de una manera determinada, 
pero yo no me he topado con ninguno. Sí 
que piden que seas creativo, que inventes 
y demás. Mucha gente opta por recursos 
fáciles (cartulinas) mientras que otra 
gente presenta o expone presentaciones 
disfrazados, porque luego en su día a día, 
para explicar un cuento, se tendrán que 
aventurar, no lo sé. Pero un trabajo de 
cortar y pegar, no he tenido el gusto.

decisiones vitales

By Arantxa & Miércoles

Jessica

¿Cómo te llamas y qué curso haces?
Me llamo Jessica Reyes y estoy en 
segundo de educación infantil.

¿Qué opinas del hecho de que mucha 
gente afi rma que vuestra carrera es 
demasiado fácil?
Que se nota que no saben que esto es 
mentira y que no la están cursando porque 
tenemos matemáticas de lógica, ciencias y 
tenemos que adaptar las cosas para infantil 
cuando muchas veces es difícil hacerlo. 
Además, están pidiendo un nivel de inglés 
B2, los exámenes de castellano sólo 
podíamos cometer 3 errores, en catalán 
nos pedían cometer muy pocos errores a la 
hora de hablar y sólo 10 faltas de ortografía 
en el examen, sino suspendíamos.

¿Crees que la gente entra por vocación 
o por tener un puesto fi jo, buen sueldo 
y vacaciones?
Antiguamente quizá sí, pero ahora con la 
crisis creo que no tanto porque primero: la 
vida está más encarecida, segundo: no es 
tan fácil como mucha gente se piensa (hay 
gente que en primero abandona) y es una 
carrera muy vocacional. La mayoría aquí 
somos chicas, así que supongo que esto 
ya viene por lo del instinto maternal. Pero 
no pienso que sea por el sueldo, que está 
muy mal pagado.

¿Qué piensas del sistema educativo en 
general?
Tiene que haber una reforma, empezando 
desde arriba. La gente tiene que estar 
muy bien preparada porque si no los niños 
no saldrán bien preparados. No veo bien 
que para ciertos estudios pidan tanto nivel 
de inglés, porque, al fi n y al cabo, esta 
preparación debería venir del bachillerato, 
y si los profesionales no son buenos todo 
se desmorona.

¿Qué sabes de la carrera de telecos?
Que es muy complicada (y más en la 
UPC) porque sé que hay gente que se ha 
ido a la UB porque era muy difícil. Que si 
encontráis trabajo está muy bien pagado, 

aunque cuesta mucho y muchos se van 
fuera de España.

¿Qué pinta crees que tiene un teleco/a?
Con gafas, altas notas( al menos para 
entrar en la carrera, si luego patinan, 
eso ya no). Conocimientos matemáticos, 
físicos, etc...

¿Tenéis asociaciones o fi estas propias?
Esta es la segunda carrera, en la primera 
(pedagogía) sí que había más movimiento 
de fi estas y, como no estaba aplicado el 
plan Bolonia, no estábamos tan ligados 
a ir a clase. Eso ahora ha cambiado y si 
no asistes a clases realmente puedes 
suspender. Así que fi estas en periodos 
vacacionales. Tema asociaciones que yo 
sepa no, los de magisterio se organizan 
más bien poco.

¿Conoces la telecogresca? ¿Has ido?
Sí, a una telecogresca hace 6 o 7 años.

¿Cuál es tu película de dibujos favorita?
El castillo ambulante.

¿Es verdad que os piden trabajos 
absurdos como cortar cartón, jugar con 
plastilina, etc...?
No, al contrario, nos están enseñando a 
hacer funcionar el GIMP, el Photoshop y 
muchas herramientas TIC ( de hecho, de 
cartulinas solo corté una vez y no saqué 
la nota que creo que merecía). No hay 
muchas manualidades.

Eva

¿Cómo te llamas y qué curso haces?
Me llamo Eva Sánchez y hago primero de 
educación infantil.

¿Qué opinas del hecho de que mucha 
gente afi rme que vuestra carrera es 
demasiado fácil?
Esa gente no sabe realmente lo que se 
hace en infantil, porque no és solo jugar 
con los niños, sino que detectamos muchos 
problemas, intentamos crear unos valores y 
una disciplina, porque los niños vienen de 
estar en casa o en la guardería que es más 
“jugar” y tu le introduces un nuevo concepto.

¿Crees que la gente entra por vocación 
o por tener un puesto fi jo, buen sueldo 
y vacaciones?
Yo creo que, por lo que me han contado, 
es gente más vocacional. Realmente, 
el sueldo tampoco es gran cosa y sí, 
tenemos un mes de vacaciones, pero el 
resto (cuando los niños las tienen) hay que 
preparar todo el siguiente curso o etapa.

¿Qué opinas del sistema educativo en 
general?
Se da más importancia a las asignaturas 
que no debería y al revés. La gente que 
establece los planes de estudio tendría 
que ser gente que haya tocado más la 
parte práctica y no tanta teoría, porque de 
la teoría a la práctica, hay un mundo. Lo 
que hace falta es infundar unos valores y 
no tanto egoísmo, mirar por el colectivo. 
Todas las reformas que se están haciendo 
sólo nos empujan hacia el lado contrario y 
hacia una mente más cerrada

¡Hola a todos una vez más! Despues de varios números sin poder disfrutar de vuestra sección favorita volvemos con fuerza. Nuestro 
equipo partió desde el omega hasta la estación de metro de Palau Reial, donde intrépidamente viajaron hasta llegar a Mundet. Una vez 
allí, buscamos a nuestros targets, jóvenes e inocentes estudiantes de magisterio. Nuestro objetivo, descubrir de una puñetera vez la verdad 
de las discusiones entre profesores y ingenieros. ¿Es su carrera muy fácil?¿Es cierto que recortan en cartulina?¿Son ciertos los rumores 
del sueldazo y las vacaciones? Estas preguntas y algunas otras fueron respondidas de forma satisfactoria para traer la paz a dos mundos 
completamente distintos que parecían irreconciliables.

By Arantxa & MiércolesBy Arantxa & Miércoles

¿Qué sabes de la carrera de telecoes?
Pues no sé..(indecisa) Comunicación, que 
dais a conocer cosas, por ejemplo, me 
estáis haciendo la entrevista ahora mismo. 
(Risas nerviosas).

¿Tenéis asociaciones o fi estas propias?
Fiestas de infantil, psicología. De 
asociaciones creo que no hay.

¿Conoces la telecogresca? ¿Has ido?
Me suena, pero no me he planteado ir. Aún 
estoy en primero y no estoy mucho por las 
fi estas.  Supongo que si se da el caso, sí

¿Cuál es tu película de dibujos favorita?
Los 101 dálmatas.

¿Es verdad que os piden trabajos 
absurdos como cortar cartón, jugar 
con plastilina, etc...?
Que corre el rumor, sí. Si es realidad o no, 
no lo sé, todavía no he hecho nada de esto. 
Mucha teoría de nutrición, aprendizaje, 
estas cosas. Supongo que se hace más 
en tercero, que es cuando se estudian 
más las didácticas de música, plástica… 
Lo que haces es algo manual, sí, pero 
se estudian las teorías de la plástica o la 
música. Cómo evoluciona un niño en estos 
ámbitos durante ciertas etapas.

Marc
¿Cómo te llamas y qué curso haces?
Marc, y hago cuarto.

¿Qué opinas del hecho de que mucha 
gente afi rma que vuestra carrera es 
demasiado fácil?
Una opinión es válida para todo el mundo, 
¿no? Pero creo que cada ámbito tiene sus 
difi cultades y muchas formas de hacer. 
Aquí es mucho trabajo en grupo, mucho 
día a día.

¿Crees que la gente entra por vocación 
o por tener un puesto fi jo, buen sueldo 
y vacaciones?
Mi caso es vocacional, y no sólo es un sueldo 
y unas horas, sino que además se lleva 
mucho trabajo a casa y preocupaciones. Yo 
creo y espero que en la mayoría de casos 
sea vocacional, aunque siempre hay algún 
“manta”, pese a que haya cierta gente más 
capaz o menos capaz. Hay gente que no 
tiene algunas claves que se tendrían que 
tener, como paciencia, mano con niños, etc...

¿Qué opinas del sistema educativo en 
general?
Es lo que se da y cuestiona en todas las 
asignaturas. Cada profesor intenta luchar 
o manifestarlo en su asignatura, pero 
su techo educativo sigue siendo el de 
la universidad o el impuesto. Ojalá haya 
muchas propuestas innovadoras pero, al 
fi n y al cabo, son humo.

¿Qué sabes de la carrera de telecos?
Si te soy sincero, poco. No sé exactamente lo 
que se hace, pero es una carrera muy exitosa, 
que en su momento tuvo mucho boom. A 
nosotros ahora nos interesaría por el tema de 
las TIC, que en magisterio interesa mucho, 
podría haber una unión muy interesante.

¿Qué pinta crees que tienen los telecos 
o las telecas?
Muy sistemáticos y que puedan ser muy 
“repetitivos”, que se pueden acostumbrar a 
repetir muchas veces las mismas cosas y 
tienen constancia.

¿Tenéis asociaciones o fi estas propias?
Sé que hay de todo esto seguro, pero yo, 
concretamente, hago muy poca. No puedo 
involucrarme todo lo que me gustaría en 
tema fi estas o cualquier otra cosa.

¿Conoces la telecogresca? ¿Has ido?
La conozco, pero no he ido.

¿Cuál es tu película de dibujos favorita?
Space Jam, a mí me gustaba (jaja).

¿Es verdad que os piden trabajos 
absurdos como cortar carton, jugar con 
plastilina, etc...?
No, cada profesor lucha porque se hagan 
las cosas de una manera determinada, 
pero yo no me he topado con ninguno. Sí 
que piden que seas creativo, que inventes 
y demás. Mucha gente opta por recursos 
fáciles (cartulinas) mientras que otra 
gente presenta o expone presentaciones 
disfrazados, porque luego en su día a día, 
para explicar un cuento, se tendrán que 
aventurar, no lo sé. Pero un trabajo de 
cortar y pegar, no he tenido el gusto.

decisiones vitales
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El dimecres 13 de novembre es va celebrar la segona volta 
de les eleccions a rector de la UPC, on s’enfrontaven l’Antoni 
Elias i l’Enric Fossas. Ha resultat guanyador l’Enric Fossas 
amb un 57,4% dels vots enfront  el 42,6 % de l’Antoni Elias. 
El percentatge de participació global ha estat d’un 20,28 % (la 
participació ponderada ha estat del 53,9%). Del total, han votat 
un 78,63 % del professorat doctor amb vinculació permanent, un 
19,87 % de la resta de personal docent i investigador, un 12,89 % 
de l’estudiantat i un 73,58 % del personal d’administració i serveis  
(PAS).

En l’anterior comunicat vam fer ressó de la delicada situació en 
que es troba la UPC (especialment el deute acumulat  de més 
de 100  milions d’euros i els problemes de governança) i vam 
insistir en que cap dels candidats oferia un programa de ruptura 
prou clara. Tot i això, el guanyador, Enric Fossas, és el que té una  
ideologia més propera a la nostra, i per tant considerem que hi 
pot haver un canvi de rumb a la Politècnica. Això sí, sabem que 
aquest procés ha de venir de les lluites de la comunitat educativa 
i de la insubmissió vers la Generalitat. Comença un llarg camí 
durant el qual mantindrem la visió crítica i seguirem reivindicant 
quin és el model d’universitat que volem. El que hem de fer ara 
és estar alerta i exigir que el rector compleixi totes les promeses 
que ha fet.

Taller de seguretat a Internet

És un fet que internet ha tingut un fort impacte a les nostres 
vides tant pel que fa a buscar informació, comunicar-se, treballar 
o estudiar. Tot i que ningú té el control suprem d’internet i es tracta 
d’una xarxa de xarxes descentralitzada (que no distribuïda), cada 
cop més els estats estan fent pressió sobre les ISP (Telefónica, 
Verizone, etc) per tal de monitoritzar la ciutadania (intents de llei 
ACTA, PIPA, llei Sinde, multes contra el torrent, etc). Els motius 
dels estats per a fer-ho són, d’una part, la pressió dels lobbies que 
formen les discogràfi ques, SGAE, i la gran Hollywood. Una altra 
part és el benefi ci del control ciutadà. Poder evitar manifestacions, 
protestes, i tenir vigilades les organitzacions que plantegen canvis 
més ambiciosos en el sistema, és un gran avantatge per a les 
policies. La policia, lluny de perseguir polítics corruptes lladres de 
diners públics, trafi cants d’armes, ministres de dictadures o màfi es 
de narcotrafi cants, es dedica a casa nostra a espiar els moviments 
socials no només infi ltrant-s’hi en persona, sinó sobretot recollint-

ne dades públiques tan per Twitter com per llistes de correu. La 
conseqüència d’això són uns fi txers que violen la llei de protecció de 
dades LOPD per classifi car persones segons ideologia i afi liacions, 
i tones de fi lmacions a les manifestacions des d’helicòpter, des de 
furgones o directament des de videocàmera en mà de «secreta». 
El pas a la vida virtual no és inevitable: podríem sobreviure 
sense internet. Ara bé,  nosaltres no hi renunciarem ja que ens 
permet organitzar-nos de manera ràpida però alhora horitzontal. 
Tanmateix no volem ser monitoritzats, i per tant, hem d’aprendre 
a evitar el creixent control ciutadà. Això ho farem sent conscients 
de l’accessibilitat del contingut a internet i als nostres ordinadors, 
decidint què volem protegir i què no, i comunicant-nos d’una forma 
més segura: que mantingui el nostre anonimat i la nostra privacitat.

Per aquests motius, des de l’Assemblea 
del Campus Nord hem cregut necessari 
muntar un grup de treball per la seguretat 
dels ciutadans (contraposada a la dels 
governants) i des de mitjan  novembre 
hi hem començat a treballar. Ara mateix 
estem preparant el temari i organitzant 
les eines i teoria. Cap a inicis del quadri 
vinent començarem a fer tallers per a 
tot l’estudiantat interessat, instaŀlant “in 
situ” les eines, explicant conceptes clau, 
donant consells d’aplicació i resolent els dubtes que vagin apareixent. 
Per ara se’ns han afegit un professor i un hacker molt crack. 

Eines de comunicació segura i xifratge

Per ara hem considerat un kit bàsic de comunicació:
• Connexió anònima a Internet: TorBrowser https://www.

torproject.org/projects/torbrowser.html
• Xat segur: Cryptocat https://crypto.cat/ 
• Correu electrònic xifrat amb GPG (escriptori): Thunderbird 

amb Enigmail: http://www.mozilla.org/ca-ES/thunderbird/ i 
https://addons.mozilla.org/ca/thunderbird/addon/enigmail/

• Correu electrònic xifrat amb GPG (navegador): WebPG 
(extensió per a Firefox, Chrome i altres) / Mailvelope 
(extensió per a Chromium i Chrome)

• Xifrat de disc dur per a protegir informació privada: partició 
amb sistema de fi txers LUKS, unitats virtuals amb Truecrypt.

És molt necessari fer servir aquestes eines sobre una plataforma 
anònima. En aquest sentit, el software lliure hi juga un paper molt 
important. Només quan el codi és obert i pot ser auditat, es pot 
confi ar en l’aplicació, sistema operatiu o programa. Les webs són 
perilloses en aquest sentit perquè no hi ha manera d’assegurar-se 
que el codi que diuen tenir, en el cas poc freqüent que el mostrin, 
és el que tenen realment quan es fa servir algun dels seus serveis.

 

Apple  és coneguda 
per la seva restrictivitat 
començant per la censura 
al seu  market d’aplicacions 
mòbils. Cal destacar, però, 
la restricció pel que  fa al 
fi rmware dels seus mòbils i 
ordinadors. En els iPhone, el  
«jailbreak» és una manera 
d’instaŀlar un fi rmware amb 
permisos d’administrador 
sobre el propi mòbil, fet que 
Apple intenta evitar  perquè 
permet instaŀlar aplicacions 
fora del seu market, canviar 
de companyia telefònica, 
i en defi nitiva, que l’usuari 
sigui amo i senyor  de la seva màquina. En aquest sentit, també trobem 
el registre als seus servidors de les consultes a Siri, l’assistent per veu.

Pel  que fa als MAC, en comptes de la BIOS que permet tenir Windows 
i Linux en un mateix ordinador, fa servir un sistema anomenat EFI, que 
comprova que el kernel (nucli) del sistema operatiu que executa està 
verifi cat  per Apple, negant així la llibertat de l’usuari de canviar de sistema.

Microsoft,  tot i no tenir la fama de sectària com Apple, no està 
lliure de pecats  ni de lluny. L’últim i més gran atac a la llibertat d’ús de 
les  màquines és l’anomenat «Secure Boot», evolució de la EFI d’Apple. 
Es  tracta d’abandonar les BIOS en favor de les UEFI. En un principi, la  
UEFI té l’avantatge que pot evitar que es carreguin sistemes operatius  
diferents al Windows o el SO 
instaŀlat que fa servir l’usuari, i 
això és  bo sempre que aquestes 
restriccions no apliquin a l’usuari 
en sí. L’amenaça és que l’usuari 
no pugui decidir esborrar el 
Windows, instaŀlar-hi a part un 
altre SO, o bé executar SO en live 
des d’un cd o  pen-drive. Per tant, 
el perill és que comprar un PC 
amb Windows sigui  tan restrictiu 
com comprar un MAC. Això és ja 
una realitat en els dispositius ARM 
amb Windows preinstaŀlat, ja 
sigui Windows Phone o Windows 
8 en tablets. Els dispositius amb 
arquitectura x86 (Intel) no  tenen 
aquesta restricció, però es pot 
dir que la manera de controlar  
aquestes restriccions estan força 
ofuscades. Molt encertadament, 
la Free Software Fundation 
diferencia el «Secure Boot» que 
possibilita la UEFI estàndard, 
del «Restricted Boot» que fa una 
UEFI conxorxada amb  Microsoft, 
o la que fa la EFI d’Apple.

Un  cop revelat aquest atac, ja no ens sorprendrà que l’Internet Explorer  
no es pugui desinstaŀlar, que no existeixi un paquet d’idioma català si  no 
és una traducció incompleta i antiquada, subvencionada per la  Generalitat 
i només instaŀlable a sobre d’una versió en francès o  castellà, etc. Això 
són conseqüències directes de ser un sistema de codi  privatiu, tancat, 
confi dencial, propietari. El fet de «piratejar el  Windows» o altre programari 
privatiu l’únic que fa és estendre la  dependència cap a ells.  Les persones 
que els costaria pagar-ne les  llicències o que van de pirata, al lloc de 
treball demanaran Microsoft i l’empresa sí que pagarà les llicències. És 
per això que tant a les  escoles com a la universitat, Microsoft ofereix les 
ofereix de forma massiva tirades de preu: són futurs clients.

Google és  perillós en dos sentits. El primer és la recoŀlecció de dades 
personals a través de GMail, Google+, buscador, GoogleDocs, etc. i 
processament  per a publicitat. Si bé el fet d’oferir publicitat personalitzada 
de  manera automàtica no és gaire traumàtic per a alguns, sí que ho és que  
totes aquestes dades siguin accessibles per una sola empresa. Aquesta 
és  Google, i, com Facebook, Apple, Yahoo i Microsoft, no volen problemes  
amb la NSA i els han donat via lliure en el seu programa d’espionatge  civil 
PRISM. La solució a això està en tornar a descentralitzar la xarxa  tenint un 
servidor a casa amb servidor de correu, de fotografi es i  mèdia, de repositori 
estil Dropbox... o bé compartint-lo amb veïns,  associacions o família, o bé 
pagant-ne un de professional en països que  no estan obligats per llei a 
obeir la policia de l’Imperi ni a  enregistrar l’activitat dels seus clients.

El  segon motiu pel qual és 
perillós, i tornant als sistemes 
operatius, és  per la deriva 
cap a programari privatiu que 
està patint Android. En les  
primeres versions, gairebé 
tot Android era de codi obert, 
part de  Android Open Source 
Project (AOSP), exceptuant les 
aplicacions de GMail,  Youtube i 
així. Mica en mica, però, Google 
està substituint aplicacions  de l’AOSP per aplicacions propietàries més 
noves: la barra de cerca, el  reproductor de música, el calendari, el teclat, 
la càmera/galeria,  totes aquestes aplicacions i moltes API sobre les quals 
es desenvolupen aplicacions, tenen la seva versió d’AOSP abandonada. 
Google les ha substituïdes per aplicacions clons però amb funcionalitats 
que no ha volgut alliberar: la funció «swipe» en el teclat, la cerca de veu,  
text-to-speech, i cerca predictiva a la barra de cerca, i així totes les  altres. 
Per tant, cada cop més, Android s’està convertint en uns  sistema operatiu 
tancat. L’usuari encara pot rootejar-se el mòbil sense violar cap llicència, pot 
desintaŀlar aplicacions i substituir-les, però temps al temps. Si bé Google 
no està imposant un Android propietari, sí  que està pugnant perquè el de 
codi obert, AOSP, es mori de fàstic. El projecte per tirar endavant AOSP 
s’anomena Replicant, que només fa  servir codi lliure, obviant, entre molts 
altres, el GooglePlay en favor de FDroid.

La  conseqüència d’això és que Google deixa de ser transparent amb 
les dades  que recull sobre els usuaris, en tant que no ensenya a ningú el 
seu codi. Per tant, podem esperar que recullin moltes més dades mentre  
nosaltres admirem feliços la nova barra de cerca amb transparències i  text 
predictiu. Una alternativa de software lliure per a mòbils fora d’Android és el 
FirefoxOS, que per ara a Espanya comercialitza Movistar amb uns mòbils 
ara per ara molt senzillets. FirefoxOS té com a principal avantatge que es 
programa tot amb html5 i javascript, de manera que les aplicacions són 
portables de web a mòbil i viceversa.

Conclusió. Com heu pogut veure, els perills d’aquestes companyies 
es redueixen  al mateix: restringeixen les llibertat d’ús de l’usuari i recullen 
dades que acumulen per a  benefi cis comercials. En fan publicitat automàtica 
o bé les venen perquè d’altres en facin estadístiques per a millorar el seu 
màrketing. Cal no oblidar que el fet de restringir l’ús d’un dispositiu que han 
venut,  demostra la seva percepció que el dispositiu continua sent «seu», en  
tant que el controlen ells, i no pas de qui l’ha comprat. En un dispositiu lliure 
el propietari n’és  l’usuari i pot modifi car el que vulgui i com vulgui, així com 
decidir  que no envia dades d’ús a ningú.  Una bona pràctica és enviar dades 
d’ús o d’errors només a projectes de software lliure. Bé, les corporacions  
llistades més amunt tenen molts altres inconvenients respecte allò obert  i 
lliure, però la llibertat d’ús i la falta de privacitat són dos  pilars inexistents.

Fonts:
• Android propietari http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-10/21/

googles-iron-grip-on-android
• Restricted Boot http://www.edugeek.net/forums/windows-8/83028-more-

windows8-uefi -booting.html
• Campanyes de la Free Software Fundation http://www.fsf.org/campaigns/

Software lliure i
seguretat Quer

assemblea c.nord
Valoració Eleccions a Rector

El dimecres 13 de novembre es va celebrar la segona volta 
de les eleccions a rector de la UPC, on s’enfrontaven l’Antoni 
Elias i l’Enric Fossas. Ha resultat guanyador l’Enric Fossas 
amb un 57,4% dels vots enfront  el 42,6 % de l’Antoni Elias. 
El percentatge de participació global ha estat d’un 20,28 % (la 
participació ponderada ha estat del 53,9%). Del total, han votat 
un 78,63 % del professorat doctor amb vinculació permanent, un 
19,87 % de la resta de personal docent i investigador, un 12,89 % 
de l’estudiantat i un 73,58 % del personal d’administració i serveis  
(PAS).

En l’anterior comunicat vam fer ressó de la delicada situació en 
que es troba la UPC (especialment el deute acumulat  de més 
de 100  milions d’euros i els problemes de governança) i vam 
insistir en que cap dels candidats oferia un programa de ruptura 
prou clara. Tot i això, el guanyador, Enric Fossas, és el que té una  
ideologia més propera a la nostra, i per tant considerem que hi 
pot haver un canvi de rumb a la Politècnica. Això sí, sabem que 
aquest procés ha de venir de les lluites de la comunitat educativa 
i de la insubmissió vers la Generalitat. Comença un llarg camí 
durant el qual mantindrem la visió crítica i seguirem reivindicant 
quin és el model d’universitat que volem. El que hem de fer ara 
és estar alerta i exigir que el rector compleixi totes les promeses 
que ha fet.

Taller de seguretat a Internet

És un fet que internet ha tingut un fort impacte a les nostres 
vides tant pel que fa a buscar informació, comunicar-se, treballar 
o estudiar. Tot i que ningú té el control suprem d’internet i es tracta 
d’una xarxa de xarxes descentralitzada (que no distribuïda), cada 
cop més els estats estan fent pressió sobre les ISP (Telefónica, 
Verizone, etc) per tal de monitoritzar la ciutadania (intents de llei 
ACTA, PIPA, llei Sinde, multes contra el torrent, etc). Els motius 
dels estats per a fer-ho són, d’una part, la pressió dels lobbies que 
formen les discogràfi ques, SGAE, i la gran Hollywood. Una altra 
part és el benefi ci del control ciutadà. Poder evitar manifestacions, 
protestes, i tenir vigilades les organitzacions que plantegen canvis 
més ambiciosos en el sistema, és un gran avantatge per a les 
policies. La policia, lluny de perseguir polítics corruptes lladres de 
diners públics, trafi cants d’armes, ministres de dictadures o màfi es 
de narcotrafi cants, es dedica a casa nostra a espiar els moviments 
socials no només infi ltrant-s’hi en persona, sinó sobretot recollint-

ne dades públiques tan per Twitter com per llistes de correu. La 
conseqüència d’això són uns fi txers que violen la llei de protecció de 
dades LOPD per classifi car persones segons ideologia i afi liacions, 
i tones de fi lmacions a les manifestacions des d’helicòpter, des de 
furgones o directament des de videocàmera en mà de «secreta». 
El pas a la vida virtual no és inevitable: podríem sobreviure 
sense internet. Ara bé,  nosaltres no hi renunciarem ja que ens 
permet organitzar-nos de manera ràpida però alhora horitzontal. 
Tanmateix no volem ser monitoritzats, i per tant, hem d’aprendre 
a evitar el creixent control ciutadà. Això ho farem sent conscients 
de l’accessibilitat del contingut a internet i als nostres ordinadors, 
decidint què volem protegir i què no, i comunicant-nos d’una forma 
més segura: que mantingui el nostre anonimat i la nostra privacitat.

Per aquests motius, des de l’Assemblea 
del Campus Nord hem cregut necessari 
muntar un grup de treball per la seguretat 
dels ciutadans (contraposada a la dels 
governants) i des de mitjan  novembre 
hi hem començat a treballar. Ara mateix 
estem preparant el temari i organitzant 
les eines i teoria. Cap a inicis del quadri 
vinent començarem a fer tallers per a 
tot l’estudiantat interessat, instaŀlant “in 
situ” les eines, explicant conceptes clau, 
donant consells d’aplicació i resolent els dubtes que vagin apareixent. 
Per ara se’ns han afegit un professor i un hacker molt crack. 

Eines de comunicació segura i xifratge

Per ara hem considerat un kit bàsic de comunicació:
• Connexió anònima a Internet: TorBrowser https://www.

torproject.org/projects/torbrowser.html
• Xat segur: Cryptocat https://crypto.cat/ 
• Correu electrònic xifrat amb GPG (escriptori): Thunderbird 

amb Enigmail: http://www.mozilla.org/ca-ES/thunderbird/ i 
https://addons.mozilla.org/ca/thunderbird/addon/enigmail/

• Correu electrònic xifrat amb GPG (navegador): WebPG
(extensió per a Firefox, Chrome i altres) / Mailvelope
(extensió per a Chromium i Chrome)

• Xifrat de disc dur per a protegir informació privada: partició 
amb sistema de fi txers LUKS, unitats virtuals amb Truecrypt.

És molt necessari fer servir aquestes eines sobre una plataforma 
anònima. En aquest sentit, el software lliure hi juga un paper molt 
important. Només quan el codi és obert i pot ser auditat, es pot 
confi ar en l’aplicació, sistema operatiu o programa. Les webs són 
perilloses en aquest sentit perquè no hi ha manera d’assegurar-se 
que el codi que diuen tenir, en el cas poc freqüent que el mostrin, 
és el que tenen realment quan es fa servir algun dels seus serveis.

Apple  és coneguda 
per la seva restrictivitat 
començant per la censura 
al seu  market d’aplicacions 
mòbils. Cal destacar, però, 
la restricció pel que  fa al 
fi rmware dels seus mòbils i 
ordinadors. En els iPhone, el  
«jailbreak» és una manera 
d’instaŀlar un fi rmware amb 
permisos d’administrador 
sobre el propi mòbil, fet que 
Apple intenta evitar  perquè 
permet instaŀlar aplicacions 
fora del seu market, canviar 
de companyia telefònica, 
i en defi nitiva, que l’usuari 
sigui amo i senyor  de la seva màquina. En aquest sentit, també trobem 
el registre als seus servidors de les consultes a Siri, l’assistent per veu.

Pel  que fa als MAC, en comptes de la BIOS que permet tenir Windows 
i Linux en un mateix ordinador, fa servir un sistema anomenat EFI, que 
comprova que el kernel (nucli) del sistema operatiu que executa està 
verifi cat  per Apple, negant així la llibertat de l’usuari de canviar de sistema.

Microsoft,  tot i no tenir la fama de sectària com Apple, no està 
lliure de pecats  ni de lluny. L’últim i més gran atac a la llibertat d’ús de 
les  màquines és l’anomenat «Secure Boot», evolució de la EFI d’Apple. 
Es  tracta d’abandonar les BIOS en favor de les UEFI. En un principi, la  
UEFI té l’avantatge que pot evitar que es carreguin sistemes operatius  
diferents al Windows o el SO 
instaŀlat que fa servir l’usuari, i 
això és  bo sempre que aquestes 
restriccions no apliquin a l’usuari 
en sí. L’amenaça és que l’usuari 
no pugui decidir esborrar el 
Windows, instaŀlar-hi a part un 
altre SO, o bé executar SO en live 
des d’un cd o  pen-drive. Per tant, 
el perill és que comprar un PC 
amb Windows sigui  tan restrictiu 
com comprar un MAC. Això és ja 
una realitat en els dispositius ARM 
amb Windows preinstaŀlat, ja 
sigui Windows Phone o Windows 
8 en tablets. Els dispositius amb 
arquitectura x86 (Intel) no  tenen 
aquesta restricció, però es pot 
dir que la manera de controlar  
aquestes restriccions estan força 
ofuscades. Molt encertadament, 
la Free Software Fundation 
diferencia el «Secure Boot» que 
possibilita la UEFI estàndard, 
del «Restricted Boot» que fa una 
UEFI conxorxada amb  Microsoft, 
o la que fa la EFI d’Apple.

Un  cop revelat aquest atac, ja no ens sorprendrà que l’Internet Explorer  
no es pugui desinstaŀlar, que no existeixi un paquet d’idioma català si  no 
és una traducció incompleta i antiquada, subvencionada per la  Generalitat 
i només instaŀlable a sobre d’una versió en francès o  castellà, etc. Això 
són conseqüències directes de ser un sistema de codi  privatiu, tancat, 
confi dencial, propietari. El fet de «piratejar el  Windows» o altre programari 
privatiu l’únic que fa és estendre la  dependència cap a ells.  Les persones 
que els costaria pagar-ne les  llicències o que van de pirata, al lloc de 
treball demanaran Microsoft i l’empresa sí que pagarà les llicències. És 
per això que tant a les  escoles com a la universitat, Microsoft ofereix les 
ofereix de forma massiva tirades de preu: són futurs clients.

Google és  perillós en dos sentits. El primer és la recoŀlecció de dades 
personals a través de GMail, Google+, buscador, GoogleDocs, etc. i 
processament  per a publicitat. Si bé el fet d’oferir publicitat personalitzada 
de  manera automàtica no és gaire traumàtic per a alguns, sí que ho és que  
totes aquestes dades siguin accessibles per una sola empresa. Aquesta 
és  Google, i, com Facebook, Apple, Yahoo i Microsoft, no volen problemes  
amb la NSA i els han donat via lliure en el seu programa d’espionatge  civil 
PRISM. La solució a això està en tornar a descentralitzar la xarxa  tenint un 
servidor a casa amb servidor de correu, de fotografi es i  mèdia, de repositori 
estil Dropbox... o bé compartint-lo amb veïns,  associacions o família, o bé 
pagant-ne un de professional en països que  no estan obligats per llei a 
obeir la policia de l’Imperi ni a  enregistrar l’activitat dels seus clients.

El  segon motiu pel qual és 
perillós, i tornant als sistemes 
operatius, és  per la deriva 
cap a programari privatiu que 
està patint Android. En les  
primeres versions, gairebé 
tot Android era de codi obert, 
part de  Android Open Source 
Project (AOSP), exceptuant les 
aplicacions de GMail,  Youtube i 
així. Mica en mica, però, Google 
està substituint aplicacions  de l’AOSP per aplicacions propietàries més 
noves: la barra de cerca, el  reproductor de música, el calendari, el teclat, 
la càmera/galeria,  totes aquestes aplicacions i moltes API sobre les quals 
es desenvolupen aplicacions, tenen la seva versió d’AOSP abandonada. 
Google les ha substituïdes per aplicacions clons però amb funcionalitats 
que no ha volgut alliberar: la funció «swipe» en el teclat, la cerca de veu,  
text-to-speech, i cerca predictiva a la barra de cerca, i així totes les  altres. 
Per tant, cada cop més, Android s’està convertint en uns  sistema operatiu 
tancat. L’usuari encara pot rootejar-se el mòbil sense violar cap llicència, pot 
desintaŀlar aplicacions i substituir-les, però temps al temps. Si bé Google 
no està imposant un Android propietari, sí  que està pugnant perquè el de 
codi obert, AOSP, es mori de fàstic. El projecte per tirar endavant AOSP 
s’anomena Replicant, que només fa  servir codi lliure, obviant, entre molts 
altres, el GooglePlay en favor de FDroid.

La  conseqüència d’això és que Google deixa de ser transparent amb 
les dades  que recull sobre els usuaris, en tant que no ensenya a ningú el 
seu codi. Per tant, podem esperar que recullin moltes més dades mentre  
nosaltres admirem feliços la nova barra de cerca amb transparències i  text 
predictiu. Una alternativa de software lliure per a mòbils fora d’Android és el 
FirefoxOS, que per ara a Espanya comercialitza Movistar amb uns mòbils 
ara per ara molt senzillets. FirefoxOS té com a principal avantatge que es 
programa tot amb html5 i javascript, de manera que les aplicacions són 
portables de web a mòbil i viceversa.

Conclusió. Com heu pogut veure, els perills d’aquestes companyies 
es redueixen  al mateix: restringeixen les llibertat d’ús de l’usuari i recullen 
dades que acumulen per a  benefi cis comercials. En fan publicitat automàtica 
o bé les venen perquè d’altres en facin estadístiques per a millorar el seu 
màrketing. Cal no oblidar que el fet de restringir l’ús d’un dispositiu que han 
venut,  demostra la seva percepció que el dispositiu continua sent «seu», en  
tant que el controlen ells, i no pas de qui l’ha comprat. En un dispositiu lliure 
el propietari n’és  l’usuari i pot modifi car el que vulgui i com vulgui, així com 
decidir  que no envia dades d’ús a ningú.  Una bona pràctica és enviar dades 
d’ús o d’errors només a projectes de software lliure. Bé, les corporacions  
llistades més amunt tenen molts altres inconvenients respecte allò obert  i 
lliure, però la llibertat d’ús i la falta de privacitat són dos  pilars inexistents.

Fonts:
• Android propietari http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-10/21/

googles-iron-grip-on-android
• Restricted Boot http://www.edugeek.net/forums/windows-8/83028-more-

windows8-uefi -booting.html
• Campanyes de la Free Software Fundation http://www.fsf.org/campaigns/

Software lliure i
seguretat Quer
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Conclusión final: todas estas cosas están muy bien, 
te lo pasas guay con la gente en clase y descargas 
un montón de adrenalina, ademas puedes vacilar a 
los colegas y fardar delante de las niñas. Eso sí, si lo 
que quieres es meterle una paliza a alguien, busca un 
par de skins y hazte amigo suyo. Las artes marciales 
te dan una ligera (infinitesimal) ventaja, no hacen 
milagros. Así que si algún día os pegáis con alguien, 
le dais una patada en los cojones y salís corriendo.

Kendo:  arte marcial japonesa basada en 
el bushido (código de los samurais). Desde 

el primer día te dan un boken (espada de 
entrenamiento hecha de madera) y empiezas 
a practicar para hacer movimientos rápidos y 
contundentes, golpeando las distintas partes 

del bogu (la armadura) del adversario. Utilidad 
real: llevar una katana en una pelea sepas 

usarla o no, ya es un “handicap” importante 
para tu adversario. Lo malo es que 

hay que estar muy loco para llevar una 
espada a todas partes (a no ser que 
estés en una peli de Tarantino, que 
pasas desapercibido). Si alguien te 

reta a pelear a pesar de ver que llevas 
espada no te fíes, lo más seguro es que te 

pegue un tiro. A pesar de eso, es una forma 
guay de matar a alguien. 

Cuando este septiembre me enteré de que en el gimnasio del Campus Nord se habían vuelto locos y habían 
incluido en la tarifa de miembro estándar las clases de artes marciales (que antes se tenían que pagar), tarde 
entre 0 y épsilon en probarlas todas. Pues ser friki y que no te gusten las artes marciales, es como ser aficionado 
al fútbol y que no te guste la cerveza. Estas son mis conclusiones: Aikido: arte marcial japonesa bastante moderna 

que tiene menos de 200 años de antigüedad. 
Consiste en luxaciones y dominar a tu adversario 
utilizando el peso y el equilibrio. ¿Alguna vez 
habéis tenido un hermano o primo cabrón que 
os retorcía el brazo cuando os peleabais con él? 
Este arte marcial te convierte a tí en ese cabrón. 
Te enseñan las diferentes formas de retorcer 
las articulaciones y como ser capaz de derribar a 
alguien, aunque sea más grande y fuerte. Utilidad 
real: si llegas al punto en que puedes coger el 
brazo a tu adversario, romperle la muñeca puede 
ser cuestión de un par de segundos. Otra cosa es 
llegar a la situación en que puedas utilizar lo que 
sabes. Si intentas hacer una técnica demasiado 
elaborada y te sale mal, lo más seguro es que te 
den un codazo en la boca con el brazo que tengan 
libre. Al igual que en Judo, no contiene técnicas 
para golpear al enemigo de forma directa, aun así 
la considero un buen complemento. De todas las 
artes marciales, es con la que mas puedes fardar 
entre colegas si les convences para que se dejen 
hacer las técnicas, ya que las más elaboradas son 
bastante bonitas de ver.

Taekwondo: esta es una arte marcial coreana que se basa en el 
trabajo de las piernas. Básicamente, se trata de que aprendas a 

dar patadas voladoras y que tengas suficiente elasticidad como para poder 
ponerle la planta del pie a alguien en la cara. Con algo de nivel,  puedes 

encadenar patadas hasta el punto de parecer que bailes una danza cosaca. 
Utilidad real: patear a alguien no va mal, un hombre adulto 

normal tiene bastante fuerza como para ser capaz de 
romper costillas si golpea en el lugar apropiado. Un par de 

patadas bien dadas pueden destrozar a cualquiera, pero 
la gente no acostumbra a dejarse dar. Si eres capaz de mantener a raya 

a tu adversario a patadas, pues genial, pero a no ser que seas un crack se te 
acabará acercando lo suficiente como para “hostiarte” a puñetazos.

Karate: arte marcial japonesa, 
equilibrada en cuanto al uso de los puños 
y las patadas. Las competiciones son más 
duras que en otras artes marciales, pues 
se hacen prácticamente sin protección 
y los competidores únicamente llevan 

unas protecciones en los puños y en los 
pies para reducir el impacto que recibe 

el adversario. Las distintas escuelas 
de karate tienen diferencias en el 

entrenamiento que dan a sus alumnos. En 
el gimnasio del Campus Nord, realizan 
clases en las que se enseña la lucha con 

bastones y nunchaku. Utilidad real: 
que sea una arte marcial equilibrada da 

cierta ventaja, pues estas preparado para 
asestar todo tipo de golpes, pero 
al no destacar en nada, tampoco 
tienes un ninguna habilidad 

especialmente potente.

By Martes.

ARTES MARCIALES

Judo: arte marcial japonesa, es una recopilación 
de técnicas de dos de los estilos de lucha más 

antiguos de japón: ” Tenjin Shin’yo-ryu“ y 
“Kito-ryu”. El judo se basa en agarrar a tu 

oponente y estamparlo contra el suelo utilizando 
su peso contra él. También se aprenden muchas 
inmovilizaciones para retener a un enemigo una 

vez lo has derribado. Utilidad real: es la más 
utilizada por la policía. ¿Por qué?  Por algo muy 
sencillo; ellos para pegar ya tienen la porra y la 

pistola, las técnicas de judo derriban e inmovilizan 
al oponente sin lesionarlo, es difícil liberarse de 
una técnica bien hecha. Les va muy bien para 

parar a un borracho agresivo o a un tío puesto de 
coca hasta las cejas (depende de la mierda que se 

haya metido, no nota el dolor, podrían romperle 
una rodilla y no se daría ni cuenta, pero como el 
judo se basa en inmovilización por peso y no por 
dolor, es lo más útil). Si intentas hacer una llave 

de judo a alguien que no esté colocado puede ser 
complicado, pero tampoco lo considero imposible. 
Me parece una arte marcial muy útil si ya dominas 

otra, pues el judo no cuenta con técnicas de 
golpear al adversario y va bien saber alguna. 
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ARTES MARCIALES
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den un codazo en la boca con el brazo que tengan 
libre. Al igual que en Judo, no contiene técnicas 
den un codazo en la boca con el brazo que tengan 

para golpear al enemigo de forma directa, aun así 
libre. Al igual que en Judo, no contiene técnicas 
para golpear al enemigo de forma directa, aun así 
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para golpear al enemigo de forma directa, aun así 
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para golpear al enemigo de forma directa, aun así 
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artes marciales, es con la que mas puedes fardar 

hacer las técnicas, ya que las más elaboradas son 
entre colegas si les convences para que se dejen 
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bastante bonitas de ver.

By Martes.

Judo: arte marcial japonesa, es una recopilación 
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Expresiones regulares

Una de las tareas más habituales en programación es el procesado 
o parsing de fi cheros, generalmente para extraer información de 
éste. Quiero compartir contigo una herramienta que hará que acabes 
el trabajo mucho más rápido y con menos esfuerzo: las expresiones 
regulares.

Las expresiones regulares (o regex para los amigos) son un conjunto 
de caracteres que forman un patrón y se usan principalmente para 
buscar texto que coincida con ese patrón. A simple vista, esto puede 
parecer algo confuso, así que lo mejor es que lo veamos con un ejemplo:

Esta expresión regular se usa para encontrar emails:

\b[\w-]+(\.[\w-]+)*@[\w-]+(\.[\w-]+)*(\.[a-zA-Z]{2,})\b

De momento es mejor no entrar en qué signifi ca esta expresión, lo 
explicaré más tarde.

Supongamos que tenemos que coger un fi chero de, no sé, 10k líneas 
y tenemos que sacar todas las direcciones de correo que haya dentro. 
O usar un script para comprobar que a través de una página web, 
el usuario nos ha proporcionado una dirección de correo válida y no 
otra cosa. Estas tareas pueden parecer extenuantes, pero si usamos 
expresiones regulares, ¡no hay que hacer apenas nada! En el caso del 
fi chero, supongamos que se llama bigfi le y que allí estan las direcciones 
y un montón más de datos irrelevantes. Podemos usar el comando grep:

[root@server ~]# cat bigfi le | grep -P “\b[\w-]+(\.
[\w-]+)*@[\w-]+(\.[\w-]+)*(\.[a-zA-Z]{2,})\b”
correo1@server.com
correo2@server.com
...

Y las obtendríamos todas de golpe. ¿¡No es alucinante!?

Encontrar texto es una de las cosas que se pueden hacer con 
expresiones regulares. Las regex se usan sobretodo para parsing de 
fi cheros. Para los que no estéis entrados en la materia, el parsing de 
fi cheros consiste en leer un fi chero y extraer datos. Veamos un caso 
práctico:

Soy un programa, y tengo que leer un fi chero de confi guración que me 
ha dado un usuario, el formato es el siguiente:

param1=value1
param2=value2
param3=value3,value4

Y así puede que 300 líneas más, además suponiendo que podamos 
tener opciones comentadas en el fi chero. El approach del programador 
novato (como lo habría hecho yo apenas hace 1 año) es partir la línea 
por delimitadores, es decir, sabiendo que cada valor se separa de cada 
parámetro por el carácter ‘=’, podemos dividir ese string en substrings 
tal que así:

“param1”,”value1”
“param2”,”value2”
“param3”,”value3,value4”

Y leer el segundo substring de cada fi la, así obtendríamos siempre 
value1, value2, etc…

El problema de este approach es que es lento e inefi ciente, ya que si 
fuera más complicado que esto, habría que llamar a la rutina de partir el 
string en substrings continuamente, gastando un tonel de CPU y bastante 
RAM para ir almacenando y asignando más memoria para redimensionar 
strings y almacenar substrings que igual ni siquiera nos interesan.

¿Qué podemos hacer aquí? ¡Pues usar las expresiones regulares! Las 
regex no sólo nos permiten encontrar texto, sino que también podemos 
especifi car que nos devuelva una parte del texto encontrado, mediante lo 
que se conoce como regex grouping. Por ejemplo, la expresión:

param3=(.*)

Nos correspondería con la tercera línea, pero nos devolvería un grupo, 
con un solo string, que en este caso seria “value3,value4”, luego podemos 
aplicar otra expresión regular que nos saque los elementos separados 
por comas del argumento capturado.

Vale, ahora quizás estés pensando que qué demonios es ese entresijo 
de caracteres sin sentido que he puesto arriba, así que vamos a ver como 
funcionan las expresiones regulares.

Las expresiones regulares usan ciertos caracteres especiales 
que detallaré ahora, se denominan metacaracteres y se usan para 
defi nir los patrones. Los caracteres que no sean metacaracteres 
coincidirán literalmente con el texto. Si queremos usar un 
metacaracter como literal, por ejemplo, un punto al defi nir una IP, 
usamos la contrabarra ( \ ) para escapar el carácter y que no lo 
interprete como metacaracter sino como literal.

La contrabarra también se usa para denominar conjuntos de caracteres, 
como se ve a continuación:

Entonces, sabiendo esto, veamos que signifi ca en la expresión 
para encontrar emails:

\b                 Al empezar una palabra

[\w-]+             Coincide todos los caracteres 
                   alfanuméricos y el guión por lo 
                   menos una vez (aBc-d3f-ghi-....)

(\.[\w-]+)*        Lo mismo que lo anterior, pero 
                   precedido por punto, 0 o más 
                   veces en total, (.a-Bc.jkl-m...)

@                  Coincide el carácter @

[\w-]+(\.[\w-]+)*  Visto anteriormente

(\.[a-zA-Z]{2,})\b Coincide una cadena que 
                   empiece por punto y tenga 
                   un mínimo de 2 carácteres que 
                   sean letras, mayúsculas o 
                   minúsculas (.abc .DEF .ghi ...)

¿A que es más simple de lo que parece? ¡En dos patadas aprenderéis 
a hacerlo vosotros mismos!

¡Pero esto no es todo lo que podemos hacer con expresiones 
regulares! Hasta ahora hemos hecho coincidir patrones (regex 
matching), pero también podemos usar expresiones regulares 
para sustituir texto o para separar por delimitadores (tokenizing 
o splitting). Vamos a probar a reemplazar texto, tenemos el 
siguiente string:

Windows 7 es una mierda.

Ahora podemos proceder a sustituirlo, para ello, en la expresión 
regular se pone s/ al principio, y si quieres reemplazar todas las 
ocurrencias, se añade /g al fi nal. Probemos mismamente con el 
comando “sed”:

[root@server ~]# echo “Windows 7 es una mierda.”
| sed s/7/8

Windows 8 es una mierda.

[root@server ~]# echo “Me gustan las manzanas, las 
manzanas molan.” | sed s/manzanas/pollas/g

¡Obtendríamos el siguiente string como resultado!

“Me gustan las pollas, las pollas molan.”

Splitting es mucho más sencillo, si efectuamos la operación split con la 
expresión regular “,” nos separa el texto por comas. Probemos usando 
python:

>>> import re
>>> str = “value1,value2,value3,value4”
>>> regex = re.compile(“,”)
>>> match=regex.split(str)
>>> match
>>>[‘value1’, ‘value2’, ‘value3’, ‘value4’]

Ahora cabe mencionar otra cosa. Desgraciadamente, hay muchas 
implementaciones de expresiones regulares; la que hemos tratado 
aquí es la PCRE, que es la más extendida, pero hay muchas más 
implementaciones con más o menos características, como por 
ejemplo POSIX,  PERL, GNU, etc. ¡Os recomiendo que busquéis y 
probéis hasta encontrar la que más os guste! 

Por suerte, en la mayoría de ellas, el signifi cado de los 
metacaracteres se mantiene, y en general suele ser muy sencillo 
pasar de una implementación a otra sabiendo la base. Por otro lado, 
casi todos los lenguajes de scripting o programación tienen alguna 
implementación conocida y documentada, python y MATLAB por 
ejemplo usan PCRE.

Si aprendéis a manejarlas, no podréis volver a programar sin 
usarlas ya que os ahorrarán una increíble cantidad de tiempo que no 
querréis volver a perder nunca más.

Por último, os recomiendo que uséis esta web para testear 
vuestras expresiones:

https://www.debuggex.com/

¡No os perdáis la próxima Distorsió!

En Distorsió escribimos, dibujamos, maquetamos y  
corregimos, para producir, entre otras cosas, esta revista.
  
También fomentamos y vivimos la vida universitaria como 
es debido. Y para aquellos que se preocupan de nuestro 
futuro, también estudiamos. 

Toda aportación es muy valiosa; puedes explicar tus 
experiencias en la carrera, cachondearte del mundo por 
el simple hecho de hacerlo, u opinar de todo aquello que 
nos rodea.

Así que ya sabes, si te apetece colaborar en la revista 
de todos, no lo dudes más. ¡Apúntate a Distorsió! ¡El Tío 
Campillo te lo pide!

¡Hacednos caso o miles de gatitos sufrirán!
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Expresiones regulares

Una de las tareas más habituales en programación es el procesado 
o parsing de fi cheros, generalmente para extraer información de 
éste. Quiero compartir contigo una herramienta que hará que acabes 
el trabajo mucho más rápido y con menos esfuerzo: las expresiones 
regulares.

Las expresiones regulares (o regex para los amigos) son un conjunto 
de caracteres que forman un patrón y se usan principalmente para 
buscar texto que coincida con ese patrón. A simple vista, esto puede 
parecer algo confuso, así que lo mejor es que lo veamos con un ejemplo:

Esta expresión regular se usa para encontrar emails:

\b[\w-]+(\.[\w-]+)*@[\w-]+(\.[\w-]+)*(\.[a-zA-Z]{2,})\b

De momento es mejor no entrar en qué signifi ca esta expresión, lo 
explicaré más tarde.

Supongamos que tenemos que coger un fi chero de, no sé, 10k líneas 
y tenemos que sacar todas las direcciones de correo que haya dentro. 
O usar un script para comprobar que a través de una página web, 
el usuario nos ha proporcionado una dirección de correo válida y no 
otra cosa. Estas tareas pueden parecer extenuantes, pero si usamos 
expresiones regulares, ¡no hay que hacer apenas nada! En el caso del 
fi chero, supongamos que se llama bigfi le y que allí estan las direcciones 
y un montón más de datos irrelevantes. Podemos usar el comando grep:

[root@server ~]# cat bigfi le | grep -P “\b[\w-]+(\.
[\w-]+)*@[\w-]+(\.[\w-]+)*(\.[a-zA-Z]{2,})\b”
correo1@server.com
correo2@server.com
...

Y las obtendríamos todas de golpe. ¿¡No es alucinante!?

Encontrar texto es una de las cosas que se pueden hacer con 
expresiones regulares. Las regex se usan sobretodo para parsing de 
fi cheros. Para los que no estéis entrados en la materia, el parsing de 
fi cheros consiste en leer un fi chero y extraer datos. Veamos un caso 
práctico:

Soy un programa, y tengo que leer un fi chero de confi guración que me 
ha dado un usuario, el formato es el siguiente:

param1=value1
param2=value2
param3=value3,value4

Y así puede que 300 líneas más, además suponiendo que podamos 
tener opciones comentadas en el fi chero. El approach del programador 
novato (como lo habría hecho yo apenas hace 1 año) es partir la línea 
por delimitadores, es decir, sabiendo que cada valor se separa de cada 
parámetro por el carácter ‘=’, podemos dividir ese string en substrings 
tal que así:

“param1”,”value1”
“param2”,”value2”
“param3”,”value3,value4”

Y leer el segundo substring de cada fi la, así obtendríamos siempre 
value1, value2, etc…

El problema de este approach es que es lento e inefi ciente, ya que si 
fuera más complicado que esto, habría que llamar a la rutina de partir el 
string en substrings continuamente, gastando un tonel de CPU y bastante 
RAM para ir almacenando y asignando más memoria para redimensionar 
strings y almacenar substrings que igual ni siquiera nos interesan.

¿Qué podemos hacer aquí? ¡Pues usar las expresiones regulares! Las 
regex no sólo nos permiten encontrar texto, sino que también podemos 
especifi car que nos devuelva una parte del texto encontrado, mediante lo 
que se conoce como regex grouping. Por ejemplo, la expresión:

param3=(.*)

Nos correspondería con la tercera línea, pero nos devolvería un grupo, 
con un solo string, que en este caso seria “value3,value4”, luego podemos 
aplicar otra expresión regular que nos saque los elementos separados 
por comas del argumento capturado.

Vale, ahora quizás estés pensando que qué demonios es ese entresijo 
de caracteres sin sentido que he puesto arriba, así que vamos a ver como 
funcionan las expresiones regulares.

Las expresiones regulares usan ciertos caracteres especiales 
que detallaré ahora, se denominan metacaracteres y se usan para 
defi nir los patrones. Los caracteres que no sean metacaracteres 
coincidirán literalmente con el texto. Si queremos usar un 
metacaracter como literal, por ejemplo, un punto al defi nir una IP, 
usamos la contrabarra ( \ ) para escapar el carácter y que no lo 
interprete como metacaracter sino como literal.

La contrabarra también se usa para denominar conjuntos de caracteres, 
como se ve a continuación:
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Entonces, sabiendo esto, veamos que signifi ca en la expresión 
para encontrar emails:

\b                 Al empezar una palabra

[\w-]+             Coincide todos los caracteres 
                   alfanuméricos y el guión por lo 
                   menos una vez (aBc-d3f-ghi-....)

(\.[\w-]+)*        Lo mismo que lo anterior, pero 
                   precedido por punto, 0 o más 
                   veces en total, (.a-Bc.jkl-m...)

@                  Coincide el carácter @

[\w-]+(\.[\w-]+)*  Visto anteriormente

(\.[a-zA-Z]{2,})\b Coincide una cadena que 
                   empiece por punto y tenga 
                   un mínimo de 2 carácteres que 
                   sean letras, mayúsculas o 
                   minúsculas (.abc .DEF .ghi ...)

¿A que es más simple de lo que parece? ¡En dos patadas aprenderéis 
a hacerlo vosotros mismos!

¡Pero esto no es todo lo que podemos hacer con expresiones 
regulares! Hasta ahora hemos hecho coincidir patrones (regex 
matching), pero también podemos usar expresiones regulares 
para sustituir texto o para separar por delimitadores (tokenizing 
o splitting). Vamos a probar a reemplazar texto, tenemos el 
siguiente string:

Windows 7 es una mierda.

Ahora podemos proceder a sustituirlo, para ello, en la expresión 
regular se pone s/ al principio, y si quieres reemplazar todas las 
ocurrencias, se añade /g al fi nal. Probemos mismamente con el 
comando “sed”:

[root@server ~]# echo “Windows 7 es una mierda.”
| sed s/7/8

Windows 8 es una mierda.

[root@server ~]# echo “Me gustan las manzanas, las 
manzanas molan.” | sed s/manzanas/pollas/g

¡Obtendríamos el siguiente string como resultado!

“Me gustan las pollas, las pollas molan.”

Splitting es mucho más sencillo, si efectuamos la operación split con la 
expresión regular “,” nos separa el texto por comas. Probemos usando 
python:

>>> import re
>>> str = “value1,value2,value3,value4”
>>> regex = re.compile(“,”)
>>> match=regex.split(str)
>>> match
>>>[‘value1’, ‘value2’, ‘value3’, ‘value4’]

Ahora cabe mencionar otra cosa. Desgraciadamente, hay muchas 
implementaciones de expresiones regulares; la que hemos tratado 
aquí es la PCRE, que es la más extendida, pero hay muchas más 
implementaciones con más o menos características, como por 
ejemplo POSIX,  PERL, GNU, etc. ¡Os recomiendo que busquéis y 
probéis hasta encontrar la que más os guste! 

Por suerte, en la mayoría de ellas, el signifi cado de los 
metacaracteres se mantiene, y en general suele ser muy sencillo 
pasar de una implementación a otra sabiendo la base. Por otro lado, 
casi todos los lenguajes de scripting o programación tienen alguna 
implementación conocida y documentada, python y MATLAB por 
ejemplo usan PCRE.

Si aprendéis a manejarlas, no podréis volver a programar sin 
usarlas ya que os ahorrarán una increíble cantidad de tiempo que no 
querréis volver a perder nunca más.

Por último, os recomiendo que uséis esta web para testear 
vuestras expresiones:

https://www.debuggex.com/

¡No os perdáis la próxima Distorsió!

En Distorsió escribimos, dibujamos, maquetamos y  
corregimos, para producir, entre otras cosas, esta revista.
  
También fomentamos y vivimos la vida universitaria como 
es debido. Y para aquellos que se preocupan de nuestro 
futuro, también estudiamos. 

Toda aportación es muy valiosa; puedes explicar tus 
experiencias en la carrera, cachondearte del mundo por 
el simple hecho de hacerlo, u opinar de todo aquello que 
nos rodea.

Así que ya sabes, si te apetece colaborar en la revista 
de todos, no lo dudes más. ¡Apúntate a Distorsió! ¡El Tío 
Campillo te lo pide!

¡Hacednos caso o miles de gatitos sufrirán!
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1 parte de cachaça
1 parte de leche
1 parte de licor de coco
1/2 parte de leche condensada

Vodka
Ginebra
Tequila
Ron
Whisky

Procedimiento:

La elaboración no tiene mucho secreto: se debe hacer una mezcla a partes iguales de todos los ingredientes, 
seguidamente se vierte en un vaso de chupito y ‘et voilá!’, ya lo tenéis listo para meterlo entre pecho y espalda. 

Historia:

Este chupito no es que tenga una historia muy bien elaborada, ni nada de eso. Más bien parece haber 
nacido en alguna casa con cuatro chavales con menos de dos dedos de frente que, con el alcohol sobrante 
de la fi esta anterior, buscaban pillar una cogorza de las de cagarse patas abajo. Pero como no tengo ni idea 
de su origen, os voy a contar como llegué a dar con él.

Estaba con unos amigos en un bar durante las fi estas de un pueblo y, bueno, todo el mundo conoce el 
objetivo de las fi estas de pueblo: beber. Así que pedimos carta de chupitos y empezamos a buscar y tomar 
los que tenían las mezclas más raras. Después de unos cuantos asaltos a la barra y buscando algo fuerte 
encontramos esta joya, y es que sólo en los pueblos te puedes encontrar burradas así. Bueno, el hecho es 
que fue tomarlo y empezar a desaparecer el mundo delante de mí. El resto de la noche con gusto la contaría, 
pero no me acuerdo muy bien de lo que pasó luego.

Valoración:

El nombre del chupito habla por sí solo, es bastante fuerte. No recomendamos tomarlo en grandes cantidades, pues quizá te despiertes la 
mañana siguiente en tu casa con una resaca del quince, si es que llegas a ella. Recomendaría rebajarlo con algo a menos que no os preocupe 
vuestra salud, aquí ya no me meto. 

by Patton

leite de onça

la bomba

Procedimiento:

La manera de preparar este cóctel es muy sencilla, simplemente hay que verter la leche y la leche 
condensada en la coctelera y se remueve como si se tuviese el baile de San Vito. También se puede hacer 
sonando Tribalistas de fondo. Cuando la mezcla sea homogénea se vierte la cachaça, dejando el licor de 
coco para el fi nal. Si no se dispone de hielo fi no, se pueden echar un par de cubitos sin ningún problema, 
que quedará igual de bien.   

Historia:

Este cóctel lo inventó un brasileño, como ya se podía sospechar. La historia no tiene mucho misterio, un 
señor de Río de Janeiro yacía en la playa emborrachándose con cachaça una calurosa noche de agosto; 
se le hizo de día y le quedaba una parte de la botella por consumir. Como todos sabéis, antes de irse a 
la cama borracho, siempre entra muy bien desayunar previamente. Así pues, este buen hombre tuvo una 
revelación escudriñando la nevera y la despensa de su casa. Entonces encontró todos los ingredientes de 
este cóctel y unos cereales de estos que te llevan al lavabo más próximo en cinco minutos. En resumen, 
nuestro amigo se enchufó un almuerzo alcohólico antes de irse a dormir. El fi n de semana siguiente había 
una fi esta en su casa y decidió invitar a todos los asistentes a este cóctel, eso sí, sin adornarlo con cereales 
por aquello de evitar que le embozasen el desagüe de su casa. Este cóctel también es conocido como 
“Leche de Jaguar”, a causa de un primo mexicano de nuestro protagonista con la mente muy sucia.   

Valoración:

Este brebaje agradará a todos aquellos a los que les guste el dulce, salvo si tienen algún problema de colesterol. Usar leche con Omega 
3 para evitar problemas es una guarrada, no lo probéis. Deberíais vigilar cuando hagáis una cuba de Leite de Onça en casa, ya que es muy 
probable acabar mojando galletas y pillando una borrachera tremenda sin enterarse.

la primera batalla
Esta crónica relata una batalla ocurrida hace 

muchos años. En estos tiempos, los entes 
malvados han mutado, así que el nombre de 
los que actualmente existen se ha puesto entre 
paréntesis para aclaración del lector.

El sol brillaba con fuerza. No era la primera 
batalla en la que participaba, pero sabía que 
sería mucho peor que cualquiera en la que 
hubiera luchado. No me avergonzaba de tener 
miedo, mirando a mi derecha e izquierda la 
gente estaba nerviosa y ya pocos de ellos se 
molestaban en disimularlo. Se oyó un ruido de 
un cuerno que indicaba que nos pusiéramos 
a nuestros puestos. Comprobé que tenía la 
ballesta bien colgada a la espalda y saqué mi 
espada de la vaina preparado para la que sería 
conocida como La Batalla de la Fase Selectiva.

Las primeras en atacar fueron las huestes 
de arqueros de IO (FO) y CISE I (FE) . 
Alguno de nuestros camaradas cayó ante 
una fl echa de código compleja y algún que 
otro ante algún transistor dirigido a la yugular 
pero no fueron un gran problema. Incluso un 
camarada Nerd derrotó a 20 soldados de IO 
tranquilamente. Posteriormente vino el coloso 
de tamaño mediano de Física I (FF), que ya 
se parecía a colosos de Física que había 
derrotado anteriormente. Saltó por encima de 
nuestra muralla y, por culpa de sus grandes 
puños, algunos de mis compañeros pudieron 
experimentar los choques elásticos en 
primera persona. Afortunadamente, gracias a 
algunos soldados que estaban armados con 
calculadoras HP, fue derribado y destruido. 
Estábamos contentos con nuestra actuación 
en la batalla, pero sabíamos que lo peor del día 
estaba por llegar. Dos rugidos nos confi rmaron 
que nuestras peores pesadillas se acercaban.

Álgebra (ALED Parte 1) y Cálculo. Por 
separadas eran temibles, juntas eran 
prácticamente invencibles. Estos dos grandes 
colosos saltaron sobre nuestra muralla 
mientras me preguntaba sobre la utilidad 
de la misma, puesto que todos la saltaban 
tan fácilmente. Entonces sucedió la primera 
tragedia: mi gran amigo Eldelbar, que ganó la 
Batalla de la Selectividad con un 5, me miró, 
sonrió y me dijo: “tranquilo, déjamelos a mi”. 
Sin perder su sonrisa fue al encuentro de los 
colosos, con una espada en la diestra y una 

jarra de cerveza en la siniestra. Nunca tuvo la 
más mínima oportunidad. Cálculo le destrozó 
el cráneo con su gigantesco mazo y su cadáver 
recorrió veinte metros antes de golpear una 
pared. Grité de frustración y dolor: aquel buen 
hombre nunca debería haber estado aquí. 
En un acto inconsciente fui corriendo hacia 
Cálculo para vengarme y afortunadamente 
muchos me siguieron. Aunque sufrimos 
grandes bajas, derrotamos a Cálculo por pura 
superioridad numérica. Eché un vistazo y vi 
que los otros habían conseguido derrotar a 
la parte imaginaria y real de Álgebra, aunque 
unos cuantos habían muerto desangrados 
cuando las matrices bidimensionales habían 
cercenado sus extremidades.

El día había acabado y muchos seguíamos 
con vida, pero no teníamos ganas de celebrarlo 
porque sabíamos lo que se avecinaría el 
día siguiente. Algunos se dieron a la bebida, 
mientras que otros nos limitamos a quejarnos 
de que el entrenamiento no nos preparaba 
para este tipo de batallas o sobre los ponis 
rosas contra los que se estarían enfrentando 
los de Magisterio. Me fui pronto a dormir ya que 
necesitaría todas mis fuerzas para mañana.

El día amaneció sombrío. A la lejanía vi 
un pequeño oso de peluche que nos decía 
que quería darnos un abrazo. Sin pensarlo 
le atravesé la garganta disparando con mi 
ballesta. No hacíamos prisioneros. Pude ver 
cómo tenía escrito Laboratorio de Electrónica I 
en la espalda.

Las huestes de TC (CL) y CISE II (DD) fueron 
las primeras en llegar. Derrotar a los soldados 
de TC fue fácil con la técnica que ya habíamos 
ensayado: atacando siempre en grupo y cada 
uno especializándose en un tipo de soldado 
distinto. No me avergüenza reconocer que mi 
compañero de laboratorio me salvó la vida un 
par de veces. No llegué a ver la lucha contra 
CISE II aunque tuve que enterrar a buenos 
amigos llenos de pústulas de unos y ceros. 

Entonces apareció ÉL: un enorme gigante de 
Maxwell, lanzando ondas electromagnéticas 
de alta frecuencia por los ojos y por las 
manos. Intenté bloquearlas con la espada, 
pero no tengo entrenamiento Jedi así que 
me alcanzaron igualmente y me dejaron 
semiinconsciente. Aún así pude oler la carne 
quemada, oír los gritos de agonía y vislumbrar 
como todos habían abandonado la formación y 
corrían para salvar sus vidas. A la lejanía vi las 
siluetas de las parejas de Cálculo y Álgebra: 
Análisis Vectorial (Cálculo Avanzado) y EDOS 
(ALED Parte 2). Pero yo ya no tenía ni fuerzas 
para matar a un soldado de IO y menos aún 
para ser una mínima molestia para cualquiera 

de esos colosos, así que simplemente esperé 
a morir. Entonces, oí el sonido más bello que 
pueda existir: el tañido de unas campanas.

Nuestro Héroe, nuestro Salvador: Johann 
Carl Friedrich Gauss. Apareció con una 
campana a cada mano y se puso entre 
Maxwell y nosotros. Maxwell, enfurecido, lanzó 
sus ondas diabólicas hacia él, pero Gauss 
las absorbió con sus campanas. Cuando el 
malvado físico se quedó sin energías, Gauss 
le devolvió todo el poder almacenado en las 
campanas y lo convirtió en cenizas. Me alegré 
por la victoria pero había oído demasiadas 
historias sobre la brutalidad de Análisis y 
EDOS y dudaba que hasta nuestro amado 
Gauss pudiera derrotarlos.

Su estrategia fue inteligente. EDOS se dividió 
en miles de ecuaciones diferenciales que nos 
atacaron mientras Análisis distraía a Gauss. 
Fue curioso: hacía un par de minutos pensaba 
que no podría dar ni un paso y allí estaba, 
luchando con todas mis fuerzas, aniquilando 
una ecuación homogénea mientras cercenaba 
otra lineal que había estado a punto de matar 
al colega que me acababa de salvar la vida 
hacía 10 segundos. Por separado, hubiéramos 
muerto todos, unidos aún teníamos alguna 
oportunidad. Como un equipo salvamos a 
Gauss cuándo Análisis le estaba a punto de 
quebrar el cuello y como un equipo unimos 
nuestras fuerzas acabando con una batalla 
que parecía que llevásemos meses luchando.

La batalla había acabado, pero no la 
guerra. Aunque en aquel momento no nos lo 
podíamos imaginar, batallas más cruentas aún 
tenían que suceder. Pero en aquel momento 
simplemente disfrutábamos de seguir con vida. 
Lo último que recuerdo fue ver unas personas 
con la camiseta de Distorsió arropándonos y 
dándonos fuerzas en forma de risa. Tú, querido 
lector, también tendrás que luchar y sufrir más 
allá de lo que crees humanamente posible, 
pero algún día cuando acabes, podrás volver 
la vista atrás y decir con orgullo: “yo sobreviví”.

El lector hábil se habrá dado cuenta que es 
imposible que pudiera ver escrito Laboratorio 
de Electrónica en un oso pequeño a tanta 
distancia. Lo hizo un mago.
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1 parte de cachaça
1 parte de leche
1 parte de licor de coco
1/2 parte de leche condensada

Vodka
Ginebra
Tequila
Ron
Whisky

Procedimiento:

La elaboración no tiene mucho secreto: se debe hacer una mezcla a partes iguales de todos los ingredientes, 
seguidamente se vierte en un vaso de chupito y ‘et voilá!’, ya lo tenéis listo para meterlo entre pecho y espalda. 

Historia:

Este chupito no es que tenga una historia muy bien elaborada, ni nada de eso. Más bien parece haber 
nacido en alguna casa con cuatro chavales con menos de dos dedos de frente que, con el alcohol sobrante 
de la fi esta anterior, buscaban pillar una cogorza de las de cagarse patas abajo. Pero como no tengo ni idea 
de su origen, os voy a contar como llegué a dar con él.

Estaba con unos amigos en un bar durante las fi estas de un pueblo y, bueno, todo el mundo conoce el 
objetivo de las fi estas de pueblo: beber. Así que pedimos carta de chupitos y empezamos a buscar y tomar 
los que tenían las mezclas más raras. Después de unos cuantos asaltos a la barra y buscando algo fuerte 
encontramos esta joya, y es que sólo en los pueblos te puedes encontrar burradas así. Bueno, el hecho es 
que fue tomarlo y empezar a desaparecer el mundo delante de mí. El resto de la noche con gusto la contaría, 
pero no me acuerdo muy bien de lo que pasó luego.

Valoración:

El nombre del chupito habla por sí solo, es bastante fuerte. No recomendamos tomarlo en grandes cantidades, pues quizá te despiertes la 
mañana siguiente en tu casa con una resaca del quince, si es que llegas a ella. Recomendaría rebajarlo con algo a menos que no os preocupe 
vuestra salud, aquí ya no me meto. 

by Patton

leite de onça

la bomba

Procedimiento:

La manera de preparar este cóctel es muy sencilla, simplemente hay que verter la leche y la leche 
condensada en la coctelera y se remueve como si se tuviese el baile de San Vito. También se puede hacer 
sonando Tribalistas de fondo. Cuando la mezcla sea homogénea se vierte la cachaça, dejando el licor de 
coco para el fi nal. Si no se dispone de hielo fi no, se pueden echar un par de cubitos sin ningún problema, 
que quedará igual de bien.   

Historia:

Este cóctel lo inventó un brasileño, como ya se podía sospechar. La historia no tiene mucho misterio, un 
señor de Río de Janeiro yacía en la playa emborrachándose con cachaça una calurosa noche de agosto; 
se le hizo de día y le quedaba una parte de la botella por consumir. Como todos sabéis, antes de irse a 
la cama borracho, siempre entra muy bien desayunar previamente. Así pues, este buen hombre tuvo una 
revelación escudriñando la nevera y la despensa de su casa. Entonces encontró todos los ingredientes de 
este cóctel y unos cereales de estos que te llevan al lavabo más próximo en cinco minutos. En resumen, 
nuestro amigo se enchufó un almuerzo alcohólico antes de irse a dormir. El fi n de semana siguiente había 
una fi esta en su casa y decidió invitar a todos los asistentes a este cóctel, eso sí, sin adornarlo con cereales 
por aquello de evitar que le embozasen el desagüe de su casa. Este cóctel también es conocido como 
“Leche de Jaguar”, a causa de un primo mexicano de nuestro protagonista con la mente muy sucia.   

Valoración:

Este brebaje agradará a todos aquellos a los que les guste el dulce, salvo si tienen algún problema de colesterol. Usar leche con Omega 
3 para evitar problemas es una guarrada, no lo probéis. Deberíais vigilar cuando hagáis una cuba de Leite de Onça en casa, ya que es muy 
probable acabar mojando galletas y pillando una borrachera tremenda sin enterarse.
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     SERIES DE FOURIER        
The Newsroom

Muchos nos hemos hecho estas preguntas 
cuando vemos las noticias por la tele: ¿Qué 
hay detrás de las cámaras? ¿Cómo se 
seleccionan las noticias más importantes 
del día? ¿Es cierto que los presentadores 
de noticias van en gayumbos? A parte de 
resolver estas dudas, The Newsroom, un 
show clasifi cado como “political-drama” con 
toques de comedia, nos pondrá en tensión 
revelando cómo llegaba a las redacciones 
una de las noticias más importantes del siglo.

¿Qué demonios es un “political-drama”? La 
serie se centra mayoritariamente en tratar 
temas políticos (como se puede ver cada 
día en las noticias del mundo real), aunque 
realmente fl uye paralelamente al núcleo del 
drama: la relación entre los personajes y las 
consecuencias que tienen las decisiones de 
una cadena de televisión sobre la sociedad. 
En ocasiones uno puede perderse entre 
tantos datos políticos, económicos y 
sociales, pues hay diálogos que abruman 
por el abuso de tecnicismos y temáticas 
puramente yanquis.

El corazón de esta serie es más grande que la 
cabeza de Naranjito, y es sus protagonistas. 
Will McAvoy, el presentador del noticiario 
“News Night” de la cadena ACN (Atlantis 
Cable News), se defi ne como republicano 

moderado, algo que repite durante la serie, 
y tiene una misión: “humanizar” a su staff. 
Ególatra, mujeriego y polémico, me enamoró 
desde sus primeras palabras en la serie. Su 
capacidad para retener el nombre de una 
persona es nulo, totalmente al contrario que 
cuando se trata de memorizar lo que tiene 
que anunciar por televisión.

La productora ejecutiva no es otra que su 
exnovia, MacKenzie McHale, una mujer 
fi rme y decidida a cambiar la manera en 
cómo se presentan las noticias. Deberá 
dirigir al equipo de reporteros y analistas 
para producir un telediario sin sesgo ni 
varianza y entregar las noticias sin etiquetas 
ni inclinaciones políticas.

En esta serie las relaciones profesionales 
son tan estrechas y es un equipo tan unido 
que en ocasiones se mezclan con las 
relaciones personales. La evolución de los 
personajes marca el ritmo de la serie, sus 
discusiones a grito “pelao”, sus disculpas 
y sus rabietas hacen que muchas escenas 
terminen en un bareto con un vaso de 
“whiskey neat”. 

Charlie Skinner, el jefe de Will, bebe 
habitualmente en su despacho. Es la 
voz de la razón, de la conciencia, de la 
sabiduría… bien, no siempre, pero suele 
ser el que más tiene de esto en la serie. Es 

importante verla en VOS, si la véis doblada 
su personaje pierde +10 de carisma y +12 
de credibilidad.

Personalmente, el personaje que borda 
Alison Pill es el que se lleva la palma. Desde 
el seno de una relación endeble y sin futuro, 
se convierte en un tren sin control que 
necesitará el apoyo de más de uno para volver 
a encarrilarse. Y en la segunda temporada, 
el personaje de Sloan también me parece 
soberbio. Tiene +450k seguidores en twitter 
pero una pésima capacidad de establecer 
relaciones humanas, y vive muchas veces 
situaciones irrisorias.

Si queréis darle una oportunidad a esta 
serie, os basta con ver los primeros minutos 
y la respuesta de Will a: ¿Son los Estados 
Unidos el mejor país del mundo?

por Marklar y el Sheriff

M
A

R
K

LA
R

, Q
U

IM
I 2

01
3,

 M
AG

í M
A

R
C

 S
A

N
Z,

N
ES

P
E

 2
01

2 
y 

m
e 

lle
vo

 u
na

.

6/10

profesores:
Pau Bofi ll Soliguer

Poco recomendable. Tiene un metódo 
de enseñanza distinto y se suele ir 
mucho por las ramas. No os estrañéis si 
a mediados de cuatrimetre os propone 
jugar a las cartas o ir a hacer clase en 
el exterior. 

Jordi Perelló Muntan

Muy recomendable. Si no te molesta 
estar tomando notas casi toda la clase, 
éste es tu profesor ideal. Da unas 
explicaciones muy claras y apuntes 
organizados y completos.

Eva Rodríguez Luna

Recomendable. Las explicaciones en 
clase las hace a partir de powerpoints y 
ampliación de su parte. Suele resolver 
ejercicios de examen y ejemplos varios. 

Joan Carles Cruellas Ibarz 

Recomendable. Parciales asequibles 
para aprobar y explica las cosas de forma 
clara. Suele remarcar lo importante e 
insistir en los puntos más confl ictivos.

DIFICU
LTÓMETRO

LA ESTRELLA ES...

MOO

EL CONSEJO DE TXUMARI:
¡Txavales! Esta asignatura no es nada complicada, sólo hay que echarle ganas. 

Aprovechad para sacar buena nota en el trabajo fi nal y en el parcial, pues la mayor 
parte del temario que entra en el fi nal es la parte de diseño, que se suele enseñar 
deprisa y corriendo. Así que, ¡no os confi éis! Os aconsejamos llevarla al día. ¡Y 
recordad, bebed vuestra propia orina para vivir más años!

Evaluacion:

MOOO! MOOO!

15% Laboratorio
35% Trabajo en grupo
10% Parcial
40% Examen fi nal

TEMARIo:
Tema 1: Introducción a Java

En la primera parte del temario se enseñan los conceptos 
básicos de este lenguaje de programación orientado 
a objetos (clases, relaciones dinámicas de memoria, 
entorno de trabajo, etc). Como ya se ha enseñado C, 
muchas construcciones de código resultan familiares 
y es más fácil empezar a programar cosas sencillas. 

Tema 2: Conceptos avanzados

Aquí ya se entra más en materia; herencia, polimorfi smo, 
y otros términos que, si no se ha visto antes Java, sonarán 
a chino. En defi nitiva, es exprimir un poco más el código 
para desarrollar programas más sustanciosos.

Tema 3: Fundamentos metodológicos

A partir de aquí, ya se ve mucho menos código y vemos 
la asignatura desde una perspectiva diferente: el diseño. 
Se introduce el concepto de diagrama de clases UML y sus 
relaciones. Eso se traduce a dibujar cajas y fl echas con los 
conceptos previos o requisitos del programa a desarrollar.

Tema 4,5 y 6: Java avanzado y patrones de diseño 
de software

Finalmente, con los conceptos del tema 3, se profundiza 
un poco más: se habla de excepciones de código y se 
traduce el funcionamiento de los bloques de un programa 
con, una vez más, recuadros y las relaciones entre ellos.

Laboratorio:

Éste no es de asistencia obligatoria (se puede hacer 
en casa) pero sí que se deben realizar las entregas 
correspondientes. Las prácticas que se proponen son muy 
útiles para condensar y poner en práctica todo lo aprendido 
en la teoría. Además, hay que realizar un trabajo en grupo 
(generalmente sólo 2 personas) que, si has ido haciendo las 
prácticas sin problemas, no deberías tener muchos aquí.

Por Arantxa

Person of Interest

“You’re being watched...”

Es posible que ya hayáis oído hablar de 
esta serie, pues se está emitiendo la cuarta 
temporada en USA, mientras en abierto en 
España se vaya a emitir aun la segunda 
temporada. Así pues, ya tocaba que 
nosotros la mencionáramos en esta sección 
de la revista.

La serie gira en torno a dos personajes 
principales, cuyos nombres son Harold 

Finch y John Reese. El primero de ellos 
es un genio informático, meticuloso y 
algo obsesivo,  responsable de crear “la 
máquina”. Por otro lado tenemos a John, 
ex agente de la CIA (si es que eso existe), 
con todos los tópicos de cualquier espía, 
frío, implacable, vamos que es mejor no 
cabrearlo mucho.

Como ya he mencionado, os preguntaréis 
que es “la máquina”. Pues no se sabe 
exactamente qué es, si un superordenador, 
un programa a lo “Cancerbero” (mito de la 
informática), un virus de la ostia, un gusano 
informático…. Lo que sí sabemos es que 
se trata de un proyecto que construyó 
Harold y que después vendió por un dólar 
al gobierno. 

“La máquina” es capaz de meterse en 
cualquier canal, frecuencia de cualquier 
infraestructura de telecomunicación del 
mundo, analizar toda esta información y 
predecir posibles actos de terrorismo, y 
de forma autónoma, es decir, inteligencia 
artifi cial. Pero esto no acaba aquí, también 
puede ver/predecir crímenes corrientes 

cometidos por gente normal. Estos últimos 
serán los que nuestros protagonista se 
harán cargo de evitar.

La serie en grandes factores es muy 
prometedora, aunque la primera temporada 
os pueda parecer pesada y algo repetitiva, 
la trama principal es complicada y con 
muchos giros de trama, y si no tenéis 
ninguna serie nueva porque Breaking Bad 
ya ha acabado, ya sabéis.
 
Harold Finch:  “so victim or perpetrator… If 
your number is up, we will fi nd you”

     SERIES DE FOURIER        
The Newsroom

Muchos nos hemos hecho estas preguntas 
cuando vemos las noticias por la tele: ¿Qué 
hay detrás de las cámaras? ¿Cómo se 
seleccionan las noticias más importantes 
del día? ¿Es cierto que los presentadores 
de noticias van en gayumbos? A parte de 
resolver estas dudas, The Newsroom, un 
show clasifi cado como “political-drama” con 
toques de comedia, nos pondrá en tensión 
revelando cómo llegaba a las redacciones 
una de las noticias más importantes del siglo.

¿Qué demonios es un “political-drama”? La 
serie se centra mayoritariamente en tratar 
temas políticos (como se puede ver cada 
día en las noticias del mundo real), aunque 
realmente fl uye paralelamente al núcleo del 
drama: la relación entre los personajes y las 
consecuencias que tienen las decisiones de 
una cadena de televisión sobre la sociedad. 
En ocasiones uno puede perderse entre 
tantos datos políticos, económicos y 
sociales, pues hay diálogos que abruman 
por el abuso de tecnicismos y temáticas 
puramente yanquis.

El corazón de esta serie es más grande que la 
cabeza de Naranjito, y es sus protagonistas. 
Will McAvoy, el presentador del noticiario 
“News Night” de la cadena ACN (Atlantis 
Cable News), se defi ne como republicano 

moderado, algo que repite durante la serie, 
y tiene una misión: “humanizar” a su staff. 
Ególatra, mujeriego y polémico, me enamoró 
desde sus primeras palabras en la serie. Su 
capacidad para retener el nombre de una 
persona es nulo, totalmente al contrario que 
cuando se trata de memorizar lo que tiene 
que anunciar por televisión.

La productora ejecutiva no es otra que su 
exnovia, MacKenzie McHale, una mujer 
fi rme y decidida a cambiar la manera en 
cómo se presentan las noticias. Deberá 
dirigir al equipo de reporteros y analistas 
para producir un telediario sin sesgo ni 
varianza y entregar las noticias sin etiquetas 
ni inclinaciones políticas.

En esta serie las relaciones profesionales 
son tan estrechas y es un equipo tan unido 
que en ocasiones se mezclan con las 
relaciones personales. La evolución de los 
personajes marca el ritmo de la serie, sus 
discusiones a grito “pelao”, sus disculpas 
y sus rabietas hacen que muchas escenas 
terminen en un bareto con un vaso de 
“whiskey neat”. 

Charlie Skinner, el jefe de Will, bebe 
habitualmente en su despacho. Es la 
voz de la razón, de la conciencia, de la 
sabiduría… bien, no siempre, pero suele 
ser el que más tiene de esto en la serie. Es 

importante verla en VOS, si la véis doblada 
su personaje pierde +10 de carisma y +12 
de credibilidad.

Personalmente, el personaje que borda 
Alison Pill es el que se lleva la palma. Desde 
el seno de una relación endeble y sin futuro, 
se convierte en un tren sin control que 
necesitará el apoyo de más de uno para volver 
a encarrilarse. Y en la segunda temporada, 
el personaje de Sloan también me parece 
soberbio. Tiene +450k seguidores en twitter 
pero una pésima capacidad de establecer 
relaciones humanas, y vive muchas veces 
situaciones irrisorias.

Si queréis darle una oportunidad a esta 
serie, os basta con ver los primeros minutos 
y la respuesta de Will a: ¿Son los Estados 
Unidos el mejor país del mundo?

por Marklar y el Sheriff
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profesores:
Pau Bofi ll Soliguer

Poco recomendable. Tiene un metódo 
de enseñanza distinto y se suele ir 
mucho por las ramas. No os estrañéis si 
a mediados de cuatrimetre os propone 
jugar a las cartas o ir a hacer clase en 
el exterior. 

Jordi Perelló Muntan

Muy recomendable. Si no te molesta 
estar tomando notas casi toda la clase, 
éste es tu profesor ideal. Da unas 
explicaciones muy claras y apuntes 
organizados y completos.

Eva Rodríguez Luna

Recomendable. Las explicaciones en 
clase las hace a partir de powerpoints y 
ampliación de su parte. Suele resolver 
ejercicios de examen y ejemplos varios. 

Joan Carles Cruellas Ibarz 

Recomendable. Parciales asequibles 
para aprobar y explica las cosas de forma 
clara. Suele remarcar lo importante e 
insistir en los puntos más confl ictivos.

DIFICU
LTÓMETRO

DIFICU
LTÓMETRO

DIFICU
LTÓMETRO

DIFICU
LTÓMETRO

LA ESTRELLA ES...

MOOMOO

EL CONSEJO DE TXUMARI:
¡Txavales! Esta asignatura no es nada complicada, sólo hay que echarle ganas. 

Aprovechad para sacar buena nota en el trabajo fi nal y en el parcial, pues la mayor 
parte del temario que entra en el fi nal es la parte de diseño, que se suele enseñar 
deprisa y corriendo. Así que, ¡no os confi éis! Os aconsejamos llevarla al día. ¡Y 
recordad, bebed vuestra propia orina para vivir más años!

Evaluacion:

MOOO! MOOO!MOOO! MOOO!MOOO! MOOO!MOOO! MOOO!MOOO! MOOO!

15% Laboratorio
35% Trabajo en grupo
10% Parcial
40% Examen fi nal

TEMARIo:
Tema 1: Introducción a Java

En la primera parte del temario se enseñan los conceptos 
básicos de este lenguaje de programación orientado 
a objetos (clases, relaciones dinámicas de memoria, 
entorno de trabajo, etc). Como ya se ha enseñado C, 
muchas construcciones de código resultan familiares 
y es más fácil empezar a programar cosas sencillas. 

Tema 2: Conceptos avanzados

Aquí ya se entra más en materia; herencia, polimorfi smo, 
y otros términos que, si no se ha visto antes Java, sonarán 
a chino. En defi nitiva, es exprimir un poco más el código 
para desarrollar programas más sustanciosos.

Tema 3: Fundamentos metodológicos

A partir de aquí, ya se ve mucho menos código y vemos 
la asignatura desde una perspectiva diferente: el diseño. 
Se introduce el concepto de diagrama de clases UML y sus 
relaciones. Eso se traduce a dibujar cajas y fl echas con los 
conceptos previos o requisitos del programa a desarrollar.

Tema 4,5 y 6: Java avanzado y patrones de diseño 
de software

Finalmente, con los conceptos del tema 3, se profundiza 
un poco más: se habla de excepciones de código y se 
traduce el funcionamiento de los bloques de un programa 
con, una vez más, recuadros y las relaciones entre ellos.

Laboratorio:

Éste no es de asistencia obligatoria (se puede hacer 
en casa) pero sí que se deben realizar las entregas 
correspondientes. Las prácticas que se proponen son muy 
útiles para condensar y poner en práctica todo lo aprendido 
en la teoría. Además, hay que realizar un trabajo en grupo 
(generalmente sólo 2 personas) que, si has ido haciendo las 
prácticas sin problemas, no deberías tener muchos aquí.

Por Arantxa

Person of Interest

“You’re being watched...”

Es posible que ya hayáis oído hablar de 
esta serie, pues se está emitiendo la cuarta 
temporada en USA, mientras en abierto en 
España se vaya a emitir aun la segunda 
temporada. Así pues, ya tocaba que 
nosotros la mencionáramos en esta sección 
de la revista.

La serie gira en torno a dos personajes 
principales, cuyos nombres son Harold 

Finch y John Reese. El primero de ellos 
es un genio informático, meticuloso y 
algo obsesivo,  responsable de crear “la 
máquina”. Por otro lado tenemos a John, 
ex agente de la CIA (si es que eso existe), 
con todos los tópicos de cualquier espía, 
frío, implacable, vamos que es mejor no 
cabrearlo mucho.

Como ya he mencionado, os preguntaréis 
que es “la máquina”. Pues no se sabe 
exactamente qué es, si un superordenador, 
un programa a lo “Cancerbero” (mito de la 
informática), un virus de la ostia, un gusano 
informático…. Lo que sí sabemos es que 
se trata de un proyecto que construyó 
Harold y que después vendió por un dólar 
al gobierno. 

“La máquina” es capaz de meterse en 
cualquier canal, frecuencia de cualquier 
infraestructura de telecomunicación del 
mundo, analizar toda esta información y 
predecir posibles actos de terrorismo, y 
de forma autónoma, es decir, inteligencia 
artifi cial. Pero esto no acaba aquí, también 
puede ver/predecir crímenes corrientes 

cometidos por gente normal. Estos últimos 
serán los que nuestros protagonista se 
harán cargo de evitar.

La serie en grandes factores es muy 
prometedora, aunque la primera temporada 
os pueda parecer pesada y algo repetitiva, 
la trama principal es complicada y con 
muchos giros de trama, y si no tenéis 
ninguna serie nueva porque Breaking Bad 
ya ha acabado, ya sabéis.

Harold Finch:  “so victim or perpetrator… If 
your number is up, we will fi nd you”
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La saga “El Elfo Os-
curo” es una de las 
obras frikis de fanta-
sía más conocidas y 
con más éxito entre 
este género literario. 

El Elfo Oscuro es 
distinta de otras no-
velas de fantasía. 
Mientras que en mu-
chas grandes obras 
del género, como el 

Señor de los Anillos o Canción de Hielo 
y Fuego, la magia aparece con cuentago-
tas, en estos libros se derrocha, hay gran 
cantidad de magos, monstruos y objetos 
mágicos. Por supuesto la trama no es tan 
compleja como en las obras antes men-
cionadas, pero es muy dinámica y no per-
mite al lector aburrirse.

Hablando de la trama, podemos decir 
algo muy a favor de esta saga: está bien 
pensada, no hay giros locos de los acon-
tecimientos que dejen al lector con cara 
de…¿qué me estás contando? Muchas 
veces, en este género aparecen autores 
con historias completamente absurdas, 
con personajes que no hay por donde 
cogerlos, que se limitan a ser simples 
estereotipos. Los personajes de El Elfo 
Oscuro, son “del molar”. También hay que 
destacar lo muy trabajadas que están las 
escenas de lucha, es más, están tan al 
detalle que incluso podrías representar tu 
mismo paso a paso los combates.

Esta saga supera la veintena de libros, 
divertidos, bien escritos y con su peque-
ña carga fi losófi ca. Muy recomendables 
todos ellos.

Aquest llibre, publi-
cat per primera ve-
gada al 1945, és un 
conte satíric on es 
critica la corrupció 
del socialisme de la 
URSS d’ençà.

Tot comença a una 
granja on els ani-
mals esdevenen els 
seus propis amos, 

fent fora als anteriors i declarant-se sen-
yors del territori. Fins aquí tot molt bonic; 
eliminar la tirania i fomentar la llibertat: 
tonalitats d’un paradís anhelat. No obs-
tant, el que al principi són fl ors i violes, 
acaba amb la mateixa opressió del prin-
cipi, aquesta vegada, per part d’una sec-
ció dels mateixos animals.

 
El més interessant del llibre és l’evolució 

de les circumstàncies, una animalització 
d’actes massa humans i coneguts, com 
la demagògia, la corrupció i la imposició 
d’ignorància a les masses per a una millor 
mal·leabilitat.  Tot plegat és una refl exió 
sobre els canvis i les revolucions: són 
importants i moltes vegades necessaris, 
però encara ho és més fi xar-se en com es 
fa, per evitar l’estancament i la repetició 
dels mateixos patrons de lideratge.

Per acabar, és una lectura completament 
recomanable; una redacció molt amena i 
no gaire extensa (unes 200 pàgines) per-
què porta a una refl exió necessària. Ideal 
per llegir-lo al tren o en moments d’espera. 
Orwell ens demostra que no fa falta “rizar 
el rizo” per explicar una cosa que, en es-
sència, és molt simple i, desgraciadament, 
una fotografi a de la societat actual.

“El meu llibre és un 
cop de puny brutal a 
Catalunya, però fet 
des de i per a Cata-
lunya”. Aquesta és 
la millor sinopsi pos-
sible d’un llibre que 
no deixarà indeferent 
absolutament ningú. 

El gran Valero San-
martí, el famós blo-

caire d’internet, ha decidit il·luminar els ca-
talans amb la seva anàlisi de casa nostra. 
L’autor es va fer molt famós a internet grà-
cies a un “post” sobre aquells bascos que 
fan mullar la fi ga a les catalanetes “hippies” 
al seu bloc “Jo només follo a pèl”. 

L’estil de Valero Sanmartí és matusser, 
però alhora mortalment clar i amb un vo-
cabulari prou elevat. Ningú es lliura de la 
seva crítica, per exemple els barcelonins, 
algunes tribus urbanes, els publicistes i els 
catalans en general. L’objectiu és criticar 
l’estupidesa o el “bonisme” de tots plegats, 
ja que el català té en el seny el seu princi-
pal defecte. 

Així doncs, el llibre va desgranant com 
ens comportem de manera sovint absurda 
en molts temes, com per exemple pel que 
fa a les normatives de civisme i en el parc 
temàtic en que s’està convertint Barcelona.  

I què hem de fer? Treure la rauxa perdu-
da dels catalans: violència, bogeria, sexe 
desenfrenat, drogues sintètiques, alcohol 
i moltes coses maques. Si voleu riure de 
Catalunya i imaginar-vos una de millor, 
més feliç i menys subnormal, llegiu-vos les 
sàvies paraules d’en Valero.

La saga “El elfo oscuro”

la BIBLIOTECA de distorsió
La rebel·lió dels animals Jo només il·lumino la catalana terra

Lunes, Arantxa, Poti

Hola a tothom des de la DAT! Des d’aquí us desitgem a tots que 
el quadrimestre estigui anant bé i que les entregues de treballs 
i els parcials no us amarguin gaire la vida. Vinga, que en quatre 
dies estarem tots menjant torrons (i estudiant pels exàmens fi nals)! 
Però entrem en matèria, que en aquest DAT informa tenim diverses 
coses a explicar-vos, començant per nosaltres mateixos i com ens 
adaptem als nous temps.

Reestructuració de DAT
Des de la DAT hem estat veient que els estudiants de grau ja estan 
guanyant força terreny als del Pla92. Amb els canvis interns a la 
delegació volem aconseguir la incorporació de nous membres de 
grau a la delegació ja que necessitem gent que conegui bé el nou 
sistema per tal de poder anar a parlar amb direcció. Per això ara 
tenim un coordinador de grau, en Marc Surís. 

A la delegació tenim una Junta que 
serveix per executar decisions que 
requereixen una certa rapidesa. Però 
tot i això, les decisions s’acaben 
prenent en les reunions o en correus 
conjunts. Per poder repartir millor la 
feina i poder escollir quins àmbits 
abarca cadascú dins de la DAT, hem 
dut a terme una reestructuració interna 
a la delegació. Això ho hem fet creant 
cinc comissions: 
1) Queixes: s’encarrega de gestionar 
totes les queixes que ens arriben a 
la DAT. Això vol dir buscar solucions, 
contestar-les i arxivar-les, per tal de tenir un històric de queixes. 
És molt important que a l’hora de fer una queixa ens la feu arribar 
amb dades objectives, ja que sinó no tenim mitjans efi caços per 
defensar-les.
2) Apunts: té l’objectiu de recol·lectar apunts i exàmens de les 
diferents assignatures. Com bé sabreu, tenim tots els exàmens 
fi nals de totes les assignatures, però no dels parcials. Per això, quan 
fem el passa-classes, us demanem que ens envieu els parcials, 
especialment els delegats.
3) Comunicació: és una de les comissions més actives ja que 
s’encarrega de fer difusió dels missatges, ja sigui penjant notícies al 
web, com a Twitter o Facebook, o bé penjant cartells. Se n’encarrega 
la gent que té ganes d’escriure i sap escriure bé.

4) Sistemes: amb aquesta comissió 
podreu aprendre com funciona tot el 
sistema informàtic de la DAT gràcies a 
l’Imanol. Ell és qui domina tot el tema 
i us podreu nodrir de la seva saviesa. 
Requisit: portar Monster pel jefe.
5)Assemblea: es va crear amb l’ànim 
de poder transmetre tots els temes de 
les assemblees a nivell de la DAT. La 
gent que hi està posada també forma 
part de l’Assemblea del Campus Nord.

Creiem que és un bon model, ja que 
així es pot entrar a la DAT d’una 

manera més agradable, sense que els nouvinguts es trobin amb 
una cascada d’emails que un no sap per on començar a llegir. El que 
també recomanem és anar passant pel despatx per tal de conèixer 
els diferents membres i les funcions que es fan (no mosseguem!).

Comissions
Aquest quadrimestre hem engegat dues comissions amb direcció per 
tal de posar en marxa dos temes importants a debatre i solucionar. 
El primer dels dos és parlar sobre la segona convocatòria. Com 
bé sabreu, hi ha recuperacions a la Fase Inicial per tal de fer més 
àgil la superació del primer any. És un model que inclou l’assistència 
a uns cursos intensius per després poder realitzar la prova. El que 
ara volem, degut a la pujada de taxes i a la no activació del Pla de 
Contingència (mala aplicació), és fer viable una segona convocatòria 
a tots els nivells. És un grup de treball que just s’ha iniciat aquest 
novembre, però estem treballant per tal de poder intentar aplicar-ho 
aquest mateix quadrimestre. S’ha de trobar un model viable perquè 
no és fàcil poder encaixar els exàmens i les revisions amb els 
corresponents tancaments d’actes de les assignatures. La comissió 
està formada per dos alumnes de la DAT, direcció, professors i 
personal d’administració. 

L’altra comissió iniciada és la que correspon a debatre sobre el 
model de revisió i la còpia en els exàmens. L’objectiu d’aquesta 
comissió és fer un canvi a la normativa del procés d’avaluació de 
manera que entre el moment d’entrega de les notes provisionals 
i la presentació d’al·legacions el professorat asseguri una data 
per poder veure l’examen fi nal corregit i, així, revisar el procés de 
correcció i poder presentar al·legacions amb més criteri. Aquesta 
comissió està formada per dos alumnes de DAT, dos professors i 
membre de direcció.

Pressupost DAT
Aquest any des de la DAT no hem realitzat algunes activitats pròpies 
que altres anys havíem fet. Això ha propiciat un estalvi a nivell de 
pressupost que directament o indirectament s’ha traduït en haver fet 
menys activitats per als estudiants.

Entenent que, igual que nosaltres, hi ha un seguit d’associacions 
que treballen per realitzar un seguit d’activitats per als estudiants 
de telecomunicacions de l’ETSETB, aquest curs volem potenciar 
aquestes associacions que hagin realitzat alguna activitat per a ells. 

Per aquest motiu destinarem una part del nostre pressupost a 
fi nançar projectes que s’hagin portat a terme des d’aquestes 
associacions. Volem que els diners vagin només a associacions que 
tinguin un impacte sobre els alumnes de telecos, i per això farem un 
procés de sel·lecció. 

Eleccions a Rector
Durant el darrer mes hi ha hagut el procés d’eleccions a Rector de 
la UPC, del qual Enric Fossas ha resultat ser el guanyador. Volem 
agraïr als estudiants de l’escola l’alta participació a la primera volta, 
fet que suposa que som la segona escola amb més participació 
estudiantil (22.4%). En la segona volta, la participació dels estudiants 
de l’escola ha estat del 13.8%.

Maletins
Els alumnes de primer, com cada any, han de comprar el material 
d’electrònica, altrament anomenat “el maletí”. El problema que hi 
ha hagut aquest any s’ha degut a la mala gestió de la venda del 
material per part de l’empresa Imatge. Ja hem parlat amb direcció i, 
fi nalment, el tema ja s’ha resolt. Tot i això, pel pròxim any es buscarà 
una solució alternativa, ja que creiem que és un tema que s’ha de 
renovar ja sigui amb l’empresa o associació que proporcioni el 
material o bé replantejant el model.
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Hola a tothom des de la DAT! Des d’aquí us desitgem a tots que 
el quadrimestre estigui anant bé i que les entregues de treballs 
i els parcials no us amarguin gaire la vida. Vinga, que en quatre 
dies estarem tots menjant torrons (i estudiant pels exàmens fi nals)! 
Però entrem en matèria, que en aquest DAT informa tenim diverses 
coses a explicar-vos, començant per nosaltres mateixos i com ens 
adaptem als nous temps.

Reestructuració de DAT
Des de la DAT hem estat veient que els estudiants de grau ja estan 
guanyant força terreny als del Pla92. Amb els canvis interns a la 
delegació volem aconseguir la incorporació de nous membres de 
grau a la delegació ja que necessitem gent que conegui bé el nou 
sistema per tal de poder anar a parlar amb direcció. Per això ara 
tenim un coordinador de grau, en Marc Surís. 

A la delegació tenim una Junta que 
serveix per executar decisions que 
requereixen una certa rapidesa. Però 
tot i això, les decisions s’acaben 
prenent en les reunions o en correus 
conjunts. Per poder repartir millor la 
feina i poder escollir quins àmbits 
abarca cadascú dins de la DAT, hem 
dut a terme una reestructuració interna 
a la delegació. Això ho hem fet creant 
cinc comissions: 
1) Queixes: s’encarrega de gestionar 
totes les queixes que ens arriben a 
la DAT. Això vol dir buscar solucions, 
contestar-les i arxivar-les, per tal de tenir un històric de queixes. 
És molt important que a l’hora de fer una queixa ens la feu arribar 
amb dades objectives, ja que sinó no tenim mitjans efi caços per 
defensar-les.
2) Apunts: té l’objectiu de recol·lectar apunts i exàmens de les 
diferents assignatures. Com bé sabreu, tenim tots els exàmens 
fi nals de totes les assignatures, però no dels parcials. Per això, quan 
fem el passa-classes, us demanem que ens envieu els parcials, 
especialment els delegats.
3) Comunicació: és una de les comissions més actives ja que 
s’encarrega de fer difusió dels missatges, ja sigui penjant notícies al 
web, com a Twitter o Facebook, o bé penjant cartells. Se n’encarrega 
la gent que té ganes d’escriure i sap escriure bé.

4) Sistemes: amb aquesta comissió 
podreu aprendre com funciona tot el 
sistema informàtic de la DAT gràcies a 
l’Imanol. Ell és qui domina tot el tema 
i us podreu nodrir de la seva saviesa. 
Requisit: portar Monster pel jefe.
5)Assemblea: es va crear amb l’ànim 
de poder transmetre tots els temes de 
les assemblees a nivell de la DAT. La 
gent que hi està posada també forma 
part de l’Assemblea del Campus Nord.

Creiem que és un bon model, ja que 
així es pot entrar a la DAT d’una 

manera més agradable, sense que els nouvinguts es trobin amb 
una cascada d’emails que un no sap per on començar a llegir. El que 
també recomanem és anar passant pel despatx per tal de conèixer 
els diferents membres i les funcions que es fan (no mosseguem!).

Comissions
Aquest quadrimestre hem engegat dues comissions amb direcció per 
tal de posar en marxa dos temes importants a debatre i solucionar. 
El primer dels dos és parlar sobre la segona convocatòria. Com 
bé sabreu, hi ha recuperacions a la Fase Inicial per tal de fer més 
àgil la superació del primer any. És un model que inclou l’assistència 
a uns cursos intensius per després poder realitzar la prova. El que 
ara volem, degut a la pujada de taxes i a la no activació del Pla de 
Contingència (mala aplicació), és fer viable una segona convocatòria 
a tots els nivells. És un grup de treball que just s’ha iniciat aquest 
novembre, però estem treballant per tal de poder intentar aplicar-ho 
aquest mateix quadrimestre. S’ha de trobar un model viable perquè 
no és fàcil poder encaixar els exàmens i les revisions amb els 
corresponents tancaments d’actes de les assignatures. La comissió 
està formada per dos alumnes de la DAT, direcció, professors i 
personal d’administració. 

L’altra comissió iniciada és la que correspon a debatre sobre el 
model de revisió i la còpia en els exàmens. L’objectiu d’aquesta 
comissió és fer un canvi a la normativa del procés d’avaluació de 
manera que entre el moment d’entrega de les notes provisionals 
i la presentació d’al·legacions el professorat asseguri una data 
per poder veure l’examen fi nal corregit i, així, revisar el procés de 
correcció i poder presentar al·legacions amb més criteri. Aquesta 
comissió està formada per dos alumnes de DAT, dos professors i 
membre de direcció.

Pressupost DAT
Aquest any des de la DAT no hem realitzat algunes activitats pròpies 
que altres anys havíem fet. Això ha propiciat un estalvi a nivell de 
pressupost que directament o indirectament s’ha traduït en haver fet 
menys activitats per als estudiants.

Entenent que, igual que nosaltres, hi ha un seguit d’associacions 
que treballen per realitzar un seguit d’activitats per als estudiants 
de telecomunicacions de l’ETSETB, aquest curs volem potenciar 
aquestes associacions que hagin realitzat alguna activitat per a ells. 

Per aquest motiu destinarem una part del nostre pressupost a 
fi nançar projectes que s’hagin portat a terme des d’aquestes 
associacions. Volem que els diners vagin només a associacions que 
tinguin un impacte sobre els alumnes de telecos, i per això farem un 
procés de sel·lecció. 

Eleccions a Rector
Durant el darrer mes hi ha hagut el procés d’eleccions a Rector de 
la UPC, del qual Enric Fossas ha resultat ser el guanyador. Volem 
agraïr als estudiants de l’escola l’alta participació a la primera volta, 
fet que suposa que som la segona escola amb més participació 
estudiantil (22.4%). En la segona volta, la participació dels estudiants 
de l’escola ha estat del 13.8%.

Maletins
Els alumnes de primer, com cada any, han de comprar el material 
d’electrònica, altrament anomenat “el maletí”. El problema que hi 
ha hagut aquest any s’ha degut a la mala gestió de la venda del 
material per part de l’empresa Imatge. Ja hem parlat amb direcció i, 
fi nalment, el tema ja s’ha resolt. Tot i això, pel pròxim any es buscarà 
una solució alternativa, ja que creiem que és un tema que s’ha de 
renovar ja sigui amb l’empresa o associació que proporcioni el 
material o bé replantejant el model.
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La saga “El Elfo Os-
curo” es una de las 
obras frikis de fanta-
sía más conocidas y 
con más éxito entre 
este género literario. 

El Elfo Oscuro es 
distinta de otras no-
velas de fantasía. 
Mientras que en mu-
chas grandes obras 
del género, como el 

Señor de los Anillos o Canción de Hielo 
y Fuego, la magia aparece con cuentago-
tas, en estos libros se derrocha, hay gran 
cantidad de magos, monstruos y objetos 
mágicos. Por supuesto la trama no es tan 
compleja como en las obras antes men-
cionadas, pero es muy dinámica y no per-
mite al lector aburrirse.

Hablando de la trama, podemos decir 
algo muy a favor de esta saga: está bien 
pensada, no hay giros locos de los acon-
tecimientos que dejen al lector con cara 
de…¿qué me estás contando? Muchas 
veces, en este género aparecen autores 
con historias completamente absurdas, 
con personajes que no hay por donde 
cogerlos, que se limitan a ser simples 
estereotipos. Los personajes de El Elfo 
Oscuro, son “del molar”. También hay que 
destacar lo muy trabajadas que están las 
escenas de lucha, es más, están tan al 
detalle que incluso podrías representar tu 
mismo paso a paso los combates.

Esta saga supera la veintena de libros, 
divertidos, bien escritos y con su peque-
ña carga fi losófi ca. Muy recomendables 
todos ellos.

Aquest llibre, publi-
cat per primera ve-
gada al 1945, és un 
conte satíric on es 
critica la corrupció 
del socialisme de la 
URSS d’ençà.

Tot comença a una 
granja on els ani-
mals esdevenen els 
seus propis amos, 

fent fora als anteriors i declarant-se sen-
yors del territori. Fins aquí tot molt bonic; 
eliminar la tirania i fomentar la llibertat: 
tonalitats d’un paradís anhelat. No obs-
tant, el que al principi són fl ors i violes, 
acaba amb la mateixa opressió del prin-
cipi, aquesta vegada, per part d’una sec-
ció dels mateixos animals.

El més interessant del llibre és l’evolució 
de les circumstàncies, una animalització 
d’actes massa humans i coneguts, com 
la demagògia, la corrupció i la imposició 
d’ignorància a les masses per a una millor 
mal·leabilitat.  Tot plegat és una refl exió 
sobre els canvis i les revolucions: són 
importants i moltes vegades necessaris, 
però encara ho és més fi xar-se en com es 
fa, per evitar l’estancament i la repetició 
dels mateixos patrons de lideratge.

Per acabar, és una lectura completament 
recomanable; una redacció molt amena i 
no gaire extensa (unes 200 pàgines) per-
què porta a una refl exió necessària. Ideal 
per llegir-lo al tren o en moments d’espera. 
Orwell ens demostra que no fa falta “rizar 
el rizo” per explicar una cosa que, en es-
sència, és molt simple i, desgraciadament, 
una fotografi a de la societat actual.

“El meu llibre és un 
cop de puny brutal a 
Catalunya, però fet 
des de i per a Cata-
lunya”. Aquesta és 
la millor sinopsi pos-
sible d’un llibre que 
no deixarà indeferent 
absolutament ningú. 

El gran Valero San-
martí, el famós blo-

caire d’internet, ha decidit il·luminar els ca-
talans amb la seva anàlisi de casa nostra. 
L’autor es va fer molt famós a internet grà-
cies a un “post” sobre aquells bascos que 
fan mullar la fi ga a les catalanetes “hippies” 
al seu bloc “Jo només follo a pèl”. 

L’estil de Valero Sanmartí és matusser, 
però alhora mortalment clar i amb un vo-
cabulari prou elevat. Ningú es lliura de la 
seva crítica, per exemple els barcelonins, 
algunes tribus urbanes, els publicistes i els 
catalans en general. L’objectiu és criticar 
l’estupidesa o el “bonisme” de tots plegats, 
ja que el català té en el seny el seu princi-
pal defecte. 

Així doncs, el llibre va desgranant com 
ens comportem de manera sovint absurda 
en molts temes, com per exemple pel que 
fa a les normatives de civisme i en el parc 
temàtic en que s’està convertint Barcelona.  

I què hem de fer? Treure la rauxa perdu-
da dels catalans: violència, bogeria, sexe 
desenfrenat, drogues sintètiques, alcohol 
i moltes coses maques. Si voleu riure de 
Catalunya i imaginar-vos una de millor, 
més feliç i menys subnormal, llegiu-vos les 
sàvies paraules d’en Valero.

La saga “El elfo oscuro”
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La rebel·lió dels animals Jo només il·lumino la catalana terra

fent fora als anteriors i declarant-se sen- caire d’internet, ha decidit il·luminar els ca-
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Assignatura: Programació Concurrent
Professor: Marcel Fernández 
Data: Desconeguda

Marcel: En una pila, quins mètodes hauríem 
d’implementar?
Alumnes: ...
Marcel: Doncs els més importants a la vida! 
Ficar i treure!

Assignatura: Arrays
Professor: Miguel Ángel Lagunas
Data: 28/11/13

Then, as always, the invention was french, 
but the reputation went to the americans.

Assignatura: LT3
Professor: Alfonso Rojas
Data: 25/11/13

Si no sabemos el tiempo mínimo que 
tenemos que esperar, hacemos el factor 
5, como hacen los de caminos o los 
arquitectos. Si la viga es de 20 cm, la 
mandamos hacer de un metro.

Assignatura: Condifi cació de Continguts 
Audiovisuals
Professor: Ferran Marqués
Data: Desconeguda 

Fent una classe amb diapositives, de cop 
apareix a la pantalla que en Josep Vidal 
s’ha connectat al Skype.
Ferran: Hauré d’apagar això perquè segur 
que en Josep sap que tinc classe i em vol 
fer una broma, ja ja ja. Assignatura: Programació Concurrent

Professor: Marcel Fernández 
Data: Desconeguda

Hem de fer que els processos no s’esperin 
al mateix lloc. Si una cosa heu d’aprendre 
en aquesta assignatura és aquesta: si 
quedes amb dues noies que t’interessen el 
mateix dia, no pot ser al mateix lloc, MAI!

Assignatura: Transmissió per Cable
Professor: Joan Gené
Data: 31/10/13

De cop, a mitja classe, diu:
Joan: Per què la majoria de bolis són de 
tinta blava? Jo quan vaig entrar a la uni 
volia ser guai i vaig voler escriure amb 
tinta negra, però vaig veure que el negre 
no llisca tan bé... Ho he estat buscant a la 
Wikipedia mentre dinava però no he trobat 
res. Algú escriu en negre?
Alumne: Jo escric en negre i també ho noto 
que no llisca tan bé.
Joan: L’estadística és pobre, però ja en 
som dos.

El oscilHoróscopo
Rata:
Tu pareja te hará pa-
sar por un mal trago 
enorme. Te darás 
cuenta de que os ha-
céis mayores y ella 

tiene mucha nostalgia de remotos 
tiempos mejores. Así que tendrás 
que gastarte un pastón e ir con ella 
al musical de Mecano. No hay mayor 
tortura, echarás de menos los exá-
menes de cálculo o álgebra.

Dragón:
Vas a hacer honor a tu 
signo. No te convertirás 
en un Dragonite, te 
convertirás en un 
dragón de comodo. 

Tus tardes en la terraza del bar 
absorbiendo la energia solar te van a 
provocar suspender absolutamente 
todas las asignaturas, però al menos vas 
a aprender a cazar moscas con la lengua. 
No hay mal que por bien no venga.

Mono:
A la propera mani uni-
versitària tindràs un 
rol importantíssim: tu i 
els teus companys de 
signe, haureu de tom-

bar les furgones dels Mossos que es-
taran en formació al fi nals de la rampa 
del Nexus II. A falta de barrils, haureu 
d’anar a buscar el tòtem mexicà del jar-
dí del rectorat. Banana-slamma!!

Buey: 
El tiempo no pasa 
en vano. Irás al Sr. 
Lobo años después 
a un especial de 
“openings” de anime 

y series varias de tu infancia. Tendrás 
tantos buenos recuerdos que irás 
metiéndote cubatas sin darte cuenta 
y acabarás haciendo el “groupie” de-
lante de los DJ’s. Te echarán cuando 
te quites la camiseta escuchando Fly.

Serpiente:
Tendrás un enfren-
tamiento terrible con 
un jabalí despistado 
que se ha perdido 
por el Campus. Te 

recomendamos huir, puesto que vas 
cocido de cerveza y perderías seguro 
la batalla. Como eres duro de mollera 
no nos harás caso, acabarás ingresa-
do en el hospital durante dos meses. 
Suspendes todas.

Gallo:
“La Maria al dema-
tí,  es lleva per fer 
pipí, quiquiriquí!!!!” 
Amb aquesta gran 
cançó trobaràs l’èxit 

que tan busques entre les noies de 
belles arts, que quan et sentin parlar 
de “maria”, et perseguiran oferint-te 
el que vulguis a canvi. Vigila amb les 
puces i amb la psicodèlia.

Tigre: 
Tindràs un impuls irre-
frenable i acabaràs 
fent un màster a la 
UPC. A una classe 
apareixerà un estu-

diant iranià del qual t’enamoraràs per-
dudament. Deus estar pensant que no 
ets gay, però això és perquè encara l’has 
conegut. Per desgràcia teva no et fotrà 
ni puto cas i acabaràs addicte als antide-
pressius per a superar-ho.

Caballo: 
Al enterarte de la 
muerte de Lou Reed 
por la televisión de-
cides escuchar toda 
su discografía de 

nuevo. Todo irá bien hasta que al dis-
frutar de “Satellite of Love” puesta al 
inrevés invocarás a Satanás i te obli-
gará a calcular los decimales a mano 
del número pi eternamente. Si te equi-
vocas una vez vuelves a empezar.  

Perro:
Tu pareja te con-
vencerá para ir a un 
concierto de Coyote 
Dax. Os perderéis 
buscando la sala del 

concierto y decidiréis preguntar. Da-
réis con un tío chungo bastante duro 
de oído que entenderá “peyote das”. 
Has tenido suerte, va tan colocado 
que lo querrá compartir contigo.

Conejo:
D’aquí ben poc et 
trucaran del plató de 
8TV per un progra-
ma especial que no 
et voldran comentar. 

Un cop allà descobriràs que formes 
part d’un complot colpista del Josep 
Cuní contra el govern hippiós d’Artur 
Mas. Tots el Cuní, Conill i éssers del 
teu signe, formareu un nou estat tota-
litari Raholià.

Cabra:
Vigila: aviat et des-
pertaràs al pantà de 
la Baells amb  tot 
d’estudiants de ca-
mins observant-te. 

Els teus amics, per fer-te una broma, 
et deixaran penjat dels collons enmig 
de la presa, i hauràs de demostrar les 
teves dots de cabra salvatge per a 
caminar per parets verticals. Se’t re-
comana deslligar-te abans els collons.

Cerdo:
Els astres et somriuen 
i prendràs una de les 
millors decisions de 
la teva vida universi-
tària. T’apuntaràs a 

Distorsió. Allà coneixeràs una colla de 
bojos que t’ho farà passar molt bé i aca-
baràs tan malament del cap com ells. 
Això últim pot sermblar dolent, però te 
n’adonaràs que no ho és pas.  

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1984), Buey (1985), Tigre (1986), 
Liebre (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Mono (1992), Gallo (1981,1993), Perro (1994), Cerdo (1983,1995).

por un chinito feliz
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Jeroglífi co: Periodista y ex-política catalana
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Jeroglífi c: Professor de Fonaments d’Electrònica

@Lunes
LAS PUTAS IMÁGENES EN LA 
CARPETA DEL NÚMERO, CAGÜEN 
LA LECHE.
#ExportadorRevistil

@Tesorero
Si me podéis pagar un sueldo me 
quedo en Distorsió, que no quiero 
trabajar de teleco.
#Poti

@Poti
Aguanta fi ns que parlem amb 
els del col·legi, que si ens posen 
publi serem solvents, dissolvents i 
excel·lents.
#Publicista

@nou_dibuixant
Desmostra’ns el teu talent
amb el pinzell entre les dents,
pinta’m amb el vent,
que em posaràs ben calent.
#el_poeta

@TelecosDespachiles
Nos están invadiendo los FIBers, 
antes se molaba y no había que 
aguantar esto.
#ViejoCascarrabias

@Gayturday
Queremos matar a un tío que no sabe 
abrir exlamaciones e interrogantes. 
Que podemos hacer?
#LosCorrectoresHastiados.

@Toni
Tu bautismo de fuego como jefe de 
corrección ya ha tenido lugar, pero 
otros peligros te esperan cada día 
de la semana. Que podras hacer?
#ElCorrectorEnLaSombra 

@Nuevunos
Sobre el atrezzo despachil:
- Se le ha caído un zurullo de coña...
- ¿Zurullo de coña? Yo no trabajo 
ese artículo.
#TopSecretViejuno

@Kintu
¿Usas mascarilla?
#ElQuePiensaEnTiEnLaDucha

@LosQueHacéisFaltas
Que sepáis que David el gnomo os 
vigila por un agujerito, ¡así que a 
hacer menos faltas coño!
#JefedeCorrección

@JefedeCorrección 
No tienes huevos a sacarme tarjeta 
por mis faltas.
#Pepe

@Pitifl í
Felicitats Doctor Pitifl í!!!!
#Todos

@Valtueña
Felicitats! Has completat la llista del 
NOT TO DO sobre una maqueta de 
revista. Hast du das Verb “sterben” 
in Dresden gelernt?
#Poti

@Todos
Ja tenim publicitat del col·legi 
aparaulada! Felicitats a tothom :D
#brotesVerdes

@Publicista
Aquellious broutes verdeees...
de mirada serenaaaa
#NatKingCole

@2D
El Margarita ha osado volver a pisar 
el despacho, requerimos de tus 
servicios. 
#ContratadorDeSicarios

@Magí
El teu cucut ens està fent envellir 
massa ràpid.
#CorsDespatxils

@Lunes
Que no, que Avenged Sevenfold no 
mola, leches.
#Todos

El oscilHoróscopooscilHoróscopooscil
Rata:
Tu pareja te hará pa-
sar por un mal trago 
enorme. Te darás 
cuenta de que os ha-
céis mayores y ella 

tiene mucha nostalgia de remotos 
tiempos mejores. Así que tendrás 
que gastarte un pastón e ir con ella 
al musical de Mecano. No hay mayor 
tortura, echarás de menos los exá-
menes de cálculo o álgebra.

Dragón:
Vas a hacer honor a tu 
signo. No te convertirás 
en un Dragonite, te 
convertirás en un 
dragón de comodo. 

Tus tardes en la terraza del bar 
absorbiendo la energia solar te van a 
provocar suspender absolutamente 
todas las asignaturas, però al menos vas 
a aprender a cazar moscas con la lengua. 
No hay mal que por bien no venga.

Mono:
A la propera mani uni-
versitària tindràs un 
rol importantíssim: tu i 
els teus companys de 
signe, haureu de tom-

bar les furgones dels Mossos que es-
taran en formació al fi nals de la rampa 
del Nexus II. A falta de barrils, haureu 
d’anar a buscar el tòtem mexicà del jar-
dí del rectorat. Banana-slamma!!

Buey:
El tiempo no pasa 
en vano. Irás al Sr. 
Lobo años después 
a un especial de 
“openings” de anime 

y series varias de tu infancia. Tendrás 
tantos buenos recuerdos que irás 
metiéndote cubatas sin darte cuenta 
y acabarás haciendo el “groupie” de-
lante de los DJ’s. Te echarán cuando 
te quites la camiseta escuchando Fly.

Serpiente:
Tendrás un enfren-
tamiento terrible con 
un jabalí despistado 
que se ha perdido 
por el Campus. Te 

recomendamos huir, puesto que vas 
cocido de cerveza y perderías seguro 
la batalla. Como eres duro de mollera 
no nos harás caso, acabarás ingresa-
do en el hospital durante dos meses. 
Suspendes todas.

Gallo:
“La Maria al dema-
tí,  es lleva per fer 
pipí, quiquiriquí!!!!” 
Amb aquesta gran 
cançó trobaràs l’èxit 

que tan busques entre les noies de 
belles arts, que quan et sentin parlar 
de “maria”, et perseguiran oferint-te 
el que vulguis a canvi. Vigila amb les 
puces i amb la psicodèlia.

Tigre: 
Tindràs un impuls irre-
frenable i acabaràs 
fent un màster a la 
UPC. A una classe 
apareixerà un estu-

diant iranià del qual t’enamoraràs per-
dudament. Deus estar pensant que no 
ets gay, però això és perquè encara l’has 
conegut. Per desgràcia teva no et fotrà 
ni puto cas i acabaràs addicte als antide-
pressius per a superar-ho.

Caballo: 
Al enterarte de la 
muerte de Lou Reed 
por la televisión de-
cides escuchar toda 
su discografía de 

nuevo. Todo irá bien hasta que al dis-
frutar de “Satellite of Love” puesta al 
inrevés invocarás a Satanás i te obli-
gará a calcular los decimales a mano 
del número pi eternamente. Si te equi-
vocas una vez vuelves a empezar.  

Perro:
Tu pareja te con-
vencerá para ir a un 
concierto de Coyote 
Dax. Os perderéis 
buscando la sala del 

concierto y decidiréis preguntar. Da-
réis con un tío chungo bastante duro 
de oído que entenderá “peyote das”. 
Has tenido suerte, va tan colocado 
que lo querrá compartir contigo.

Conejo:
D’aquí ben poc et 
trucaran del plató de 
8TV per un progra-
ma especial que no 
et voldran comentar. 

Un cop allà descobriràs que formes 
part d’un complot colpista del Josep 
Cuní contra el govern hippiós d’Artur 
Mas. Tots el Cuní, Conill i éssers del 
teu signe, formareu un nou estat tota-
litari Raholià.

Cabra:
Vigila: aviat et des-
pertaràs al pantà de 
la Baells amb  tot 
d’estudiants de ca-
mins observant-te. 

Els teus amics, per fer-te una broma, 
et deixaran penjat dels collons enmig 
de la presa, i hauràs de demostrar les 
teves dots de cabra salvatge per a 
caminar per parets verticals. Se’t re-
comana deslligar-te abans els collons.

Cerdo:
Els astres et somriuen 
i prendràs una de les 
millors decisions de 
la teva vida universi-
tària. T’apuntaràs a 

Distorsió. Allà coneixeràs una colla de 
bojos que t’ho farà passar molt bé i aca-
baràs tan malament del cap com ells. 
Això últim pot sermblar dolent, però te 
n’adonaràs que no ho és pas.  

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1984), Buey (1985), Buey (1985), Buey Tigre (1986), 
Liebre (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Mono (1992), Gallo (1981,1993), Perro (1994), Cerdo (1983,1995).

por un chinito feliz

Desclasificados 2.0

Assignatura: Programació Concurrent
Professor: Marcel Fernández 
Data: Desconeguda

Marcel: En una pila, quins mètodes hauríem 
d’implementar?
Alumnes: ...
Marcel: Doncs els més importants a la vida! 
Ficar i treure!

Assignatura: Arrays
Professor: Miguel Ángel Lagunas
Data: 28/11/13

Then, as always, the invention was french, 
but the reputation went to the americans.

Assignatura: LT3
Professor: Alfonso Rojas
Data: 25/11/13

Si no sabemos el tiempo mínimo que 
tenemos que esperar, hacemos el factor 
5, como hacen los de caminos o los 
arquitectos. Si la viga es de 20 cm, la 
mandamos hacer de un metro.

Assignatura: Condifi cació de Continguts 
Audiovisuals
Professor: Ferran Marqués
Data: Desconeguda 

Fent una classe amb diapositives, de cop 
apareix a la pantalla que en Josep Vidal 
s’ha connectat al Skype.
Ferran: Hauré d’apagar això perquè segur 
que en Josep sap que tinc classe i em vol 
fer una broma, ja ja ja. Assignatura: Programació Concurrent

Professor: Marcel Fernández 
Data: Desconeguda

Hem de fer que els processos no s’esperin 
al mateix lloc. Si una cosa heu d’aprendre 
en aquesta assignatura és aquesta: si 
quedes amb dues noies que t’interessen el 
mateix dia, no pot ser al mateix lloc, MAI!

Assignatura: Transmissió per Cable
Professor: Joan Gené
Data: 31/10/13

De cop, a mitja classe, diu:
Joan: Per què la majoria de bolis són de 
tinta blava? Jo quan vaig entrar a la uni 
volia ser guai i vaig voler escriure amb 
tinta negra, però vaig veure que el negre 
no llisca tan bé... Ho he estat buscant a la 
Wikipedia mentre dinava però no he trobat 
res. Algú escriu en negre?
Alumne: Jo escric en negre i també ho noto 
que no llisca tan bé.
Joan: L’estadística és pobre, però ja en 
som dos.

LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE HOY

Jeroglífi co: Periodista y ex-política catalana

+ + H +
+

Jeroglífi c: Professor de Fonaments d’Electrònica
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