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Aaaaahhh... ¡Qué dicha! ¡Todo vuelve a la vida! Sí sí, ya estamos con los vales de 10% 
de descuento en corticoles y la nueva temporada primavera-verano de El Corte Inglés, 
los metros rulando de un sitio a otro con un generoso y pintoresco .zip de estudiantes  
ANSIOSOS por reemprender su curso... o su nuevo y ambicioso proyecto, porque ya 
tenemos emprendedores entre nosotros, ¡es la moda!

Los bares del Campus ya se van llenando de estudiantes que vienen a procrastinar... 
DIGOOOO a tomarse un café entre jornada y jornada de arduo estudio. Pasas por la 
plaza y captas ese olorcillo a café molido... MMMMMMMMMMM... ¡Qué gozo, joder! 
¡Más idílico que un anuncio de Philadelphia! ¡Oh! Y en mitad de esta bella atmósfera 
propia de una película de Hugh Grant, notas como tu ‘yo’ interior se derrite con las idas 
y venidas de carpetas de la UPC, irradiando alegría, bienestar; todas ellas custodiadas 
por unas amigables y radiantes sonrisas que son el puro refl ejo del espíritu de la 
juventud. Sonrisas que alumbran el camino a tu AX-Y0Z favorito, como si del faro de 
Vigo se tratasen.

Gente charlando en los rincones más insospechados, compartiendo vivencias, 
degustando esos momentos de puro compañerismo que nos brinda la Universidad, 
risas por aquí, risas por allá... En serio, ¡es que es casi perfecto! ¡Y yo perdiendo  mi 
vida en verano! “¿Casi? Exageras un poco, ¿no?” se atreverán a decirme algunos, 
pobres. Casi, casi, sí, porque nos falta algo aquí para lograr una perfección digna de 
Campus americano peliculero. Y no, no hablamos de un equipo de animadoras o de 
ciclados jugadores de rugby. Postergar esta respuesta sería un insulto a tu inteligencia, 
querido y estimado lector de Distorsió, así que damos paso a la Ofi cial Bienvenida de 
Cada Año de la Mejor Revista de Telecos de la UPC* (¡o hasta puede que la mejor 
de todo el Campus!).

Sé que somos como la canela de tu arroz con leche, como ese tercer o cuarto sobre 
de azúcar que le echas al café del Unity en un intento desesperado de enmascarar el 
sabor, como ese puente que interfi ere HÁBILMENTE entre tu persona y ese examen 
parcial, como la rodajita de lima recién recogida del árbol en tu Gin Lemon favorito. 
Es ese sentimiento, esa llamada de necesidad que atraviesa el espacio-tiempo lo que 
nos hace estar aquí otra vez, otro año más, a tu lado. ¡OOOOOOOOHH, AYYY QUÉ 
BONICOOO!

Ya ves que, pese a las circunstancias, más adversas que de costumbre, hacemos lo 
posible por llegar a ti de la mejor manera posible. Entre todos, Distorsió es algo posible, 
y tu colaboración siempre es importante, como seguramente narrará mejor el artículo 
de portada de este mismo número. 

Dicho esto, mi aportación se reduce a lo siguiente: convirtamos este Campus en algo 
mejor, llenémoslo de ilusión y de color, únete a Distorsió.

La redacció de Distorsió

Se acabaron las fotos de pies, las selfi es 
con cara de pato, el postureo, los hashtags 
de mierda de veranito, las fotos de paellas 
en instagram y los topless en la playa (a 
nuestro pesar). Empezamos una vez más 
el curso con muchas ganas… ¿o no?

Bueno, ganas para según qué. Obviamente 
a todos nos gusta seguir viéndonos en el 
bar, el olor a rancio de la biblioteca, las 
entregas de prácticas, el estres de saber 
que sólo quedan 3 meses para hacer 
fi nales, salir sólo el fi n de semana, venir al 
Omega… ¡JÁ!

Sí amigos, esto cada vez se parece mas 
a Silent Hill y menos a verano azul. Me 
cuesta decirlo, y parece mentira que lo diga 
refi riéndome a este campus pero somos 
unos privilegiados, de verdad. No sé si 
conocéis a gente de otras escuelas, pero 
si os dáis un paseo por diagonal veréis 
que no hay ningún tipo de asociaciones 
y nosotros tenemos un edifi cio entero 
dedicado a ello.

Nos entristece a los que seguimos aquí ver 
como la vida universitaria va muriendo poco 
a poco, sobretodo teniendo en cuenta todo 
lo que las asociaciones de este campus 
tienen que ofrecer al alumnado, que no 
es poco. Muchos nos sorprendemos de la 
variedad de asociaciones que tenemos, 
habiendo de prácticamente todas las 
afi ciones que uno pueda tener. Sin 
embargo, parece que de un tiempo a esta 
parte se ha ido perdiendo el interés.

Organizar grandes fi estas, hacer revistas, 
programar videojuegos, robótica, juegos 
de rol, política, cine, viajar al extranjero 

deportes varios y un largo etcétera de 
actividades que ofrecemos desde aquí. 
¡Tú pide por esa boquita, que lo tenemos! 

Lo que hace unos años era una actividad 
fructífera en las diversas asociaciones se 
ha ido convirtiendo en un páramo desierto. 
Desde hace unos años organizamos la 
Fira d’Associacions para aumentar la 
visibilidad de las asociaciones y porque 
simplemente nos gusta salir a que nos dé 
un poco el aire. Esto no se hacía desde 
hace bastante tiempo, pero tampoco 
hacía falta, ya que el estudiante medio 
acudía a las diversas asociaciones para 
complementar su tiempo de ocio. Pero, 
ahora, gracias a algunos estudiantes muy 
currantes, la Fira d’Associacion vuelve a 
ser una tradición en Campus Nord.

Este año es el segundo desde que se 
recuperó la tradición y ha venido mucha 
gente (unas 200 personas) a interesarse 
por las actividades que ofrecemos. No es 
una mala cifra, pero dada la magnitud de 
nuestro campus podría ser mucho mejor. 
Quizás el día no acompañó, ya que parecía 
que fuera a llover en cualquier momento, 
pero sí que echamos en falta mucha gente, 
incluso respecto el año pasado.

Respecto a la audiencia, observamos 
también una asistencia muy dispar, el 
público de la FIB se interesó mucho más 
por las asociaciones que los de la ETSETB, 
y no vimos a casi nadie de Caminos. 
Tampoco fue uniforme el interés ofrecido 
a algunas asociaciones que otras, como 
es de esperar, ya que hay gustos que 
son más compartidos que otros entre los 
estudiantes y asociaciones que hicieron 
una mucha mejor presencia que otras. 

¿Y qué es lo que aleja al estudiante medio 
de las asociaciones? No creemos que sea 
porque no les guste lo que hacemos, puede 
que sea en parte un cambio de mentalidad 
con los años, quizá piensen que tienen 
demasiado trabajo y que no vale la pena. 
Puede ser que con las redes sociales no 
tienen tanta necesidad de socializar cara 
a cara. O quién sabe, quizá sea sólo por 
timidez o por falta de conocimiento de 
las actividades. En el día a día nosotros 
hemos conocido a mucha gente en esta 
universidad, pero en las asociaciones 
siempre conoces a gente con la que eres 
mucho más afín, y te abre muchas puertas 
para conocer a muchas de las personas 
por las que se pasean por aquí. 

A los que llevamos tiempo aquí nos duele. 
No que la gente no se apunte a Distorsio, 
o a cualquier otra asociacion, sino que os 
perdáis lo que es conocer a la gente con 
la que compartir las mismas motivaciones, 
que te aportan un sentido de identidad único 
que va más allá del simple compañerismo.

Por suerte, aún estamos al pie del cañon. 
Sí, es verdad que las cosas no van como 
antes, seguimos haciendo las mismas 
actividades que siempre y con ilusión 
para sacaros por lo menos una carcajada, 
o provocaros alguna resaca. No vamos 
a negar que nos preocupa es que 
algunas asociaciones no tengan relevo 
generacional. Es decir, que no haya nadie 
listo para tomar el relevo, Ha pasado ya 
con alguna de ellas. Si desaparecieran 
todas, estamos seguros que la vida en 
este campus no volvería a ser la misma.

La calidad de vida es otra cuando estás en 
una asociación. No tienes que pasar las 
horas muertas en la biblio. No dependes 
de dos o tres amigos para ir al bar a hacer 
unas birras, tienes un sitio donde ir a pasar 
las tardes cuando tienes poco trabajo, 
o cuando tienes mucho trabajo, pero te 
importa entre poco y nada cumplir con él. 
Ya os decimos que mucha de la gente que 
se apunta a una asociación acaba en dos 
o tres más, es bastante adictivo. 

Os animamos a que, un día que hayáis 
terminado las clases o tengáis una hora 
muerta, os paséis para ver lo que hacemos, 
Los que estamos aquí hemos recuperado 
totalmente las ganas de ir a la universidad 
sólo para pasar un par de horas muertas 
en un ambiente único.

Os esperamos con un café, una sonrisa y 
una erección.

POR UN PUÑADO DE NUEVOS

* NdA: Me di cuenta a la mitad de que el acrónimo era una mierda

FAN I COL·LABOREN AMB:

Visiteu el nostre facebook
facebook.com/distorsioupc

També estem a Twitter!
twitter.com/distorsioupc

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

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

Distorsió no es fa responsable dels 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
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Yo creo que no voy a parar mucho por el 
campus este año. 

Iker Casillas, futuro parado

Me mojo el rabo en tinta y hago 500 revistas. 

Anónimo Subversivo

¿Qué piensas hacer este cuatrimestre?

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Pitifl í, doctor per la FIB

Huir de AESS y subir a Telecogresca. 

Bender, buen robot, mejor borracho

Ahora que tengo tiempo, velar por la VIDA 
universitaria.

Alberto Ruiz Gallardón, parado

Me iré a Sinver a ver qué se cuece. 

Freezer, tirano y maricona mala

Pasar la tarde con los chicos de Distorsió, 
como siempre.

Sasha Grey, una más

No lo sé, no me han dado los créditos que 
yo quería. 

Emilio Botín, patriota español

Intentaré entrar com a tresorer a DAT.

Jordi Pujol, ciutadà d’Andorra

 La  docència a la universitat privada sobretot, però també la pública, 
està orientada a signar títols que certifi quin certs coneixements, 
acadèmics o pràctics, per tal que els titulats puguin optar a millors 
llocs de treball.

Tot són plans d’estudis tancats, amb algunes optatives, que posen 
traves a l’afany de coneixement que puguin tenir els estudiants. 
Acaben entrant a la roda (molts només volen el títol) com si no hi 
hagués altres maneres d’aprendre.

Les associacions, com a mínim al Campus Nord, fan una feina 
increïble. Un exemple clar és AESS, la nineta dels ulls de la ETSETB 
per a promocionar els graus de Telecos. Organitzen cursos per 
aprendre a programar per Android, a fer servir Arduinos, a muntar 
robots, impressores 3D… I durant el curs van fent els seus projectes 
i organitzant concursos i congressos! La bona notícia és que no són 
la única associació així.

Una associació, però, és també un grup d’amics, tancat en certa 
manera. A mi m’agradaria que hi haguessin espais oberts amb 
material bàsic (poso el cas de telecos) d’electrònica, manuals 
de programació, propostes de projectes, etc. i on no només hi 
participessin estudiants. M’agradaria que els professors poguessin 
participar voluntàriament proposant projectes i oferint els seus 
coneixements. I òbviament, que fos un espai obert a tothom, que per 
algun motiu s’ha de dir pública, la universitat.

La meva idea és que es formessin grups de treball, que s’inscrivissin 
en un taulell amb horaris per reservar una taula i fos fàcil unir-s’hi. Se 
m’acuden mil projectes: seguretat digital, gufi net, Android, impressió 
en 3D, desenvolupament de videojocs, radioafi cionats, reciclatge 
d’equips electrònics… No veig per què continuar amb el model rígid 
d’associació, que s’ha de registrar a la Generalitat amb estatuts i 
més paperassa, i que es tanca en un despatx amagat poc accessible 
per a l’estudiant «normal».

Pel que fa als diners, hi hauria d’haver alguna persona encarregada 
de vigilar el material i hauria d’haver-hi un espai preferiblement 
permanent. Després, sempre es podria destinar una part a renovar 
material o comprar-ne per a grups de treball consolidats, però no és 
el més important. M’agradaria que es donés suport des de la UPC i 
que es debatés als diferents centres si voldrien i podrien habilitar un 
espai d’aprenentatge obert.

Des del meu punt de vista, fomentaria l’emprenedoria (no només 
empresarial), la cohesió, l’exceŀlència, les sinergies entre coŀlectius, 
el treball en equip, i tots aquests conceptes del discurs imperant que 
es fan servir tantes vegades a la lleugera, per justifi car tot el contrari.

Sóc partidari del coneixement lliure i del treball en equip, i no 
veig que anar matriculant-se a blocs d’assignatures i aprovant o 
suspenent exàmens hi tingui gaire a veure.

La universitat ha de deixar de ser una escala social, fàbrica de 
titulats, com a mínim en exclusiva, i ha de ser aquell lloc que va 
ser de foment del coneixement i d’intercanvi d’idees. Ho hagi estat 
o no, hem de fer un pas endavant pel coneixement lliure, per exigir 
una docència no només amable sinó implicada i desinteressada. I 
quan falti el suport dels docents, anar a buscar nosaltres mateixos el 
coneixement i treballar-lo.

Aquest article el vaig publicar a la infame plataforma “La teva 
UPC”. Un servidor, amb ganes com tenia d’explicar a algú la meva 
idea, vaig confi ar innocentment en aquest projecte de màrqueting 
institucional, creient que podria arribar a canviar les coses. Resulta 
que les coses no es canvien demanant a algú que no escolta, o que 
escolta però no actua, sinó fent-les; ja després, un cop en marxa, 
qui sigui que ignorava, estarà interessat en arribar a acords. Les 
iniciatives han de sortir de nosaltres, i les hem de cuidar nosaltres, 
aquesta és la lliçó. Per la meva part, vaig proposar un taller de 
seguretat digital a l’assemblea que va agafar força i ara reuneix unes 
10 persones coŀlaboradores i unes altres tantes interessades. Des 
de l’assemblea també estem pensant de muntar un grup de treball 
per guifi net, una xarxa de telecomunicacions lliure, oberta i neutral 
(+info: guifi .net), en contraposició a les comercials, inefi cients per 
tancades (les operadores dupliquen recursos), opaques i censores 
(les operadores són les coŀlaboradores principals dels atacs a la 
neutralitat a la xarxa).

Si us agrada l’article i hi esteu d’acord, us demano que le deis los 
dieses aquí www.upc.edu/latevaupc/ per donar-li més visibilitat.

En uns tallers així, podriem construir qualsevol robot que ens proposéssim!

Llatinoamèrica ens porta avantatge amb el coneixement lliure: l’administració 
de Brasil promou activament el SW lliure, i Equador ha creat una plataforma 
per canviar la societat (FLOK); l’economia es basarà en el coneixement lliure.

By Quer

 La  docència a la universitat privada sobretot, però també la pública, 
està orientada a signar títols que certifi quin certs coneixements, 
acadèmics o pràctics, per tal que els titulats puguin optar a millors 
llocs de treball.

Tot són plans d’estudis tancats, amb algunes optatives, que posen 
traves a l’afany de coneixement que puguin tenir els estudiants. 
Acaben entrant a la roda (molts només volen el títol) com si no hi 
hagués altres maneres d’aprendre.

Les associacions, com a mínim al Campus Nord, fan una feina 
increïble. Un exemple clar és AESS, la nineta dels ulls de la ETSETB 
per a promocionar els graus de Telecos. Organitzen cursos per 
aprendre a programar per Android, a fer servir Arduinos, a muntar 
robots, impressores 3D… I durant el curs van fent els seus projectes 
i organitzant concursos i congressos! La bona notícia és que no són 
la única associació així.

Una associació, però, és també un grup d’amics, tancat en certa 
manera. A mi m’agradaria que hi haguessin espais oberts amb 
material bàsic (poso el cas de telecos) d’electrònica, manuals 
de programació, propostes de projectes, etc. i on no només hi 
participessin estudiants. M’agradaria que els professors poguessin 
participar voluntàriament proposant projectes i oferint els seus 
coneixements. I òbviament, que fos un espai obert a tothom, que per 
algun motiu s’ha de dir pública, la universitat.

La meva idea és que es formessin grups de treball, que s’inscrivissin 
en un taulell amb horaris per reservar una taula i fos fàcil unir-s’hi. Se 
m’acuden mil projectes: seguretat digital, gufi net, Android, impressió 
en 3D, desenvolupament de videojocs, radioafi cionats, reciclatge 
d’equips electrònics… No veig per què continuar amb el model rígid 
d’associació, que s’ha de registrar a la Generalitat amb estatuts i 
més paperassa, i que es tanca en un despatx amagat poc accessible 
per a l’estudiant «normal».

Pel que fa als diners, hi hauria d’haver alguna persona encarregada 
de vigilar el material i hauria d’haver-hi un espai preferiblement 
permanent. Després, sempre es podria destinar una part a renovar 
material o comprar-ne per a grups de treball consolidats, però no és 
el més important. M’agradaria que es donés suport des de la UPC i 
que es debatés als diferents centres si voldrien i podrien habilitar un 
espai d’aprenentatge obert.

Des del meu punt de vista, fomentaria l’emprenedoria (no només 
empresarial), la cohesió, l’exceŀlència, les sinergies entre coŀlectius, 
el treball en equip, i tots aquests conceptes del discurs imperant que 
es fan servir tantes vegades a la lleugera, per justifi car tot el contrari.

Sóc partidari del coneixement lliure i del treball en equip, i no 
veig que anar matriculant-se a blocs d’assignatures i aprovant o 
suspenent exàmens hi tingui gaire a veure.

La universitat ha de deixar de ser una escala social, fàbrica de 
titulats, com a mínim en exclusiva, i ha de ser aquell lloc que va 
ser de foment del coneixement i d’intercanvi d’idees. Ho hagi estat 
o no, hem de fer un pas endavant pel coneixement lliure, per exigir 
una docència no només amable sinó implicada i desinteressada. I 
quan falti el suport dels docents, anar a buscar nosaltres mateixos el 
coneixement i treballar-lo.

Aquest article el vaig publicar a la infame plataforma “La teva 
UPC”. Un servidor, amb ganes com tenia d’explicar a algú la meva 
idea, vaig confi ar innocentment en aquest projecte de màrqueting 
institucional, creient que podria arribar a canviar les coses. Resulta 
que les coses no es canvien demanant a algú que no escolta, o que 
escolta però no actua, sinó fent-les; ja després, un cop en marxa, 
qui sigui que ignorava, estarà interessat en arribar a acords. Les 
iniciatives han de sortir de nosaltres, i les hem de cuidar nosaltres, 
aquesta és la lliçó. Per la meva part, vaig proposar un taller de 
seguretat digital a l’assemblea que va agafar força i ara reuneix unes 
10 persones coŀlaboradores i unes altres tantes interessades. Des 
de l’assemblea també estem pensant de muntar un grup de treball 
per guifi net, una xarxa de telecomunicacions lliure, oberta i neutral 
(+info: guifi .net), en contraposició a les comercials, inefi cients per 
tancades (les operadores dupliquen recursos), opaques i censores 
(les operadores són les coŀlaboradores principals dels atacs a la 
neutralitat a la xarxa).

Si us agrada l’article i hi esteu d’acord, us demano que le deis los 
dieses aquí www.upc.edu/latevaupc/ per donar-li més visibilitat.

En uns tallers així, podriem construir qualsevol robot que ens proposéssim!

Llatinoamèrica ens porta avantatge amb el coneixement lliure: l’administració 
de Brasil promou activament el SW lliure, i Equador ha creat una plataforma 
per canviar la societat (FLOK); l’economia es basarà en el coneixement lliure.

By Quer

Yo creo que no voy a parar mucho por el 
campus este año. 

Iker Casillas, futuro parado

Me mojo el rabo en tinta y hago 500 revistas. 

Anónimo Subversivo

¿Qué piensas hacer este cuatrimestre?

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Pitifl í, doctor per la FIB

Huir de AESS y subir a Telecogresca. 

Bender, buen robot, mejor borracho

Ahora que tengo tiempo, velar por la VIDA 
universitaria.

Alberto Ruiz Gallardón, parado

Me iré a Sinver a ver qué se cuece. 

Freezer, tirano y maricona mala

Pasar la tarde con los chicos de Distorsió, 
como siempre.

Sasha Grey, una más

No lo sé, no me han dado los créditos que 
yo quería. 

Emilio Botín, patriota español

Intentaré entrar com a tresorer a DAT.

Jordi Pujol, ciutadà d’Andorra
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No vas a salir del cine o del sofá de tu casa ni refl exionando 
ni replanteándote la vida, pero sin duda vas a salir sin haberte 
aburrido un segundo, enamorado de todos los protagonistas 
y deseando que estrenen ya la segunda parte.

  INE-FALOS

Perpetrado por La Bestia & Imanol

C

Después de ver el trailer de Zombie Ass 
en youtube decidí que habia que verla 
si o si. Es una película de producción 
japonesa, y como tal, uno se puede 
esperar rarezas y fetiches excéntricos 
de esa cultura, pero esta película supera 
todas y cada una de mis expectativas. 
Es la típica película que es tan mala 
que es buena (como por ejemplo Rocky 
Horror Picture Show o Plan 9). 

La película tiene un hilo conductor 
sencillo, muy muy sencillo: un grupo 
de amigos se va a un bosque perdido 
en vete-tu-a-saber-dónde del Japón 
rural porque una de ellos, Aya (la tetuda 
de azul), quiere pescar truchas para 
comérselas crudas y pillar la solitaria 
para estar delgada e ir a una agencia 
de modelos, lo normal vaya. A partir 
de aqui la pelicula mejora más y más 
sin cesar. Sucede que encuentran una 
trucha y dicho parásito dentro, pero 
no es un parásito cualquiera, sino un 
parásito neuronal que les convierte en 
Shit Zombies. A partir de aquí se vuelve 
una peli de zombis, con elementos cada 
vez más propios del Hentai chungo 

(parásitos, enemas y cosas del palo), 
algun científi co loco, pedos usados 
a modo de Jet Pack  y un auténtico 
sin fi n de risas. La peli se vuelve cada 
vez más ridícula y más hilarante, hasta 
el punto en que un servidor  gritaba a 
la pantalla “¡NO PUEDE MEJORAR 
MÁS!” y mejoraba. Quiero hacer un 
último apunte, y es que la peli resulta 
igual de graciosa fumao que sin fumar, 
lo que es un indicador inequívoco de 
que es buena.

En sí la película parece hecha de 
estereotipos: un malote que se droga, 
los planos de tetas totalmente gratuitos, 
escenas a cámara lenta de artes 
marciales a lo anime, etc. Pero lo que 
sorprende de esta película es lo que 
NO es convencional (que no es poco), 
y creedme que cada vez se vuelve más 
bizarra a la par que jodidamente épica.

La podéis ver hasta en youtube, 
el problema es que los subtítulos 
incrustados son traducidos del alemán, 
así que os recomiendo que os la bajéis 
de los Bittorrents y pilléis unos subs. 

Estoy seguro de que no soy el único 
que no conocía ni había oído hablar 
en su vida de Los Guardianes de la 
Galaxia. Esta vez Marvel ha dejado 
de lado a los superhéroes más típicos 
tales como Thor, Iron Man, El Capitán 
América, Spiderman… y ha optado por 
darle juego a estos superhéroes de 
banquillo. Una jugada arriesgada, pero 
por suerte para todos, no podría haber 
sido más acertada.

 
Para aquellos que no hayáis 

visto la película ni conozcáis a los 
personajes, son un equipo de cinco. 
“El jefe” de ellos es Peter Quill (Chris 
Pratt), conocido como Star-Lord. 
Atormentado desde niño por la muerte 
de su madre y la falta de padre, se 
convierte en un bandido del espacio. 
A continuación, tenemos a “la chica”, 
Gamora (Zoe Saldana). Única en 
su especie, es la hija adoptada 
de Thanos, uno de los villanos de 
la saga. Por supuesto no podría 
faltar “el musculitos”, o mejor dicho, 
Drax el Destructor (Dave Bautista), 
siempre en busca de venganza por 

el asesinato de su familia a manos 
del mismo Thanos. Por último, nos 
quedan los dos protagonistas más 
curiosos: Rocket Raccoon y Groot. 
Rocket Racoon (Bradley Cooper) es 
fruto de un pequeño experimento de 
laboratorio que le convirtió en una 
especie de roedor. Desde entonces 
siempre está de mala leche y hace 
de caza-recompensas junto a su 
guardaespaldas, Groot (Vin Diesel), 
un curioso hombre–árbol que sólo 
sabe decir “Yo soy Groot”.

 
Lejos de estar ante un argumento 

brillante y novedoso, la grandiosa 
interpretación de los personajes junto 
al hecho de que te van a hacer reír más 
que en muchas películas de comedia, 
han conseguido que los componentes 
de este grupo de forajidos pasen de 
ser unos superhéroes de segunda a 
destronar en taquilla a muchos de los 
clásicos. No nos podemos olvidar por 
supuesto de la calidad de los efectos 
especiales y los personajes digitales 
algo que no sorprende tratándose de 
una película Marvel.

Mi valoración de esta película es excelente le doy un 9 
sobre 11. Una última recomendación es que la veáis en 
un entorno privado o con amigos de confi anza, por que 
algunas escenas son muy incómodas para ver con 
familiares o amigos sensibles.

No vas a salir del cine o del sofá de tu casa ni refl exionando 
ni replanteándote la vida, pero sin duda vas a salir sin haberte 
aburrido un segundo, enamorado de todos los protagonistas 
y deseando que estrenen ya la segunda parte.

  INE-FALOS

Perpetrado por La Bestia & Imanol

C  INE-FALOSC  INE-FALOS

Después de ver el trailer de Zombie Ass 
en youtube decidí que habia que verla 
si o si. Es una película de producción 
japonesa, y como tal, uno se puede 
esperar rarezas y fetiches excéntricos 
de esa cultura, pero esta película supera 
todas y cada una de mis expectativas. 
Es la típica película que es tan mala 
que es buena (como por ejemplo Rocky 
Horror Picture Show o Plan 9). 

La película tiene un hilo conductor 
sencillo, muy muy sencillo: un grupo 
de amigos se va a un bosque perdido 
en vete-tu-a-saber-dónde del Japón 
rural porque una de ellos, Aya (la tetuda 
de azul), quiere pescar truchas para 
comérselas crudas y pillar la solitaria 
para estar delgada e ir a una agencia 
de modelos, lo normal vaya. A partir 
de aqui la pelicula mejora más y más 
sin cesar. Sucede que encuentran una 
trucha y dicho parásito dentro, pero 
no es un parásito cualquiera, sino un 
parásito neuronal que les convierte en 
Shit Zombies. A partir de aquí se vuelve 
una peli de zombis, con elementos cada 
vez más propios del Hentai chungo 

(parásitos, enemas y cosas del palo), 
algun científi co loco, pedos usados 
a modo de Jet Pack  y un auténtico 
sin fi n de risas. La peli se vuelve cada 
vez más ridícula y más hilarante, hasta 
el punto en que un servidor  gritaba a 
la pantalla “¡NO PUEDE MEJORAR 
MÁS!” y mejoraba. Quiero hacer un 
último apunte, y es que la peli resulta 
igual de graciosa fumao que sin fumar, 
lo que es un indicador inequívoco de 
que es buena.

En sí la película parece hecha de 
estereotipos: un malote que se droga, 
los planos de tetas totalmente gratuitos, 
escenas a cámara lenta de artes 
marciales a lo anime, etc. Pero lo que 
sorprende de esta película es lo que 
NO es convencional (que no es poco), 
y creedme que cada vez se vuelve más 
bizarra a la par que jodidamente épica.

La podéis ver hasta en youtube, 
el problema es que los subtítulos 
incrustados son traducidos del alemán, 
así que os recomiendo que os la bajéis 
de los Bittorrents y pilléis unos subs. 

Estoy seguro de que no soy el único 
que no conocía ni había oído hablar 
en su vida de Los Guardianes de la 
Galaxia. Esta vez Marvel ha dejado 
de lado a los superhéroes más típicos 
tales como Thor, Iron Man, El Capitán 
América, Spiderman… y ha optado por 
darle juego a estos superhéroes de 
banquillo. Una jugada arriesgada, pero 
por suerte para todos, no podría haber 
sido más acertada.

Para aquellos que no hayáis 
visto la película ni conozcáis a los 
personajes, son un equipo de cinco. 
“El jefe” de ellos es Peter Quill (Chris 
Pratt), conocido como Star-Lord. 
Atormentado desde niño por la muerte 
de su madre y la falta de padre, se 
convierte en un bandido del espacio. 
A continuación, tenemos a “la chica”, 
Gamora (Zoe Saldana). Única en 
su especie, es la hija adoptada 
de Thanos, uno de los villanos de 
la saga. Por supuesto no podría 
faltar “el musculitos”, o mejor dicho, 
Drax el Destructor (Dave Bautista), 
siempre en busca de venganza por 

el asesinato de su familia a manos 
del mismo Thanos. Por último, nos 
quedan los dos protagonistas más 
curiosos: Rocket Raccoon y Groot. 
Rocket Racoon (Bradley Cooper) es 
fruto de un pequeño experimento de 
laboratorio que le convirtió en una 
especie de roedor. Desde entonces 
siempre está de mala leche y hace 
de caza-recompensas junto a su 
guardaespaldas, Groot (Vin Diesel), 
un curioso hombre–árbol que sólo 
sabe decir “Yo soy Groot”.

Lejos de estar ante un argumento 
brillante y novedoso, la grandiosa 
interpretación de los personajes junto 
al hecho de que te van a hacer reír más 
que en muchas películas de comedia, 
han conseguido que los componentes 
de este grupo de forajidos pasen de 
ser unos superhéroes de segunda a 
destronar en taquilla a muchos de los 
clásicos. No nos podemos olvidar por 
supuesto de la calidad de los efectos 
especiales y los personajes digitales 
algo que no sorprende tratándose de 
una película Marvel.

Mi valoración de esta película es excelente le doy un 9 
sobre 11. Una última recomendación es que la veáis en 
un entorno privado o con amigos de confi anza, por que 
algunas escenas son muy incómodas para ver con 
familiares o amigos sensibles.
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NERD STARK

 LÍMITES POR LA IZQUIERDA Y LA DERECHA

ALFREDO LANDA ALFREDO LANDA MEDIOS ANTENA PARAEBÓLICA

SINC CONNERY

     SERIES DE FOURIER        
Defi ance (2013 - )

Año 2046, hace ya más de 30 años que 
la Tierra cambió radicalmente. Desde el 
espacio llegaron las Arcas, naves alienígenas 
del temible Colectivo Votan que con su 
tecnología de terraformación borraron todas 
las especies de plantas y animales de todo 
el planeta, creando nuevas. En este nuevo 
mundo un saqueador de arcas y combatiente 
de las Guerras Pálidas llamado Joshua Nolan 
(Grant Bowler) y su hija adoptiva irazien Irisa 
(Stephanie Leonidas), aterrizan en la ciudad-
estado de Defi ance, el último lugar civilizado 
donde tanto humanos como Votans viven 
como iguales.

La ciudad de Defi ance se alza sobre los 
antiguos cimientos de St. Louis, donde lo 
único que lo une a su pasado es el gran arco 
característico de la ciudad. En este nuevo 
mundo, la ciudad sobrevive a duras penas. 
Amenazada por ser ocupada por los Votans 
en un frente y la República Terrestre en el 
otro. La ciudad está liderada por la joven y 
astuta Amanda Rosewater (Julie Benz); y 
que tendrá por delante la tarea de mantener 
la ciudad neutral y a salvo de las fuerzas 
militares de ambos bandos. Aunque no será 
nada fácil, ya que tendrá que hacer frente 
a la mafi a que controla los barrios bajos 
liderada por el cástizan, Datak Tarr (Tony 

Curran) que sólo velará por los intereses 
suyos y de su familia. Al otro lado de la 
ciudad y en contraposición a los intereses 
de los Tarr, encontramos al honrado 
y trabajador Rafe McCalley (Graham 
Greene). Un hombre muy popular y dueño 
de la mina de gulanita (algo así parecido al 
carbón, pero alienígena), que es el principal 
sustentador económico de la ciudad. 

En medio de todo llegan Nolan e Irisa 
huyendo de unos bandidos irázien que les 
emboscaron en las afueras de la ciudad. 
Nada más llegar, se ven metidos en un 
asesinato, que obligará a que Nolan se 
ponga la estrella de guardián del orden 
para resolverlo, aunque la acabrá llevando 
durante bastante más tiempo.

En la serie se nos presenta un mundo de 
posguerra y fi cción donde todos lo han 
perdido todo, tanto humanos como las 
razas votans. Entretenida en todos los 
sentidos, intrigante y curiosa son algunas 
de las emociones que tendremos al verla. Al 
tratarse de un mundo totalmente inventado, 
solo empezar nos atraerá la curiosidad de la 
historia y las batallas (en especial la batalla de 
Defi ance, que da nombre a la ciudad) de las 
que hablan así como las diferentes especies 
alienígenas y sus costumbres: por ejemplo 
los irazien, son seres humanoides de piel 

rojiza, muy reservados y que generalmente  
vagan por las tierras baldías e idolatran al 
dios Irzu. Por otro lado, también hemos 
mencionado a los càstizan, provenientes 
del planeta Casti, son humanoides pero de 
piel muy blanca al igual que su cabello. Son 
considerados la clase alta de la sociedad 
Votan, muy refi nados y cultos.  

Un dato también curioso, incluso único, 
es que la serie empezó a emitirse al 
mismo tiempo en que también se estrenó 
el videojuego de esta, aunque no se trata 
exactamente de un juego de la serie si 
no mejor dicho ambientado en la mismo 
mundo, con algún que otro encuentro con 
los protagonistas y eventos de ésta.

by Yastis & Ann 

Orphan Black (2013 - )

“One. Of a Kind.”

‘Orphan Black’ de la BBC America nos 
presenta a Sarah Manning, una joven 
huérfana y problemática que es testigo del 
suicidio de una mujer en las vías del tren. 
Al darse cuenta del asombroso parecido 
que comparte con ella, Sarah asume su 
identidad e intenta averiguar cuál es su 
relación.

Si alguien nos dijera que viéramos una 
serie sobre dos gemelas separadas al 
nacer, nos negaríamos en rotundo; pasar 

otra vez por esta historia que se ha usado 
hasta la saciedad en series que han ido de 
mal en peor como Ringer o Switch at Birth 
no sería la mejor de las maneras de matar 
el tiempo.

¿Qué hace esta serie singular y merecedora 
de unas horas de nuestra vida? Pues bien, 
la cosa se pone interesante cuando Sarah 
descubre que la mujer suicida no es su 
gemela perdida en el abismo del papeleo 
de los hospitales, si no que ambas son 
clones. Esta revelación lleva a nuestra 
protagonista a encontrar más clones 
como ella, sus ‘hermanas’ genéticamente 
idénticas, con las que intentará descubrir 
quiénes son, quiénes las crearon y por qué 
van muriendo una a una.

Tocando temas peliagudos como la 
clonación humana, la moral y ética de la 
ciencia moderna y la religión, esta serie 
es una obra maestra desde el punto de 
vista del storytelling. Cada capítulo –
de 45 minutos de duración y sólo 10 
por temporada- empieza donde acaba 
el anterior, convirtiendo la serie en una 
película larga que actualmente solo consta 
de dos temporadas.

La actriz que interpreta a todos los clones, 
Tatiana Maslany, fue nominada al Globo de 
Oro por estos personajes el año pasado, 
y es capaz de interpretar a media docena 
de clones y hacer creer al espectador 
que son personas distintas. Dentro de 
su amplio registro como actriz tiene un 
acento diferente para cada personaje, una 
postura, un lenguaje corporal y una actitud 
adaptada a cada uno de los clones, hasta 
el punto en que no te das cuenta que es la 
misma persona.

Así pues, una serie con más de la mitad 
de su elenco de personajes interpretados 
por a misma actriz podría caer en el peligro 
de convertirse en un monólogo repetitivo, 
pero Orphan Black tiene la capacidad de 
encerrar a Maslany y su interpretación 
magistral en una misma escena, haciendo 
de cuatro personajes distintos al mismo 
tiempo y convencer al espectador que son 
completamente dispares con personalidades 
detalladas y esféricas.

Una serie que recomendamos a los fans de 
las series de suspense y thrillers (House of 
Cards), así como las series que combinan 
la tecnología y la fi cción (Dollhouse).

     SERIES DE FOURIER        
Defi ance (2013 - )

Año 2046, hace ya más de 30 años que 
la Tierra cambió radicalmente. Desde el 
espacio llegaron las Arcas, naves alienígenas 
del temible Colectivo Votan que con su 
tecnología de terraformación borraron todas 
las especies de plantas y animales de todo 
el planeta, creando nuevas. En este nuevo 
mundo un saqueador de arcas y combatiente 
de las Guerras Pálidas llamado Joshua Nolan 
(Grant Bowler) y su hija adoptiva irazien Irisa 
(Stephanie Leonidas), aterrizan en la ciudad-
estado de Defi ance, el último lugar civilizado 
donde tanto humanos como Votans viven Votans viven Votans
como iguales.

La ciudad de Defi ance se alza sobre los 
antiguos cimientos de St. Louis, donde lo 
único que lo une a su pasado es el gran arco 
característico de la ciudad. En este nuevo 
mundo, la ciudad sobrevive a duras penas. 
Amenazada por ser ocupada por los Votans
en un frente y la República Terrestre en el 
otro. La ciudad está liderada por la joven y 
astuta Amanda Rosewater (Julie Benz); y 
que tendrá por delante la tarea de mantener 
la ciudad neutral y a salvo de las fuerzas 
militares de ambos bandos. Aunque no será 
nada fácil, ya que tendrá que hacer frente 
a la mafi a que controla los barrios bajos 
liderada por el cástizan, Datak Tarr (Tony 

Curran) que sólo velará por los intereses 
suyos y de su familia. Al otro lado de la 
ciudad y en contraposición a los intereses 
de los Tarr, encontramos al honrado 
y trabajador Rafe McCalley (Graham 
Greene). Un hombre muy popular y dueño 
de la mina de gulanita (algo así parecido al 
carbón, pero alienígena), que es el principal 
sustentador económico de la ciudad. 

En medio de todo llegan Nolan e Irisa 
huyendo de unos bandidos irázien que les 
emboscaron en las afueras de la ciudad. 
Nada más llegar, se ven metidos en un 
asesinato, que obligará a que Nolan se 
ponga la estrella de guardián del orden 
para resolverlo, aunque la acabrá llevando 
durante bastante más tiempo.

En la serie se nos presenta un mundo de 
posguerra y fi cción donde todos lo han 
perdido todo, tanto humanos como las 
razas votans. Entretenida en todos los 
sentidos, intrigante y curiosa son algunas 
de las emociones que tendremos al verla. Al 
tratarse de un mundo totalmente inventado, 
solo empezar nos atraerá la curiosidad de la 
historia y las batallas (en especial la batalla de 
Defi ance, que da nombre a la ciudad) de las 
que hablan así como las diferentes especies 
alienígenas y sus costumbres: por ejemplo 
los irazien, son seres humanoides de piel 

rojiza, muy reservados y que generalmente  
vagan por las tierras baldías e idolatran al 
dios Irzu. Por otro lado, también hemos 
mencionado a los càstizan, provenientes 
del planeta Casti, son humanoides pero de 
piel muy blanca al igual que su cabello. Son 
considerados la clase alta de la sociedad 
Votan, muy refi nados y cultos.  

Un dato también curioso, incluso único, 
es que la serie empezó a emitirse al 
mismo tiempo en que también se estrenó 
el videojuego de esta, aunque no se trata 
exactamente de un juego de la serie si 
no mejor dicho ambientado en la mismo 
mundo, con algún que otro encuentro con 
los protagonistas y eventos de ésta.

by Yastis & Ann 

Orphan Black (2013 - )

“One. Of a Kind.”

‘Orphan Black’ de la BBC America nos 
presenta a Sarah Manning, una joven 
huérfana y problemática que es testigo del 
suicidio de una mujer en las vías del tren. 
Al darse cuenta del asombroso parecido 
que comparte con ella, Sarah asume su 
identidad e intenta averiguar cuál es su 
relación.

Si alguien nos dijera que viéramos una 
serie sobre dos gemelas separadas al 
nacer, nos negaríamos en rotundo; pasar 

otra vez por esta historia que se ha usado 
hasta la saciedad en series que han ido de 
mal en peor como Ringer o Switch at Birth
no sería la mejor de las maneras de matar 
el tiempo.

¿Qué hace esta serie singular y merecedora 
de unas horas de nuestra vida? Pues bien, 
la cosa se pone interesante cuando Sarah 
descubre que la mujer suicida no es su 
gemela perdida en el abismo del papeleo 
de los hospitales, si no que ambas son 
clones. Esta revelación lleva a nuestra 
protagonista a encontrar más clones 
como ella, sus ‘hermanas’ genéticamente 
idénticas, con las que intentará descubrir 
quiénes son, quiénes las crearon y por qué 
van muriendo una a una.

Tocando temas peliagudos como la 
clonación humana, la moral y ética de la 
ciencia moderna y la religión, esta serie 
es una obra maestra desde el punto de 
vista del storytelling. Cada capítulo –
de 45 minutos de duración y sólo 10 
por temporada- empieza donde acaba 
el anterior, convirtiendo la serie en una 
película larga que actualmente solo consta 
de dos temporadas.

La actriz que interpreta a todos los clones, 
Tatiana Maslany, fue nominada al Globo de 
Oro por estos personajes el año pasado, 
y es capaz de interpretar a media docena 
de clones y hacer creer al espectador 
que son personas distintas. Dentro de 
su amplio registro como actriz tiene un 
acento diferente para cada personaje, una 
postura, un lenguaje corporal y una actitud 
adaptada a cada uno de los clones, hasta 
el punto en que no te das cuenta que es la 
misma persona.

Así pues, una serie con más de la mitad 
de su elenco de personajes interpretados 
por a misma actriz podría caer en el peligro 
de convertirse en un monólogo repetitivo, 
pero Orphan Black tiene la capacidad de 
encerrar a Maslany y su interpretación 
magistral en una misma escena, haciendo 
de cuatro personajes distintos al mismo 
tiempo y convencer al espectador que son 
completamente dispares con personalidades 
detalladas y esféricas.

Una serie que recomendamos a los fans de 
las series de suspense y thrillers (House of 
Cards), así como las series que combinan 
la tecnología y la fi cción (Dollhouse).

by NESPE, POTI, QUIMI, LUNES
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TOP BOTTOM TEN
10 sitios donde no mola que te pillen 
en un examen:
1.- En la mesa del colega de al lado.
2.- DEBAJO de la mesa del mismo.
3.- DEBAJO de la mesa del profesor.
4.- Meando en un rincón.
5.- En la barra pidiendo whisky.
6.- Pidiendo pop de mierda al DJ.
7.- Whatsapeando con la academia sol. 
8.- En el súper comprando Monster.
9.- Follándote a tu compañera de lab. 
10.- Tirando lápices en la “hucha“ del 
compañero de delante.

10 cosas que desafían el espacio-
tiempo en el Campus Nord:
1.- Los ascensores del A3 y el A4.
2.- El grado generalista.
3.- El proceso de cambio de grupos 
tras matricularse.
4.- Pedir el título al Gobierno.
5.- La asignatura de Relatividad.
6.- Distorsió, ¡que tenemos muchos 
años!
7.- El 2B.
8.- Lo mucho que puede durar un grado 
de 4 años.
9.- El precio de ICOM al tripitir. 
10.- Tetas. 

10 comentarios para cabrear a un 
teleco:
1.- Fourier no sirve para nada. 
2.- ¿Te interesa un puesto de 
programador en mi empresa?
3.- Follo más que tú.
4.- La “cap d’estudis” tiene cara de ser 
maja.
5.- ¿Estudias telecos? ¿Qué friki no?
6.- ¿Me presentas a tu amiga? (a la 
que llevas tirando la caña desde 1A). 
7.- Yo te quiero, pero como amigo. 
8.- Pásame la memoria, que te juro que 
no me copio. 
9.- Si repites es porque no estudias lo 
suficiente. 
10.- ¿Cuándo acabas la carrera?

10 Cosas que pueden dejarte K.O:
1.- Un anestesista. 
2.- Una fiber-burguer con complemento 
de huevo, patatas y cocacola grande. 
3.- Nosotros, si te pillamos 
compartiendo una Distorsió.
4.- El 2B.
5.- Mike Tyson.
6.- Alcohol del Mercadona. 
7.- Tu padre al ver las notas. 
8.- La Farra.
9.- Visitar Sevilla en agosto. 
10.- Tetas. 

10 instrumentos de control mental:
1.- Rayo de control mental.
2.- Casco de control mental.
3.- Pistola de control mental.
4.- Láser de control mental.
5.- Pulsera de control mental.
6.- Anillo de control mental.
7.- Coquilla de control mental. 
8.- Calcetines de control mental.
9.- Poderes para el control mental.
10.- Tetas.

10 instrumentos de manipulación:
1.- La religión, así en general. 
2.- Productores de extraños ídolos 
adolescentes.
3.- Los Lunnis. 
4.- Hollywood. 
5.- La industria de alargadores de pene. 
6.- Lobotomías. 
7.- Las series de TV.
8.- Gente extraña repartiendo mierda 
en el metro.
9.- Distorsió.
10.- Tetas.

10 Causas de cosquilleo en el 
trasero:
1.- Hemorroides.
2.- Calzoncillo mal colocado.
3.- Culo mal limpiado.
4.- Vudú.
5.- A tu pareja le da por experimentar.

6.- Lombrices.
7.- Un termómetro.
8.- Caerse “por accidente” encima del 
bote de desodorante.
9.- Descomposición estomacal. 
10.- Un pene.

10 Motivos para enseñarle el rabo a 
alguien:
1.- Confirmar tu sexualidad.
2.- Revisión médica.
3.- Revisión sorpresa en el aeropuerto. 
4.- Eres profesor de la UPC y es época 
de revisiones. 
5.- “Trooooompa Troooompa”. 
6.- Comparar.
7.- Fardar.
8.- Apuestas. 
9.- Exhibicionismo puro y duro (o 
blando).
10.- Sexo.

10 Razones para saltarse clase:
1.- Llegas 2 minutos tarde y te sabe 
mal interrumpir.
2.- Enfermedad, estás enfermo 
de viciar al LoL hasta las tantas y 
necesitas descansar.
3.- Mi planeta me necesita. 
4.- Nah, si esto me pillo los apuntes de 
alguien y me lo miro en casa luego. 
5.- Depilarte las cejas. 
6.- Dijo que hoy sólo hacia problemas.
7.- El techo de mi habitación está muy 
interesante, he de continuar mirándolo.
8.- El campeonato de masturbación 
será pronto, he de practicar.
9.- Ya iré al intensivo de la academia, 
lo tengo todo pensado juejuejue.
10.- De oca a oca y me la salto porque 
me toca. 

4 Fases
1.- 0.
2.- PI/2.
3.- PI.
4.- 3PI/4.

¡Buenos días, ávido lector! A lo mejor 
esta es vuestra primera revista ( ¡Yay, 
bienvenidos a esta santa casa!), pero 
probablemente no sea el caso y ya estéis 
curtidos en cuanto a esta escuela se refi ere. 
Si sois de los segundos, lo más seguro es 
que opinéis que jamás en vuestra vida 
encontraréis peor sitio en el que estudiar. 
Bien, siento sacaros de vuestra idea, pero 
eso es falso. Hay un sitio donde la vida es 
mucho más difícil que aquí, un lugar donde 
un ratio de aprobados del 20% es algo 
deseable, donde aprobar es el menor de 
los problemas. Estoy hablando del Colegio 
de La Salle Hogwarts Magia y Hechicería. 

Sí amigos, el único sitio en el que hay más 
magia que en la resolución de los fi nales 
de ICOM, el sitio donde Harry Potter, Ron 
Weasley y Hermione “laponíaaveinteuñas” 
Granger tienen sus mágicas aventuras.  
Quizá, como yo, habéis pasado vuestra 
infancia leyendo y/o viendo las pinículas, 
y penséis: “Pero que dices chalao, ¡con 
lo que molaría Hogwarts como colegio! 
¡Sería lo puto mejor!”. NO. Hogwarts es 
el peor lugar al que puedes ir, y siento 
sacaros de vuestro error, pero os voy a 
explicar el porqué. 

Recordad vuestros años mozos en el 
colegio, cuando el sol brillaba más fuerte, 
la navidad era una fi esta bonita y no 
había que convolucionar cosas para ser 
una persona digna y excelente. Seguro 
que alguno de vuestros compañeros, 
si no vosotros mismos, se hizo daño en 
algún momento. Bien, ¿recordáis cuál fue 
la reacción de vuestros profesores? Si la 
respuesta no es “llamar a los padres del 
alumno”, entonces quizá Hogwarts es para 
vosotros. ¿Cuántas veces en las corredurías 
de Potter & Co. alguien resulta herido? 
¿Cuántas veces de estas los profesores y 
equipo “responsable” llaman a sus padres? 
Os lo diré: ni una. Los profesores de 
Hogwarts sudan de la salud y seguridad de 
los niños que tienen a su cargo, mostrando 
un completo desprecio por la vida humana. 
Y para muestra, un botón:

 “Dumbledore, están apareciendo niños 
petrifi cados por los pasillos a causa de un 
monstruo que ni siquiera hemos logrado 
identifi car”. “¡Dios mío McGonagall, siga 
con las clases y no se le ocurra llamar a 
los familiares! Aquí no ha pasado nada”. 

Y esto es sólo uno de los ejemplos más 
tontos. Todos recordaréis maravillosas 
experiencias que puedes tener en 
Hogwarts como ser maldito por otro 
estudiante, convivir con un perro de tres 
cabezas, dementores y un bosque lleno 
de criaturas más peligrosas que toda 
Australia. No creo que un Troll en el baño 
de chicas sea algo a comentar, porque 
eso pasa cada día en nuestra escuela y 
ya estamos escarmentados. Y lo peor es 
que los padres siguen mandado ahí a sus 
retoños. La magia les ha tocado el cerebro, 
os lo digo yo. 

Pero lo peor no es la pasividad con la 
que el equipo responsable maneja estas 
crisis, sino que aprovechan cada minuto 
para animar a los estudiantes a participar 
en actividades potencialmente mortales: 
participar en el Torneo de los Tres Magos, 
elaborar pociones que matan a cualquiera 
que las toque, aprender encantamientos 
con los que bien puedes perder medio 
pulmón y mi favorita, jugar al Quidditch. 

Jugar al Quidditch es el equivalente 
muggle de ir en moto a 80km/h mientras 
tus colegas te intentan tirar al suelo. 
No sólo es un deporte en el que puedes 
resultar herido, sino que las reglas obligan 
a cada equipo a tener a dos personas cuya 
única tarea es lanzarle una bola de 5 kilos 
a la cara del equipo contrario.

 Si esto no os parece tan mal, recordemos 
que se juega sobre escobas a unos 50 
metros de altura mientras vuelas a 50 
km/h. Pero tranquilos, los jugadores llevan 
protecciones para las muñecas. Casco no, 
pero muñequeras sí. 

En esto el mundo mágico es igual al 
muggle: “Antes muerto que sensillo, ay que 
sensillo, ay que sensillo”.

Y ya para acabar de destriparos la infancia, 
voy a hablaros de Dumbledore. Ese sabio 
mago que siempre está ahí para ayudar, 
lleno de carisma y amabilidad, siempre 
preocupado por sus alumnos y el colegio. 
Todo mentira. El señor Albus Dumbledore es 
un irresponsable al que nadie debería confi ar 
siquiera el cuidado de peces de colores. ¿A 
quién coño se le ocurre guardar la piedra 
fi losofal, el objeto más ansiado por el Señor 
Oscuro, en el pasillo de un colegio lleno de 
púberes? ¿No podía guardarla en, no sé, 
Gringotts, el lugar más seguro del mundo 
mágico? ¿Es que nunca se le ha ocurrido a 
este hombre comprobar los antecedentes de 
los profesores que contrata? Porque vaya 
tela, un hombre lobo, un mortífago haciéndose 
pasar por un amigo suyo (ya te vale no darte 
cuenta, Albus) e incluso el mismo Voldemort 
detrás de un turbante. Menos mal que palma 
en el sexto libro, porque el siguiente profesor 
de artes oscuras seguramente fuese Wert.

Así que nada, ya lo sabéis; cuando 
tengáis churumbeles y estos vayan a 
cumplir 10 años, comprad una escopeta, 
fortifi caos en la sala de estar, y disparad 
a cualquier lechuza que se acerque a 
menos de 50 metros de vuestro domicilio. 
Vuestros chavales no aprenderán magia en 
Hogwarts, pero siempre podéis enseñarles 
resoluciones de fi nales de álgebra, que son 
menos peligrosos. 

By Nespe.

¡¡Esca, esca, esca Trolecogresca!!

Dejar a niños de 10 años sin supervisión 
con escobas voladoras.... Hecho.

TOP BOTTOM TENTOP BOTTOM TEN
10 sitios donde no mola que te pillen 
en un examen:
1.- En la mesa del colega de al lado.
2.- DEBAJO de la mesa del mismo.
3.- DEBAJO de la mesa del profesor.
4.- Meando en un rincón.
5.- En la barra pidiendo whisky.
6.- Pidiendo pop de mierda al DJ.
7.- Whatsapeando con la academia sol. 
8.- En el súper comprando Monster.
9.- Follándote a tu compañera de lab. 
10.- Tirando lápices en la “hucha“ del 
compañero de delante.

10 cosas que desafían el espacio-
tiempo en el Campus Nord:
1.- Los ascensores del A3 y el A4.
2.- El grado generalista.
3.- El proceso de cambio de grupos 
tras matricularse.
4.- Pedir el título al Gobierno.
5.- La asignatura de Relatividad.
6.- Distorsió, ¡que tenemos muchos 
años!
7.- El 2B.
8.- Lo mucho que puede durar un grado 
de 4 años.
9.- El precio de ICOM al tripitir. 
10.- Tetas. 

10 comentarios para cabrear a un 
teleco:
1.- Fourier no sirve para nada. 
2.- ¿Te interesa un puesto de 
programador en mi empresa?
3.- Follo más que tú.
4.- La “cap d’estudis” tiene cara de ser 
maja.
5.- ¿Estudias telecos? ¿Qué friki no?
6.- ¿Me presentas a tu amiga? (a la 
que llevas tirando la caña desde 1A). 
7.- Yo te quiero, pero como amigo. 
8.- Pásame la memoria, que te juro que 
no me copio. 
9.- Si repites es porque no estudias lo 
suficiente. 
10.- ¿Cuándo acabas la carrera?

10 Cosas que pueden dejarte K.O:
1.- Un anestesista. 
2.- Una fiber-burguer con complemento 
de huevo, patatas y cocacola grande. 
3.- Nosotros, si te pillamos 
compartiendo una Distorsió.
4.- El 2B.
5.- Mike Tyson.
6.- Alcohol del Mercadona. 
7.- Tu padre al ver las notas. 
8.- La Farra.
9.- Visitar Sevilla en agosto. 
10.- Tetas. 

10 instrumentos de control mental:
1.- Rayo de control mental.
2.- Casco de control mental.
3.- Pistola de control mental.
4.- Láser de control mental.
5.- Pulsera de control mental.
6.- Anillo de control mental.
7.- Coquilla de control mental. 
8.- Calcetines de control mental.
9.- Poderes para el control mental.
10.- Tetas.

10 instrumentos de manipulación:
1.- La religión, así en general. 
2.- Productores de extraños ídolos 
adolescentes.
3.- Los Lunnis. 
4.- Hollywood. 
5.- La industria de alargadores de pene. 
6.- Lobotomías. 
7.- Las series de TV.
8.- Gente extraña repartiendo mierda 
en el metro.
9.- Distorsió.
10.- Tetas.

10 Causas de cosquilleo en el 
trasero:
1.- Hemorroides.
2.- Calzoncillo mal colocado.
3.- Culo mal limpiado.
4.- Vudú.
5.- A tu pareja le da por experimentar.

6.- Lombrices.
7.- Un termómetro.
8.- Caerse “por accidente” encima del 
bote de desodorante.
9.- Descomposición estomacal. 
10.- Un pene.

10 Motivos para enseñarle el rabo a 
alguien:
1.- Confirmar tu sexualidad.
2.- Revisión médica.
3.- Revisión sorpresa en el aeropuerto. 
4.- Eres profesor de la UPC y es época 
de revisiones. 
5.- “Trooooompa Troooompa”. 
6.- Comparar.
7.- Fardar.
8.- Apuestas. 
9.- Exhibicionismo puro y duro (o 
blando).
10.- Sexo.

10 Razones para saltarse clase:
1.- Llegas 2 minutos tarde y te sabe 
mal interrumpir.
2.- Enfermedad, estás enfermo 
de viciar al LoL hasta las tantas y 
necesitas descansar.
3.- Mi planeta me necesita. 
4.- Nah, si esto me pillo los apuntes de 
alguien y me lo miro en casa luego. 
5.- Depilarte las cejas. 
6.- Dijo que hoy sólo hacia problemas.
7.- El techo de mi habitación está muy 
interesante, he de continuar mirándolo.
8.- El campeonato de masturbación 
será pronto, he de practicar.
9.- Ya iré al intensivo de la academia, 
lo tengo todo pensado juejuejue.
10.- De oca a oca y me la salto porque 
me toca. 

4 Fases
1.- 0.
2.- PI/2.
3.- PI.
4.- 3PI/4.

¡Buenos días, ávido lector! A lo mejor 
esta es vuestra primera revista ( ¡Yay, 
bienvenidos a esta santa casa!), pero 
probablemente no sea el caso y ya estéis 
curtidos en cuanto a esta escuela se refi ere. 
Si sois de los segundos, lo más seguro es 
que opinéis que jamás en vuestra vida 
encontraréis peor sitio en el que estudiar. 
Bien, siento sacaros de vuestra idea, pero 
eso es falso. Hay un sitio donde la vida es 
mucho más difícil que aquí, un lugar donde 
un ratio de aprobados del 20% es algo 
deseable, donde aprobar es el menor de 
los problemas. Estoy hablando del Colegio 
de La Salle Hogwarts Magia y Hechicería. 

Sí amigos, el único sitio en el que hay más 
magia que en la resolución de los fi nales 
de ICOM, el sitio donde Harry Potter, Ron 
Weasley y Hermione “laponíaaveinteuñas” 
Granger tienen sus mágicas aventuras.  
Quizá, como yo, habéis pasado vuestra 
infancia leyendo y/o viendo las pinículas, 
y penséis: “Pero que dices chalao, ¡con 
lo que molaría Hogwarts como colegio! 
¡Sería lo puto mejor!”. NO. Hogwarts es 
el peor lugar al que puedes ir, y siento 
sacaros de vuestro error, pero os voy a 
explicar el porqué. 

Recordad vuestros años mozos en el 
colegio, cuando el sol brillaba más fuerte, 
la navidad era una fi esta bonita y no 
había que convolucionar cosas para ser 
una persona digna y excelente. Seguro 
que alguno de vuestros compañeros, 
si no vosotros mismos, se hizo daño en 
algún momento. Bien, ¿recordáis cuál fue 
la reacción de vuestros profesores? Si la 
respuesta no es “llamar a los padres del 
alumno”, entonces quizá Hogwarts es para 
vosotros. ¿Cuántas veces en las corredurías 
de Potter & Co. alguien resulta herido? 
¿Cuántas veces de estas los profesores y 
equipo “responsable” llaman a sus padres? 
Os lo diré: ni una. Los profesores de 
Hogwarts sudan de la salud y seguridad de 
los niños que tienen a su cargo, mostrando 
un completo desprecio por la vida humana. 
Y para muestra, un botón:

 “Dumbledore, están apareciendo niños 
petrifi cados por los pasillos a causa de un 
monstruo que ni siquiera hemos logrado 
identifi car”. “¡Dios mío McGonagall, siga 
con las clases y no se le ocurra llamar a 
los familiares! Aquí no ha pasado nada”. 

Y esto es sólo uno de los ejemplos más 
tontos. Todos recordaréis maravillosas 
experiencias que puedes tener en 
Hogwarts como ser maldito por otro 
estudiante, convivir con un perro de tres 
cabezas, dementores y un bosque lleno 
de criaturas más peligrosas que toda 
Australia. No creo que un Troll en el baño 
de chicas sea algo a comentar, porque 
eso pasa cada día en nuestra escuela y 
ya estamos escarmentados. Y lo peor es 
que los padres siguen mandado ahí a sus 
retoños. La magia les ha tocado el cerebro, 
os lo digo yo. 

Pero lo peor no es la pasividad con la 
que el equipo responsable maneja estas 
crisis, sino que aprovechan cada minuto 
para animar a los estudiantes a participar 
en actividades potencialmente mortales: 
participar en el Torneo de los Tres Magos, 
elaborar pociones que matan a cualquiera 
que las toque, aprender encantamientos 
con los que bien puedes perder medio 
pulmón y mi favorita, jugar al Quidditch. 

Jugar al Quidditch es el equivalente 
muggle de ir en moto a 80km/h mientras 
tus colegas te intentan tirar al suelo. 
No sólo es un deporte en el que puedes 
resultar herido, sino que las reglas obligan 
a cada equipo a tener a dos personas cuya 
única tarea es lanzarle una bola de 5 kilos 
a la cara del equipo contrario.

 Si esto no os parece tan mal, recordemos 
que se juega sobre escobas a unos 50 
metros de altura mientras vuelas a 50 
km/h. Pero tranquilos, los jugadores llevan 
protecciones para las muñecas. Casco no, 
pero muñequeras sí. 

En esto el mundo mágico es igual al 
muggle: “Antes muerto que sensillo, ay que 
sensillo, ay que sensillo”.

Y ya para acabar de destriparos la infancia, 
voy a hablaros de Dumbledore. Ese sabio 
mago que siempre está ahí para ayudar, 
lleno de carisma y amabilidad, siempre 
preocupado por sus alumnos y el colegio. 
Todo mentira. El señor Albus Dumbledore es 
un irresponsable al que nadie debería confi ar 
siquiera el cuidado de peces de colores. ¿A 
quién coño se le ocurre guardar la piedra 
fi losofal, el objeto más ansiado por el Señor 
Oscuro, en el pasillo de un colegio lleno de 
púberes? ¿No podía guardarla en, no sé, 
Gringotts, el lugar más seguro del mundo 
mágico? ¿Es que nunca se le ha ocurrido a 
este hombre comprobar los antecedentes de 
los profesores que contrata? Porque vaya 
tela, un hombre lobo, un mortífago haciéndose 
pasar por un amigo suyo (ya te vale no darte 
cuenta, Albus) e incluso el mismo Voldemort 
detrás de un turbante. Menos mal que palma 
en el sexto libro, porque el siguiente profesor 
de artes oscuras seguramente fuese Wert.

Así que nada, ya lo sabéis; cuando 
tengáis churumbeles y estos vayan a 
cumplir 10 años, comprad una escopeta, 
fortifi caos en la sala de estar, y disparad 
a cualquier lechuza que se acerque a 
menos de 50 metros de vuestro domicilio. 
Vuestros chavales no aprenderán magia en 
Hogwarts, pero siempre podéis enseñarles 
resoluciones de fi nales de álgebra, que son 
menos peligrosos. 

By Nespe.

¡¡Esca, esca, esca Trolecogresca!!

Dejar a niños de 10 años sin supervisión 
con escobas voladoras.... Hecho.
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The Sleep Experiment: Teleco Edition

Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de 
experimentos pseudocientífi cos llevados a 
cabo, o no, más allá del Muro de Berlín. A 
diferencia del anterior relato, en este hemos 
intentado que esté “contrastado”, aunque 
las fuentes que ofrece internet, como todos 
sabemos, nunca son fi ables del todo. Dicho 
esto, la historia que ahora os contaremos 
se titula The (Russian) Sleep Experiment 
(El Experimento del Sueño para los de la 
LOMCE).

A fi nales de los años 40 un grupo de 
científi cos soviéticos, probablemente muy 
aburridos después de la guerra, plantearon 
una simple hipótesis con ayuda de la 
mejor amiga de un ruso, una botella de 
vodka. ¿Cuánto tiempo puede un hombre 
estar despierto? Pensaréis que es fácil 
para vosotros con Red Bulls, cafés y otras 
mariconadas occidentales, pero ellos querían 
dar un paso más y para ello crearon el gas 
Nikolayev, una neurotoxina que básicamente 
provocaba insomnio.

Como siempre pasa, los militares vieron 
el potencial, decidieron llevar a cabo un 
experimento y testear el gas en sujetos 
humanos. Cabe decir que por aquella 
época aún no se ofertaba participar en 
“estudios clínicos”, por lo que tuvieron 
que conformarse con simples prisioneros 
de guerra, a los cuales les prometieron 
que serían “liberados” una vez hubiese 
concluido el experimento. Para llevar a 
cabo el experimento metieron a los sujetos 
en una habitación con comida, cama, baño 
y libros (muy considerados ellos), unos 
micrófonos con los que comunicarse y un 
gran vidrio para monitorizarlos. Dentro de 
esta cámara podían controlar y saber el 
estado de los pacientes, manipulando el 
aire y gas que entraba y salía. 

En los primeros cinco días no hubo mucho 
cambio, aparte de no dormirse, los sujetos 
desarollaban una actividad aparentemente 
normal. Bueno, parece que era porque 
empezaban a sufrir síntomas de paranoia 
y conductas anormales, pero como eran 
cientifi cos rusos eso les resultaba normal. Al 
fi nal del día, empezaron a hacer actividades 
extrañas, reírse solos, dar vueltas sin parar, 
ya sabéis, cosas de locos. Hasta que su 
locura decidió tapar el cristal que usaban 
para observarlos.

Al noveno día, todo cambió: uno de los 
sujetos empezó a gritar. Estuvo gritando 
y corriendo durante tres horas mientras 
el resto de compañeros susurraban a los 

micrófonos como si no importara nada de lo 
que hiciese, hasta que se cansó de correr… 
es coña; se reventó las cuerdas vocales 
y ya decidió parar. Entonces los susurros 
también pararon. Pasaron tres días más, sin 
noticias de los sujetos por los micrófonos 
y ciegos a lo que pasaba en la habitación. 
Aunque los científi cos sabían que los cinco 
aún seguían vivos por el consumo de 
oxígeno, estaban inquietos por no saber 
en qué estado se encontraban los sujetos: 
si vivos, vegetales u otra cosa. Decidieron 
hablar con ellos mediante el interfono y 
dijeron: “Vamos a abrir la habitación para 
comprobar los micrófonos, apártense o 
serán ejecutados. Aquel que colabore 
será liberado immediatamente (ironía 
rusa)”. Sólo se escuchó: “No queremos ser 
liberados”.

Desconcertados e incapaces de conseguir 
otra respuesta por los micrófonos decidieron 
ventilar la sala y entrar para inspeccionar el 
estado de los sujetos. La mañana siguiente 
se inició el proceso. Una vez ventilada la 
sala las voces empezaron de nuevo. Tres 
voces diferentes rogaban para que el gas 
fuera encendido de nuevo, en ese momento 
entraron los soldados rusos y empezaron 
los chillidos. Gritaron los sujetos y gritaron 
los soldados, horrorizados al verlos. Cuatro 
de los cinco especímenes estaban vivos, 
aunque la comida no se había tocado desde 
el quinto día. Además la sala estaba algo 
inundada, con los restos del cadáver del 
quinto sujeto que obstruían el drenaje de 
la sala. Aquellos que “sobrevivieron” les 
faltaban partes de la piel, como aquel que 
dice, estaban en sus huesos. Cuando los 
ruskies los examinaron más de cerca, se 
fi jaron en que la mayoría de las heridas eran 
autoinfl igidas; ni siquiera les quedaban uñas 
para hacerse más. Observaron que todos 
los sujetos se habían extraído los órganos 
abdominales, algunos de los cuales fl otaban 
a la deriva encima del agua. Incluso en el 
intestino aún digerían comida, que era ni 
más ni menos aquella carne que se habían 
arrancado de su cuerpo y tragado... ¡Qué 
forma de hacerse caníbal!

Los sujetos se opusieron frente a los 
soldados que intentaban sacarlos de la 
cámara, uno de los soldados murió cuando 
uno de los “seres” le mordió en el cuello 
arrancandole la yugular (sin convertirse en 
zombie, lástima). Resulta ser que algunos 
de los soldados se suicidaron más tarde. No 
es raro, seguro que ni con mil botellas de 
vodka uno se olvida de eso.
Pero esto no acabó aquí… Los sujetos 

continuaron dando guerra: a uno se le 
inyectó diez veces la dosis humana de 
calmante para adormecerlo, pero él sólo 
decía: “MÁS… MÁS…” (se había convertido 
en yonqui). Cada vez más bajo, hasta que 
paró y murió. Según los científi cos, había 
más aire que sangre corriendo en su 
sistema. Los restantes disidentes, ya no tan 
deseosos de ser libres, fueron transferidos 
a la enfermería de las instalaciones atados 
y rogando que volviesen a darles el gas 
Nikolayev. A uno de ellos se le trasladó a 
cirugía para volver a ponerle los órganos 
abdominales en su sitio, pero durante el 
proceso de anestesia el sujeto luchaba 
continuamente para no dormirse; incluso 
se quitó las ataduras y logró quitarse 
un soldado de encima. Cuando lograron 
controlarlo y ponerle más anestesia, sus 
ojos parpadearon lentamente hasta que se 
cerraron y su corazón se paró. Ya van tres.
El segundo superviviente, el primero 

de todos en empezar a gritar, pasó a 
cirugía para volver a poner en su sitio los 
órganos. Al no poder gritar, negaba con 
la cabeza que no le diesen la anestesia. 
Entonces, el cirujano decidió operar sin 
ella. Durante las seis horas de operación, 
el sujeto no se movió; según el reporte fi nal 
era técnicamente imposible que hubiese 
sobrevivido sin anestesia, era inhumano. 
Supongo que no había leído mucha historia 
de medicina, pero durante el Renacentismo 
se operaba igual o con mucho alcohol.

Al otro sujeto superviviente se le realizó 
la misma operación, sin anestesia, pero 
le inyectaron un paralizante para no 
moverle durante la operación. Una de la 
enfermeras que asistió en ésta decía que 
cada vez que miraba a la cara del sujeto 
éste le devolvía la mirada, incluso con un 
esfuerzo de sonreír. Al fi nal de la operación, 
y una vez el efecto del paralizante pasó, el 
sujeto empezó a hacer gemidos como si 
intentase hablar. El cirujano le dió un lápiz 
y una hoja para que escribiera. Lo único 
que escribió fue: “Sigue cortando”. Los dos 
sujetos restantes volvieron a la cámara 
aunque esta vez los ataron en sus camas 
con más cuerdas. Los investigadores, al 
ver el fracaso del experimento, decidieron 
ejecutar a los sujetos y así acabar con 
el experimento. Pero los militares, y en 
concreto un comandante perteneciente 
al NKVD (policía secreta, lo que sería el 
KGB), decidió que volviesen a encender el 
gas y ver qué les pasaba. Los científi cos 
sólo pudieron obedecer. 

Empezaron a preparar la sala, esta 
vez decidieron conectar a los sujetos 
a electroencefalogramas (EEG, que no 
volveré a escribirlo bien) para ver qué les 
pasaría a los sujetos cuando el gas se 
conectaba de nuevo. Los sujetos se dieron 
cuenta de que tenían la intención de volver 

a encender el gas así que dejaron de luchar 
contra las cuerdas y se tranquilizaron, como 
cuando le dices a un niño que le quitarás 
UN punto si no se está quieto. Los médicos 
que controlaban los monitores del EEG 
empezaron a ver rápidos cambios en sus 
ondas cerebrales. En un momento podían 
ver las gráfi cas de los aparatos normales y 
al siguiente subiendo y bajando como las 
montañas rusas (guiño, guiño); en algún 
momento incluso planas (muerte cerebral). 
Vamos, que era más aleatorio que el ruido 
coloreado, y más jodido también. 

Con miedo a perder los últimos sujetos 
del experimento, el comandante decidió 
cerrar la sala e inundarla con gas, aún 
con científi cos dentro. En ese momento 
uno de los científi cos le quita la pistola al 
comandante y le dispara entre ceja y ceja. 
Mientras el resto del equipo médico huye, el 
científi co con la pistola apunta y dispara a 
uno de los sujetos (el que no podía hablar), 
matándolo. Entonces se gira hacia el último 
sujeto que aún estaba atado y dice:  “No 
pienso encerrarme con estas cosas. No 
contigo. ¿QUÉ DEMONIOS ERES?... 
Tengo que saberlo.” La criatura atada lo 
mira, saca una sonrisa y dice: “¿Qué fácil 
te has olvidado?... Somos vosotros. Somos 
el caos que existe dentro de todos vosotros, 
rogando para ser liberado desde lo más 
profundo de vuestro ser animal. Somos 
aquellos seres de los que te escondes 
cuando duermes. Somos el sedar del 
silencio y la parálisis cuando vas al refugio 
nocturno, dónde no podemos pisar.” Alza 
la pistola y dispara. Dejando solo el pitido 
continuo del monitor. 

Después de todo esto nos toca hacernos 
la pregunta, un poco hija de puta, ¿Es esta 
historia cierta? ¿Tuvo lugar en algún sitio 
real indeterminado de la extensa Unión 
Soviética este experimento? La respuesta 

es PUEDE. Repasemos un poco los 
hechos: para empezar estamos hablando 
de rusos, si los antepasados de los que, 
por pura diversión, han invadido un país. 
Por otro lado, la tecnología vista puede 
que no existiera en la época, como el EEG. 
En nuestra humilde opinión de redactores, 
pensamos que es más posible que sucediera 
que no una historia fantástica. Aunque si 
vemos que también es probable que la 
historia sea exagerada en ciertos puntos, 
como por ejemplo los precisos diálogos. 
Aunque esta exageración es comprensible 
ya que la historia es vieja y seguro que 
se ha perdido mucha información y se ha 
añadido más para exagerarla. Además se 
rumorea por la red que este gas es original 
de otros gases más refi nados como gases 
de la verdad y catalizador de hipnosis.
Para el próximo número de Distorsió, 

pediremos permiso, a nuestro futuro líder 
mundial Vladimir Putin, para tener acceso a 
los sótanos del KGB y sacar de ahí más de 
60 años de locuras, experimetnos e historias 
que tuvieron lugar más allá del telón de 
acero. Así, nos aseguramos de que lo que 
contamos realmente paso sin duda alguna. 

Hasta aquí otro cuento más para irse 
a dormir. Y recordar, que cuando tú te 
duermes ellos despiertan.

La siguiente imagen es un dibujo que 
muestra con más claridad como era dentro 
de la cámara, y que obviamente esta hecho 
a posteriori y basada en esta historia.

En la fotografia, podemos ver a uno de 
los sujetos cuando abrieron la cámara. 
Nuestros “expertos” en Photoshop han 
revisado esta primera foto y han llegado 
a la conclusión de que NO se trata de 
una foto manipulada (en el 90%) y que 
probablemente sea real.

 By Sheriff 
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experimentos pseudocientífi cos llevados a 
cabo, o no, más allá del Muro de Berlín. A 
diferencia del anterior relato, en este hemos 
intentado que esté “contrastado”, aunque 
las fuentes que ofrece internet, como todos 
sabemos, nunca son fi ables del todo. Dicho 
esto, la historia que ahora os contaremos 
se titula The (Russian) Sleep Experiment 
(El Experimento del Sueño para los de la 
LOMCE).

A fi nales de los años 40 un grupo de 
científi cos soviéticos, probablemente muy 
aburridos después de la guerra, plantearon 
una simple hipótesis con ayuda de la 
mejor amiga de un ruso, una botella de 
vodka. ¿Cuánto tiempo puede un hombre 
estar despierto? Pensaréis que es fácil 
para vosotros con Red Bulls, cafés y otras 
mariconadas occidentales, pero ellos querían 
dar un paso más y para ello crearon el gas 
Nikolayev, una neurotoxina que básicamente 
provocaba insomnio.

Como siempre pasa, los militares vieron 
el potencial, decidieron llevar a cabo un 
experimento y testear el gas en sujetos 
humanos. Cabe decir que por aquella 
época aún no se ofertaba participar en 
“estudios clínicos”, por lo que tuvieron 
que conformarse con simples prisioneros 
de guerra, a los cuales les prometieron 
que serían “liberados” una vez hubiese 
concluido el experimento. Para llevar a 
cabo el experimento metieron a los sujetos 
en una habitación con comida, cama, baño 
y libros (muy considerados ellos), unos 
micrófonos con los que comunicarse y un 
gran vidrio para monitorizarlos. Dentro de 
esta cámara podían controlar y saber el 
estado de los pacientes, manipulando el 
aire y gas que entraba y salía. 

En los primeros cinco días no hubo mucho 
cambio, aparte de no dormirse, los sujetos 
desarollaban una actividad aparentemente 
normal. Bueno, parece que era porque 
empezaban a sufrir síntomas de paranoia 
y conductas anormales, pero como eran 
cientifi cos rusos eso les resultaba normal. Al 
fi nal del día, empezaron a hacer actividades 
extrañas, reírse solos, dar vueltas sin parar, 
ya sabéis, cosas de locos. Hasta que su 
locura decidió tapar el cristal que usaban 
para observarlos.

Al noveno día, todo cambió: uno de los 
sujetos empezó a gritar. Estuvo gritando 
y corriendo durante tres horas mientras 
el resto de compañeros susurraban a los 

micrófonos como si no importara nada de lo 
que hiciese, hasta que se cansó de correr… 
es coña; se reventó las cuerdas vocales 
y ya decidió parar. Entonces los susurros 
también pararon. Pasaron tres días más, sin 
noticias de los sujetos por los micrófonos 
y ciegos a lo que pasaba en la habitación. 
Aunque los científi cos sabían que los cinco 
aún seguían vivos por el consumo de 
oxígeno, estaban inquietos por no saber 
en qué estado se encontraban los sujetos: 
si vivos, vegetales u otra cosa. Decidieron 
hablar con ellos mediante el interfono y 
dijeron: “Vamos a abrir la habitación para 
comprobar los micrófonos, apártense o 
serán ejecutados. Aquel que colabore 
será liberado immediatamente (ironía 
rusa)”. Sólo se escuchó: “No queremos ser 
liberados”.

Desconcertados e incapaces de conseguir 
otra respuesta por los micrófonos decidieron 
ventilar la sala y entrar para inspeccionar el 
estado de los sujetos. La mañana siguiente 
se inició el proceso. Una vez ventilada la 
sala las voces empezaron de nuevo. Tres 
voces diferentes rogaban para que el gas 
fuera encendido de nuevo, en ese momento 
entraron los soldados rusos y empezaron 
los chillidos. Gritaron los sujetos y gritaron 
los soldados, horrorizados al verlos. Cuatro 
de los cinco especímenes estaban vivos, 
aunque la comida no se había tocado desde 
el quinto día. Además la sala estaba algo 
inundada, con los restos del cadáver del 
quinto sujeto que obstruían el drenaje de 
la sala. Aquellos que “sobrevivieron” les 
faltaban partes de la piel, como aquel que 
dice, estaban en sus huesos. Cuando los 
ruskies los examinaron más de cerca, se 
fi jaron en que la mayoría de las heridas eran 
autoinfl igidas; ni siquiera les quedaban uñas 
para hacerse más. Observaron que todos 
los sujetos se habían extraído los órganos 
abdominales, algunos de los cuales fl otaban 
a la deriva encima del agua. Incluso en el 
intestino aún digerían comida, que era ni 
más ni menos aquella carne que se habían 
arrancado de su cuerpo y tragado... ¡Qué 
forma de hacerse caníbal!

Los sujetos se opusieron frente a los 
soldados que intentaban sacarlos de la 
cámara, uno de los soldados murió cuando 
uno de los “seres” le mordió en el cuello 
arrancandole la yugular (sin convertirse en 
zombie, lástima). Resulta ser que algunos 
de los soldados se suicidaron más tarde. No 
es raro, seguro que ni con mil botellas de 
vodka uno se olvida de eso.
Pero esto no acabó aquí… Los sujetos 

continuaron dando guerra: a uno se le 
inyectó diez veces la dosis humana de 
calmante para adormecerlo, pero él sólo 
decía: “MÁS… MÁS…” (se había convertido 
en yonqui). Cada vez más bajo, hasta que 
paró y murió. Según los científi cos, había 
más aire que sangre corriendo en su 
sistema. Los restantes disidentes, ya no tan 
deseosos de ser libres, fueron transferidos 
a la enfermería de las instalaciones atados 
y rogando que volviesen a darles el gas 
Nikolayev. A uno de ellos se le trasladó a 
cirugía para volver a ponerle los órganos 
abdominales en su sitio, pero durante el 
proceso de anestesia el sujeto luchaba 
continuamente para no dormirse; incluso 
se quitó las ataduras y logró quitarse 
un soldado de encima. Cuando lograron 
controlarlo y ponerle más anestesia, sus 
ojos parpadearon lentamente hasta que se 
cerraron y su corazón se paró. Ya van tres.
El segundo superviviente, el primero 

La siguiente imagen es un dibujo que 
muestra con más claridad como era dentro 
de la cámara, y que obviamente esta hecho 
a posteriori y basada en esta historia.

En la fotografia, podemos ver a uno de 
los sujetos cuando abrieron la cámara. 
Nuestros “expertos” en Photoshop han 
revisado esta primera foto y han llegado 
a la conclusión de que NO se trata de 
una foto manipulada (en el 90%) y que 
probablemente sea real.
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de todos en empezar a gritar, pasó a 
cirugía para volver a poner en su sitio los 
órganos. Al no poder gritar, negaba con 
la cabeza que no le diesen la anestesia. 
Entonces, el cirujano decidió operar sin 
ella. Durante las seis horas de operación, 
el sujeto no se movió; según el reporte fi nal 
era técnicamente imposible que hubiese 
sobrevivido sin anestesia, era inhumano. 
Supongo que no había leído mucha historia 
de medicina, pero durante el Renacentismo 
se operaba igual o con mucho alcohol.

Al otro sujeto superviviente se le realizó 
la misma operación, sin anestesia, pero 
le inyectaron un paralizante para no 
moverle durante la operación. Una de la 
enfermeras que asistió en ésta decía que 
cada vez que miraba a la cara del sujeto 
éste le devolvía la mirada, incluso con un 
esfuerzo de sonreír. Al fi nal de la operación, 
y una vez el efecto del paralizante pasó, el 
sujeto empezó a hacer gemidos como si 
intentase hablar. El cirujano le dió un lápiz 
y una hoja para que escribiera. Lo único 
que escribió fue: “Sigue cortando”. Los dos 
sujetos restantes volvieron a la cámara 
aunque esta vez los ataron en sus camas 
con más cuerdas. Los investigadores, al 
ver el fracaso del experimento, decidieron 
ejecutar a los sujetos y así acabar con 
el experimento. Pero los militares, y en 
concreto un comandante perteneciente 
al NKVD (policía secreta, lo que sería el 
KGB), decidió que volviesen a encender el 
gas y ver qué les pasaba. Los científi cos 
sólo pudieron obedecer. 

Empezaron a preparar la sala, esta 
vez decidieron conectar a los sujetos 
a electroencefalogramas (EEG, que no 
volveré a escribirlo bien) para ver qué les 
pasaría a los sujetos cuando el gas se 
conectaba de nuevo. Los sujetos se dieron 
cuenta de que tenían la intención de volver 

a encender el gas así que dejaron de luchar 
contra las cuerdas y se tranquilizaron, como 
cuando le dices a un niño que le quitarás 
UN punto si no se está quieto. Los médicos 
que controlaban los monitores del EEG 
empezaron a ver rápidos cambios en sus 
ondas cerebrales. En un momento podían 
ver las gráfi cas de los aparatos normales y 
al siguiente subiendo y bajando como las 
montañas rusas (guiño, guiño); en algún 
momento incluso planas (muerte cerebral). 
Vamos, que era más aleatorio que el ruido 
coloreado, y más jodido también. 

Con miedo a perder los últimos sujetos 
del experimento, el comandante decidió 
cerrar la sala e inundarla con gas, aún 
con científi cos dentro. En ese momento 
uno de los científi cos le quita la pistola al 
comandante y le dispara entre ceja y ceja. 
Mientras el resto del equipo médico huye, el 
científi co con la pistola apunta y dispara a 
uno de los sujetos (el que no podía hablar), 
matándolo. Entonces se gira hacia el último 
sujeto que aún estaba atado y dice:  “No 
pienso encerrarme con estas cosas. No 
contigo. ¿QUÉ DEMONIOS ERES?... 
Tengo que saberlo.” La criatura atada lo 
mira, saca una sonrisa y dice: “¿Qué fácil 
te has olvidado?... Somos vosotros. Somos 
el caos que existe dentro de todos vosotros, 
rogando para ser liberado desde lo más 
profundo de vuestro ser animal. Somos 
aquellos seres de los que te escondes 
cuando duermes. Somos el sedar del 
silencio y la parálisis cuando vas al refugio 
nocturno, dónde no podemos pisar.” Alza 
la pistola y dispara. Dejando solo el pitido 
continuo del monitor. 

Después de todo esto nos toca hacernos 
la pregunta, un poco hija de puta, ¿Es esta 
historia cierta? ¿Tuvo lugar en algún sitio 
real indeterminado de la extensa Unión 
Soviética este experimento? La respuesta 

es PUEDE. Repasemos un poco los 
hechos: para empezar estamos hablando 
de rusos, si los antepasados de los que, 
por pura diversión, han invadido un país. 
Por otro lado, la tecnología vista puede 
que no existiera en la época, como el EEG. 
En nuestra humilde opinión de redactores, 
pensamos que es más posible que sucediera 
que no una historia fantástica. Aunque si 
vemos que también es probable que la 
historia sea exagerada en ciertos puntos, 
como por ejemplo los precisos diálogos. 
Aunque esta exageración es comprensible 
ya que la historia es vieja y seguro que 
se ha perdido mucha información y se ha 
añadido más para exagerarla. Además se 
rumorea por la red que este gas es original 
de otros gases más refi nados como gases 
de la verdad y catalizador de hipnosis.
Para el próximo número de Distorsió, 

pediremos permiso, a nuestro futuro líder 
mundial Vladimir Putin, para tener acceso a 
los sótanos del KGB y sacar de ahí más de 
60 años de locuras, experimetnos e historias 
que tuvieron lugar más allá del telón de 
acero. Así, nos aseguramos de que lo que 
contamos realmente paso sin duda alguna. 

Hasta aquí otro cuento más para irse 
a dormir. Y recordar, que cuando tú te 
duermes ellos despiertan.

 By Sheriff 
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si tardáis mucho en completar el nivel buscando oro sufi ciente 
para pagar la cuarta matrícula de ICOM, el espectro de las 
cuevas no dudará en mataros, poniendo fi n a la aventura.

Una de las gracias del juego es su manera de recuperar vida: 
se basa en rescatar a damiselas en apuros. Antes de que 
tildéis de machista el juego, viene con la opción de rescatar 
a fornidos machotes o incluso a un adorable pug. Una vez 
rescatados, os recompensarán con un beso / lametón que os 
recuperará vida. Sin embargo, cuando portéis a tales seres 
para vuestros egoístas fi nes, tened en cuenta que no podéis 
atacar y que TODO en esa jodida cueva tiene el potencial de 
matarte. Es como aventurarse en Australia: estad preparados 
y dispuestos a morir una y otra y otra vez. Como colofón, viene 
con multijugador en pantalla compartida.

The Binding of Isaac

He dejado lo mejor para el fi nal, “la creme de la creme”, la 
joya de la corona, lo mejor de lo mejor, el apartado “a” de los 
problemas de los fi nales, el último yogur que queda en la nevera, 
una hostia bien dada a ese profesor que todos conocemos. 
El juego defi nitivo que te va a hacer perder horas y horas. 
Créedme, 350 horas de mi vida dan fe de lo que hablo. 

Si bien he dicho que estos juegos carecían de una narrativa 
muy compleja, “The Binding of Isaac” cuenta con una historia 
un tanto más elaborada:

Isaac es un niño feliz y despreocupado que vive con su madre 
y juega con sus juguetes, pero un día, mientras su madre mira 
programas cristianos en la televisión, empieza a oír la voz de 
Dios en su cabeza y éste le pide que sacrifi que a su hijo Isaac 
para demostrar su amor por él. La madre, ni corta ni perezosa, 
agarra un cuchillo y el aterrorizado Isaac se ve sin más 
escapatoria que adentrarse en el oscuro sótano de la casa…

Aquí es donde la cosa se vuelve chunga. En su escapada Isaac 
deberá combatir lanzando lágrimas a toda clase de monstruos 
y criaturas que moran en el sótano; moscas y arañas son lo 
que menos te preocupan, ya que tendrás que lidiar con todos 

los hermanos, hermanas y parientes abortados que viven en 
el sótano y, fi nalmente, con tu madre. La realidad es que la 
aventura no es real y que es fruto de la perturbada imaginación 
de Isaac, el cual busca darle sentido a todo lo que le pasa y, 
tanto el sótano como los enemigos, es la forma que tiene de 
enfrentarse a sus miedos, su pasado y sus acciones. 

A lo largo de la aventura por el sótano (que, como habréis 
deducido, cambia cada vez que jugamos), podremos recoger 
objetos y power ups que nos ayudarán, todos ellos cargados 
siempre de un fuerte contenido evangélico o sentimentalmente 
duro. Así, la cabeza cortada de tu perro hará que aumente 
el poder de tus lágrimas, un puño americano te permitirá 
lanzar muelas en vez de lágrimas, una corona de espinas te 
hará más fuerte y el santo grial te dará la capacidad de volar. 
Hacer pactos con el diablo te dotará de enormes poderes, pero 
reducirá tu vida máxima, mientras que portarse bien conllevará 
objetos poderosos sin penalización alguna.  Más de 200 objetos 
convierten este juego en una maravilla con la que podréis echar 
horas y horas y no jugar la misma partida nunca.

El juego es jodidamente difícil y ha sido aclamado como uno 
de los mejores juegos indie jamás creado, pero no sólo eso: va 
a salir un remake muy pronto (con más de 500 objetos) y podéis 
probar una demo en newgrounds: 

http://www.newgrounds.com/portal/view/581168

Bueno, pues ya sabéis algo más y como siempre, nos vemos 
en el próximo número, ¡viciad con responsabilidad!

¡Qué pasa zagales! ¿Habéis tenido un buen verano? 
¿Suspendisteis muchas el cuatrimestre pasado? Va, podéis 
decirlo, yo sé que lo habéis intentado y que habéis estudiado con 
todas vuestras fuerzas y que nadie, y mucho menos vosotros, 
tiene la culpa. 

MENTIRA. Sois unos procrastinadores y lo sabéis. De haber 
estudiado en vez de rascaros las pelotas contra una piedra, 
ahora no estaríais leyendo esto en una clase que ya hicisteis el 
cuatrimestre anterior (y el anterior y el anterior y el anterior…). 
Sin embargo, os lo perdono si el causante de vuestros males 
fueron mis recomendaciones de la revista pasada. Porque, 
sí amigos, quizás no hayáis leído el título, pero estáis en una 
nueva versión de….

SUSPENDE JUGANDO

En esta nueva edición, que espero que os lleve por el camino de 
las alfas y el ostracismo en vuestro cuarto, voy a hablar de juegos 
que, desafortunadamente, hay que pagar dinero por ellos (no me 
miréis así, que los developers se tienen que pagar los ganchitos). 
Así que si eres un antisistema anticapitalista ya puedes pasar 
a la siguiente página, lo siento. Bueno, siempre os los podéis 
“comprar” en Taringa *guiño, guiño*.

En la ocasión anterior, os hablé de esos maravillosos juegos 
de los internetes que no te tienes ni que bajar y que hasta un 
mono con síndrome de Down podría jugar, pero hoy os traigo 
juegos un tanto más complejos. Son juegos pertenecientes al 
género “Roguelike”; es decir, juegos con muy poca narrativa 
e historia, una jugabilidad muy trabajada y mucho contenido 
aleatorio. Además, el concepto de “permadeath” -que para 
los que tengáis el nivel de inglés de Emilio Botín, significa 
que la muerte es permanente-: una vez mueres, hay que 
volver a empezar. Ni saves ni checkpoints ni niños muertos. 
Vendría siendo como tener que volver a empezar la carrera por 
suspender PAE: una putada. 

Rogue Legacy

Rogue Legacy es un juego en el que nos meteremos en la piel 
de un caballero decidido a vengar a su padre,  el cual falleció 
en un tenebroso castillo dispuesto a vengar a su padre, el 
cual falleció en el mismo tenebroso castillo cuando intentaba 
vengar a su padre, el cual… Bueno, la cosa sigue así hasta el 
inicio de los tiempos. En este juego tienes que adentrarte en el 
castillo (que cambia en cada intento) buscando la fuente de la 

eterna juventud. Sin embargo, cuando mueras (porque morirás, 
créeme), manejarás a tu hijo en un nuevo intento. Conservarás 
las mejoras y armaduras de tu padre, que te harán más fácil 
la aventura, pero no todo van a ser rosas, ya que cada muerte 
conllevará la decisión de qué hijo quieres que te vengue y aquí 
es donde las clases y los rasgos de cada uno de tus hijos entra 
en juego. Cada uno de ellos contará no sólo con las típicas 
clases de cualquier juego de rol, sino con rasgos genéticos 
únicos que te harán reir, te harán llorar, pero también te harán 
pensar en cagarte en los putos muertos de la genética. 

Héroes con gigantismo, enanismo, dislexia, miopía, hipocondría 
o vértigo son sólo unos pocos de los rasgos con los que vas a 
jugar y que te van a ayudar en tu aventura, ya que cada uno de 
estos efectos tiene consecuencias en la partida. Desde el héroe 
que suelta tacos al ser dañado por tener síndrome de Tourette, 
hasta el que tiene demencia y ve enemigos inatacables donde 
no los hay. Recreaos en la maravillosa experiencia de ver el 
juego borroso con un héroe con miopía, daos un chute de LSD 
con un héroe daltónico  o que tdoo el txeto etse cmabiado si 
tneis disxelia. Un sinfín de posibilidades os esperan y todas 
ellas mucho mejores que estudiar. ¡Os lo aseguro!

Spelunky

¿Sois fans de Indiana Jones? ¿Os molan las cuevas oscuras 
y angostas? ¿Os van los látigos? Bien, yo no me meto, cada 
uno que haga lo que quiera en su vida privada, mientras haya 
respeto y cariño…

Y después de este horrendo chiste referente a vuestra vida 
sexual, pasaré a relataros esta maravilla del arte moderno que 
os hará perder horas y horas de vuestra vida. Pero reconocedlo: 
si no fuera por esto, estaríais haciendo scroll en el facebook, así 
que no pienso sentirme mal. Fuck you. 

Spelunky es un juego similar a Rogue Legacy, donde controlas 
a un explorador en busca de un inmenso tesoro escondido en lo 
más profundo de una cueva maldita. La maldición de la cueva 
no sólo hace que ésta sea diferente en cada ocasión, sino que 
impide a los que se adentran en ella morir, resucitándolos cada 
vez al inicio de ésta. Armados con vuestro látigo y muchas 
agallas, tendréis que adentraros en una cueva plagada de 
monstruos, trampas y maravillas. Pero no os demoréis, ya que 

“Unos pocos bosses del juego, enfadados por su expulsión de 
Miss Mundo 2014”

Si no rescatáis al perro, no tenéis corazón.

By Nespe
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¡Qué pasa zagales! ¿Habéis tenido un buen verano? 
¿Suspendisteis muchas el cuatrimestre pasado? Va, podéis 
decirlo, yo sé que lo habéis intentado y que habéis estudiado con 
todas vuestras fuerzas y que nadie, y mucho menos vosotros, 
tiene la culpa. 

MENTIRA. Sois unos procrastinadores y lo sabéis. De haber 
estudiado en vez de rascaros las pelotas contra una piedra, 
ahora no estaríais leyendo esto en una clase que ya hicisteis el 
cuatrimestre anterior (y el anterior y el anterior y el anterior…). 
Sin embargo, os lo perdono si el causante de vuestros males 
fueron mis recomendaciones de la revista pasada. Porque, 
sí amigos, quizás no hayáis leído el título, pero estáis en una 
nueva versión de….

SUSPENDE JUGANDO

En esta nueva edición, que espero que os lleve por el camino de 
las alfas y el ostracismo en vuestro cuarto, voy a hablar de juegos 
que, desafortunadamente, hay que pagar dinero por ellos (no me 
miréis así, que los developers se tienen que pagar los ganchitos). 
Así que si eres un antisistema anticapitalista ya puedes pasar 
a la siguiente página, lo siento. Bueno, siempre os los podéis 
“comprar” en Taringa *guiño, guiño*.

En la ocasión anterior, os hablé de esos maravillosos juegos 
de los internetes que no te tienes ni que bajar y que hasta un 
mono con síndrome de Down podría jugar, pero hoy os traigo 
juegos un tanto más complejos. Son juegos pertenecientes al 
género “Roguelike”; es decir, juegos con muy poca narrativa 
e historia, una jugabilidad muy trabajada y mucho contenido 
aleatorio. Además, el concepto de “permadeath” -que para 
los que tengáis el nivel de inglés de Emilio Botín, significa 
que la muerte es permanente-: una vez mueres, hay que 
volver a empezar. Ni saves ni checkpoints ni niños muertos. 
Vendría siendo como tener que volver a empezar la carrera por 
suspender PAE: una putada. 

Rogue Legacy

Rogue Legacy es un juego en el que nos meteremos en la piel 
de un caballero decidido a vengar a su padre,  el cual falleció 
en un tenebroso castillo dispuesto a vengar a su padre, el 
cual falleció en el mismo tenebroso castillo cuando intentaba 
vengar a su padre, el cual… Bueno, la cosa sigue así hasta el 
inicio de los tiempos. En este juego tienes que adentrarte en el 
castillo (que cambia en cada intento) buscando la fuente de la 

eterna juventud. Sin embargo, cuando mueras (porque morirás, 
créeme), manejarás a tu hijo en un nuevo intento. Conservarás 
las mejoras y armaduras de tu padre, que te harán más fácil 
la aventura, pero no todo van a ser rosas, ya que cada muerte 
conllevará la decisión de qué hijo quieres que te vengue y aquí 
es donde las clases y los rasgos de cada uno de tus hijos entra 
en juego. Cada uno de ellos contará no sólo con las típicas 
clases de cualquier juego de rol, sino con rasgos genéticos 
únicos que te harán reir, te harán llorar, pero también te harán 
pensar en cagarte en los putos muertos de la genética. 

Héroes con gigantismo, enanismo, dislexia, miopía, hipocondría 
o vértigo son sólo unos pocos de los rasgos con los que vas a 
jugar y que te van a ayudar en tu aventura, ya que cada uno de 
estos efectos tiene consecuencias en la partida. Desde el héroe 
que suelta tacos al ser dañado por tener síndrome de Tourette, 
hasta el que tiene demencia y ve enemigos inatacables donde 
no los hay. Recreaos en la maravillosa experiencia de ver el 
juego borroso con un héroe con miopía, daos un chute de LSD 
con un héroe daltónico  o que tdoo el txeto etse cmabiado si 
tneis disxelia. Un sinfín de posibilidades os esperan y todas 
ellas mucho mejores que estudiar. ¡Os lo aseguro!

Spelunky

¿Sois fans de Indiana Jones? ¿Os molan las cuevas oscuras 
y angostas? ¿Os van los látigos? Bien, yo no me meto, cada 
uno que haga lo que quiera en su vida privada, mientras haya 
respeto y cariño…

Y después de este horrendo chiste referente a vuestra vida 
sexual, pasaré a relataros esta maravilla del arte moderno que 
os hará perder horas y horas de vuestra vida. Pero reconocedlo: 
si no fuera por esto, estaríais haciendo scroll en el facebook, así 
que no pienso sentirme mal. Fuck you. 

Spelunky es un juego similar a Rogue Legacy, donde controlas 
a un explorador en busca de un inmenso tesoro escondido en lo 
más profundo de una cueva maldita. La maldición de la cueva 
no sólo hace que ésta sea diferente en cada ocasión, sino que 
impide a los que se adentran en ella morir, resucitándolos cada 
vez al inicio de ésta. Armados con vuestro látigo y muchas 
agallas, tendréis que adentraros en una cueva plagada de 
monstruos, trampas y maravillas. Pero no os demoréis, ya que 

si tardáis mucho en completar el nivel buscando oro sufi ciente 
para pagar la cuarta matrícula de ICOM, el espectro de las 
cuevas no dudará en mataros, poniendo fi n a la aventura.

Una de las gracias del juego es su manera de recuperar vida: 
se basa en rescatar a damiselas en apuros. Antes de que 
tildéis de machista el juego, viene con la opción de rescatar 
a fornidos machotes o incluso a un adorable pug. Una vez 
rescatados, os recompensarán con un beso / lametón que os 
recuperará vida. Sin embargo, cuando portéis a tales seres 
para vuestros egoístas fi nes, tened en cuenta que no podéis 
atacar y que TODO en esa jodida cueva tiene el potencial de 
matarte. Es como aventurarse en Australia: estad preparados 
y dispuestos a morir una y otra y otra vez. Como colofón, viene 
con multijugador en pantalla compartida.

The Binding of Isaac

He dejado lo mejor para el fi nal, “la creme de la creme”, la 
joya de la corona, lo mejor de lo mejor, el apartado “a” de los 
problemas de los fi nales, el último yogur que queda en la nevera, 
una hostia bien dada a ese profesor que todos conocemos. 
El juego defi nitivo que te va a hacer perder horas y horas. 
Créedme, 350 horas de mi vida dan fe de lo que hablo. 

Si bien he dicho que estos juegos carecían de una narrativa 
muy compleja, “The Binding of Isaac” cuenta con una historia 
un tanto más elaborada:

Isaac es un niño feliz y despreocupado que vive con su madre 
y juega con sus juguetes, pero un día, mientras su madre mira 
programas cristianos en la televisión, empieza a oír la voz de 
Dios en su cabeza y éste le pide que sacrifi que a su hijo Isaac 
para demostrar su amor por él. La madre, ni corta ni perezosa, 
agarra un cuchillo y el aterrorizado Isaac se ve sin más 
escapatoria que adentrarse en el oscuro sótano de la casa…

Aquí es donde la cosa se vuelve chunga. En su escapada Isaac 
deberá combatir lanzando lágrimas a toda clase de monstruos 
y criaturas que moran en el sótano; moscas y arañas son lo 
que menos te preocupan, ya que tendrás que lidiar con todos 

los hermanos, hermanas y parientes abortados que viven en 
el sótano y, fi nalmente, con tu madre. La realidad es que la 
aventura no es real y que es fruto de la perturbada imaginación 
de Isaac, el cual busca darle sentido a todo lo que le pasa y, 
tanto el sótano como los enemigos, es la forma que tiene de 
enfrentarse a sus miedos, su pasado y sus acciones. 

A lo largo de la aventura por el sótano (que, como habréis 
deducido, cambia cada vez que jugamos), podremos recoger 
objetos y power ups que nos ayudarán, todos ellos cargados 
siempre de un fuerte contenido evangélico o sentimentalmente 
duro. Así, la cabeza cortada de tu perro hará que aumente 
el poder de tus lágrimas, un puño americano te permitirá 
lanzar muelas en vez de lágrimas, una corona de espinas te 
hará más fuerte y el santo grial te dará la capacidad de volar. 
Hacer pactos con el diablo te dotará de enormes poderes, pero 
reducirá tu vida máxima, mientras que portarse bien conllevará 
objetos poderosos sin penalización alguna.  Más de 200 objetos 
convierten este juego en una maravilla con la que podréis echar 
horas y horas y no jugar la misma partida nunca.

El juego es jodidamente difícil y ha sido aclamado como uno 
de los mejores juegos indie jamás creado, pero no sólo eso: va 
a salir un remake muy pronto (con más de 500 objetos) y podéis 
probar una demo en newgrounds: 

http://www.newgrounds.com/portal/view/581168

Bueno, pues ya sabéis algo más y como siempre, nos vemos 
en el próximo número, ¡viciad con responsabilidad!

“Unos pocos bosses del juego, enfadados por su expulsión de bosses del juego, enfadados por su expulsión de bosses
Miss Mundo 2014”

Si no rescatáis al perro, no tenéis corazón.

By Nespe
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Hoy: Marc Ramírez, fundador de Motivation, Movement and Brain

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.

Avui: Nadia Aroca, activista LGTB i professora del MA IV

-  Com et definiries?
Definir-se en quin sentit? Potser en 

alguns moments ho faig perquè ho 
crec necessari, però en general no 
m’interessa gens aquesta idea. Segons la 
meva trajectòria, diria que em “defineixo” 
com a transsexual, en certs contextos, 
però potser no amb una trajectòria 
estàndard, que vol dir que algú que ha 
nascut amb una certa anatomia i amb un 
gènere assignat després s’adona que el 
seu gènere és l’altre (acceptant que hi ha 
dos gèneres, cosa sobre la qual es pot 
discutir molt) i després adequa el cos al 
gènere percebut. 

El meu va ser un cas força tardà i en 
aquells moments vaig fer un procés 
personal que treballava més el tema de 
l’aparença i sortir al carrer. En principi no 
necessitava cap canvi físic i no he seguit 
la trajectòria més habitual d’hormones, 
cirurgia i d’altres. 

-Com evoluciona a nivell social tot 
plegat? 

La meva forma més “canònica” és amb 
perruca i vestit de dona i aquí em dic 
Josep Maria i en la majoria de contextos 
em dic Nadia, ja que també el meu cercle 
social ha sortit de tot plegat. Per tant, tinc 
aquesta “dualitat” que depèn una mica 
del moment. En alguns contextos, he 
mantingut l’aparença de sempre perquè 
que no m’ha suposat gaire conflicte: un 
és la família (un context reduït) i l’altre és 
la feina. Aquesta és una feina en la qual 
fas unes classes i te’n vas. 

- No t’agrada defi nir-te, però realment 
t’incomoda fer-ho?

No és que m’incomodi, però la idea 
de definir-se és com demanar-te que 
revelis la teva essència. Se’m fa estrany 
i tampoc tinc massa clar que tingui 
una essència. Fent referència a la 
transsexualitat, hi ha hagut un “cisma” 
i s’han creat dos col·lectius: un accepta 
hi ha dos gèneres (ja que diu que si es 
té mentalment un gènere, s’ha d’adequar 

el cos a ell), que implica que un gènere 
està associat a un cos; l’altra, en canvi,  
el dels “queer”, discuteix el tema de les 
identitats i diu que no hi ha aquestes 
essències definides prèvies, amb el qual 
simpatitzo més. 

-T’ho has trobat en aquest “cisma”?
L’he vist des de fora.. A vegades un sent 

que algú diu que l’altre és transsexual, 
transgènere o “travesti”, i en canviar de 
país el significat de les paraules canvia. 
El canvi del cos em sembla discutible 
ideològicament, però que algú ho vulgui 
fer i pugui fer-ho per la Seguretat Social 
em sembla perfecte. El cos és teu i fas 
el que vols, i això va més enllà del món 
LGTB. Hi ha dos sexes. És un tema 
biològic, en ser nosaltres animals de 
reproducció sexual, però tota la resta 
són relacions de poder.

-Hi ha gent que li sembla estrany 
tot plegat. Quin concepte haurien 
d’entendre per veure-ho de forma 
“normal”?

Entenc que és una posició com de 
poder, com el cas dels que estan en 
contra de la immigració. Fins i tot la 
persona més pobra té quelcom; per 
exemple, es diu la frase “la meva dona”, 
utilitzant el possessiu:  aquí ja tens 

l’escenari i la relació de poder. Referent 
a la homosexualitat, no acabo de veure 
el punt; és a dir, hi ha hagut diverses 
raons o discursos al llarg del temps, però 
alguns d’ells no són gens congruents ni 
tan sols dintre de la ideologia amb la qual 
“juguem”. Després hi ha altres discursos 
i tampoc són congruents. Els papers 
de gènere estan assignats: s’accepta 
el paper, es fa i si algú se’n surt, se’l 
castiga d’alguna manera. 

-Llavors és quelcom més global?
S’ha de distingir entre allò més filosòfic 

i la vida pràctica. Per exemple, al 
moviment LGTB s’ha discutit sobre la 
llei del matrimoni, per la idea de voler 
reproduir l’esquema tradicional, la qual 
cosa em sembla positiva. Al cap i a la 
fi, només es treu la restricció de ser una 
parella d’home i dona. 

-Et sembla la recent aprovada 
llei contra l’homofòbia suficient? 
Almenys un gran pas? 

És un bon pas que es faci una llei 
específica, però ha costat una mica. És 
positiu perquè el tema surt més al públic, 
però ja veurem a nivell pràctica perquè 
les lleis per si soles i sense mitjans no 
funcionen. Els contraris a tot plegat 
sempre eren amunt, amb lleis com la de 
Perillositat Social, però ara s’ha trobat 
més suport. No és el mateix una llei que 
diu que ets un perillós social que una 
que diu que no se’t pot discriminar. 

-Tens càrrec en alguna associació 
LGTB, oi?

Estic en una associació a la qual vaig 
arribar a través de Sinver. Vaig començar 
a l’ATC, també vaig tenir contacte amb 
Sinver una mica per sobre.... I bé, a 
través d’algú de Sinver vaig rebre un 
mail d’una activitat del GAG, em vaig 
enganxar a l’associació i ara estic a 
la junta. Ens dediquem a temes més 
aviat ludico-cultural reivindicatius i de 
memòria històrica.

Aquest número de Distorsió hem decidit sortir de la temàtica habitual a les entrevistes, l’Escola, per a parlar d’un tema que no hem 
tractat mai en aquestes pàgines: el gènere de les persones. Per això hem decidit entrevistar a Nadia Aroca, ja que sabíem que té 
moltes coses interessants a dir-nos al respecte. I així ha sigut, així que us animem a llegir-la. 

-A nivell d’associació heu tingut 
gaire problemes?

Amb els polítics hi ha hagut bona 
relació, tot i que amb el tripartit hi havia 
més “feeling”. Ens han cedit un espai a 
Sant Andreu i va tot bé i  amb el regidor 
de Sant Andreu (en Raimond Blasi 
d’Unió) la relació és bona.

Fora d’aquí, per exemple fem un concurs 
de fotografia a algun centre cívic i alguna 
que altra vegada hem tingut problemes: 
alguns pares es van queixar que els nens 
veien les fotos (no eren de “porno dur”, 
potser tan sols una parella agafada de 
la mà) i també un cop ens van fer malbé 
algunes fotos amb pintades de l’estil de 
“maricón”. En qualsevol acte de visibilitat 
hi ha alguna cosa d’aquestes més visible 
o menys. Al Pride, per exemple, hi ha 
discursos en contra, fins i tot. 

-La gent ja no es mou tant? De fet 
tenim també la sensació a nivell 
d’associacions. 

Potser és degut al fet que ara 
existeixen les xarxes socials i és més 
fàcil comunicar-se i treballar d’una altra 
manera, però també va haver una certa 
desmovilització quan es va aprovar la 
llei del matrimoni. Abans, en general, hi 
havia més necessitat de buscar una certa 
socialització i compartir experiències, 
però això ha caigut força, com ha passat 
al Casal Lambda o a la Coordinadora 
Gai-Lesbiana, en les quals han anat 
caient les subvencions. 

-Abans esmentaves el Pride, com 
veus que hagi passat a ser quelcom 
més comercial mentre alhora hi ha la 
manifestació de l’alliberament, que és 
més reivindicativa?

Diguem que hi ha el FAGC i el 
Col·lectiu Gai de Barcelona  que són 
més reivindicatius i, d’altra banda, el 
Casal Lambda i el que queda de la 
Coordinadora.  Sembla més un tema 
històric. En algun moment van rebre 
l’impuls de l’associació d’empresaris i es 
va donar lloc a un Pride més típic, com 
el de Madrid, tant amb les associacions 
com amb les empreses. 

Ara bé, les desfilades serveixen per 
a mostrar-ho tot a la societat. Des de 
fora no es veu aquesta diferència i hi 
ha associacions que formen part de les 
dues. Al final el discurs i el manifest són 
iguals i només varia el mètode.

-T’has trobat algun problema a la 
universitat?

Personalment, no gaires. No m’amago i 
sé que la gent ho sap. La meva dualitat 
és més d’ordre pràctic i tampoc sé fins 
a quin punt es sap, però no he notat 
cap reacció contraria. Recordo quan 
vaig sortir al dominical de l’Avui, que un 
professor el va enviar a molts professors 
per e-mail i no a mi. Em va donar igual, 
però va ser lleig. Una cosa és comentar-
ho de paraula, però enviar-ho és com 
posar energia en això, en assenyalar-ho. 

D’altra banda, sé que a l’Autònoma hi 
havia en Miquel Missé, que era bastant 
visible en el grup de transsexuals 
masculins. Volia que li canviessin el nom 
a les llistes i li van posar algun que altre 
impediment.

-També anava per la tradició 
“sexista” de la UPC com a universitat.

Aquest departament (MA IV) és bastant 
liberal: no hi ha massa control sobre la 
gent i hi ha algun gay força il·lustre. 
El tema de la tradició sexista és més 
estructural de les universitats de ciències 
dures. La universitat no deixa de ser una 
estructura medieval: és igual ara que a 
l’edat mitjana.

Jo vaig estudiar física teòrica i es notava 
que les dones eren com “intruses”. El 
món dels enginyers l’he vist una mica 
més de lluny, però es nota bastant el fet 
del “señor ingeniero”: hi ha una certa 
aura masculina que es va propagant.

-La pregunta també anava per si el 
fet que algun alumne pugui saber-ho 
pensi que vens com a Josep Maria per 
sentir-te incòmode…

Portava venint molts anys aquí i en 
aquell moment no ho vaig veure clar. 
També és la forma de viure el dia a dia: 
jo treballo sota mínims i no he tirat per 
la via de maquillatge i tot això perquè 
no em sembla fonamental. Pot donar 
una aparença de dubte o inseguretat i 
ho accepto, però tampoc pots estar-te 
mortificant i modificant. 

-La universitat doncs no t’ha posat 
cap barrera?

No. A nivell pràctic no passa res. Sí 
que hi ha una energia en el fet de posar-
te cada quadrimestre davant de 40 
persones noves, en el fet de sustentar 
la teva imatge, perquè és com anar 
d’incògnit. Anar pel carrer ja és una 
despesa d’energia per les “no reaccions” 
de la gent. Però també he fet coses com 
anar a la platja amb la perruca o estar 
en biquini a Coney Island amb els jueus i 
les seves cares d’espant: no pot ser que 
aquestes coses et controlin la vida.

-No et veus canviant aquesta “tradició” 
d’anar així a classe?

És possible, però no probable. És una 
qüestió d’”homogeneïtat”: si vas sempre 
d’una manera i de sobte de l’altra i tornes 
a canviar, l’alumne es pot preguntar què 
estàs mirant de dir-li o què proves de 
reivindicar. A més, jo sóc una persona 
força tímida....

-Caldria algun tipus d’organisme 
que vetlles per aquests drets, així 
com existeixen de la dona? 

Hi ha hagut alguna cosa dita sobre l’ús 
del llenguatge, com en el fet d’intentar 
dir “estudiantat”. A vegades ho veig de 
manera crítica i penso en el fet que es 
demani l’ús d’un llenguatge paritari amb 
un grup de persones en el qual un gran 
percentatge són homes. El tema és una 
mica aquest: és la qüestió del que és 
“políticament correcte”. 

Hi ha gent que creu que modificant 
el llenguatge acabaràs modificant la 
realitat, però jo no ho veig tan clar: 
es pot assimilar el llenguatge i seguir 
maltractant la dona. Una campanya per 
atreure noies a estudis de ciències dures 
o enginyeries seria millor que fer-nos 
dir: “hi ha algun “estudiantat” que vulgui 
sortir a la pissarra?”

Entrevistadors: 
Alejandro López,
Ann Barón
Noe Miguélez i 
Sergi Delgado

PREGUNTES CURTES:

-Grup de música: no tinc un grup preferit, 
escolto death metal, industrial, grindcore i 
coses de l’estil... 
Actualment, també escolto jazz i una 
mica de fussion.

-Pel·lícula: m’agraden en particular 
les d’en David Lynch (Mulholland Drive i 
The lost Highway) i en Michael Haneke. 
També el cinema comercial, amb 
explosions i tal. 

Trames obertes, que no s’entenen 
perquè la narrativa està totalment 
destrossada i que et donin una 
perspectiva diferent de tot.

És com allò de tenir un personatge 
principal i que a mitja pel·lícula resulta 
que el protagonista és un altre, és genial. 

-Llibre: d’americans, com el Chuck 
Palahniuk, que tot el que fa està centrat 
en el tema de la identitat. 

També d’en David Foster Wallace o en 
Houllebecq. M’agraden les coses amb 
mala llet.

-Hobby: vaig començar amb la guitarra 
i ara toco el baix aquí, a la UPC. Som 
4 arreplegats que sonem vagament a 
jazz. Hi ha en Pau Bofi ll al saxo, el Joan 
(PAS de lab) que toca la bateria i un profe 
d’aquí el MA IV (Miquel Olmos) que toca 
la guitarra. També tenim una cantant que 
ve de fora.

“El cos és teu i fas el que vols, i 
això va més enllà del món LGTB.”

Avui: Nadia Aroca, activista LGTB i professora del MA IVAvui: Nadia Aroca, activista LGTB i professora del MA IV

-  Com et definiries?
Definir-se en quin sentit? Potser en 

alguns moments ho faig perquè ho 
crec necessari, però en general no 
m’interessa gens aquesta idea. Segons la 
meva trajectòria, diria que em “defineixo” 
com a transsexual, en certs contextos, 
però potser no amb una trajectòria 
estàndard, que vol dir que algú que ha 
nascut amb una certa anatomia i amb un 
gènere assignat després s’adona que el 
seu gènere és l’altre (acceptant que hi ha 
dos gèneres, cosa sobre la qual es pot 
discutir molt) i després adequa el cos al 
gènere percebut. 

El meu va ser un cas força tardà i en 
aquells moments vaig fer un procés 
personal que treballava més el tema de 
l’aparença i sortir al carrer. En principi no 
necessitava cap canvi físic i no he seguit 
la trajectòria més habitual d’hormones, 
cirurgia i d’altres. 

-Com evoluciona a nivell social tot 
plegat? 

La meva forma més “canònica” és amb 
perruca i vestit de dona i aquí em dic 
Josep Maria i en la majoria de contextos 
em dic Nadia, ja que també el meu cercle 
social ha sortit de tot plegat. Per tant, tinc 
aquesta “dualitat” que depèn una mica 
del moment. En alguns contextos, he 
mantingut l’aparença de sempre perquè 
que no m’ha suposat gaire conflicte: un 
és la família (un context reduït) i l’altre és 
la feina. Aquesta és una feina en la qual 
fas unes classes i te’n vas. 

- No t’agrada defi nir-te, però realment 
t’incomoda fer-ho?

No és que m’incomodi, però la idea 
de definir-se és com demanar-te que 
revelis la teva essència. Se’m fa estrany 
i tampoc tinc massa clar que tingui 
una essència. Fent referència a la 
transsexualitat, hi ha hagut un “cisma” 
i s’han creat dos col·lectius: un accepta 
hi ha dos gèneres (ja que diu que si es 
té mentalment un gènere, s’ha d’adequar 

el cos a ell), que implica que un gènere 
està associat a un cos; l’altra, en canvi,  
el dels “queer”, discuteix el tema de les 
identitats i diu que no hi ha aquestes 
essències definides prèvies, amb el qual 
simpatitzo més. 

-T’ho has trobat en aquest “cisma”?
L’he vist des de fora.. A vegades un sent 

que algú diu que l’altre és transsexual, 
transgènere o “travesti”, i en canviar de 
país el significat de les paraules canvia. 
El canvi del cos em sembla discutible 
ideològicament, però que algú ho vulgui 
fer i pugui fer-ho per la Seguretat Social 
em sembla perfecte. El cos és teu i fas 
el que vols, i això va més enllà del món 
LGTB. Hi ha dos sexes. És un tema 
biològic, en ser nosaltres animals de 
reproducció sexual, però tota la resta 
són relacions de poder.

-Hi ha gent que li sembla estrany 
tot plegat. Quin concepte haurien 
d’entendre per veure-ho de forma 
“normal”?

Entenc que és una posició com de 
poder, com el cas dels que estan en 
contra de la immigració. Fins i tot la 
persona més pobra té quelcom; per 
exemple, es diu la frase “la meva dona”, 
utilitzant el possessiu:  aquí ja tens 

l’escenari i la relació de poder. Referent 
a la homosexualitat, no acabo de veure 
el punt; és a dir, hi ha hagut diverses 
raons o discursos al llarg del temps, però 
alguns d’ells no són gens congruents ni 
tan sols dintre de la ideologia amb la qual 
“juguem”. Després hi ha altres discursos 
i tampoc són congruents. Els papers 
de gènere estan assignats: s’accepta 
el paper, es fa i si algú se’n surt, se’l 
castiga d’alguna manera. 

-Llavors és quelcom més global?
S’ha de distingir entre allò més filosòfic 

i la vida pràctica. Per exemple, al 
moviment LGTB s’ha discutit sobre la 
llei del matrimoni, per la idea de voler 
reproduir l’esquema tradicional, la qual 
cosa em sembla positiva. Al cap i a la 
fi, només es treu la restricció de ser una 
parella d’home i dona. 

-Et sembla la recent aprovada 
llei contra l’homofòbia suficient? 
Almenys un gran pas? 

És un bon pas que es faci una llei 
específica, però ha costat una mica. És 
positiu perquè el tema surt més al públic, 
però ja veurem a nivell pràctica perquè 
les lleis per si soles i sense mitjans no 
funcionen. Els contraris a tot plegat 
sempre eren amunt, amb lleis com la de 
Perillositat Social, però ara s’ha trobat 
més suport. No és el mateix una llei que 
diu que ets un perillós social que una 
que diu que no se’t pot discriminar. 

-Tens càrrec en alguna associació 
LGTB, oi?

Estic en una associació a la qual vaig 
arribar a través de Sinver. Vaig començar 
a l’ATC, també vaig tenir contacte amb 
Sinver una mica per sobre.... I bé, a 
través d’algú de Sinver vaig rebre un 
mail d’una activitat del GAG, em vaig 
enganxar a l’associació i ara estic a 
la junta. Ens dediquem a temes més 
aviat ludico-cultural reivindicatius i de 
memòria històrica.

Aquest número de Distorsió hem decidit sortir de la temàtica habitual a les entrevistes, l’Escola, per a parlar d’un tema que no hem 
tractat mai en aquestes pàgines: el gènere de les persones. Per això hem decidit entrevistar a Nadia Aroca, ja que sabíem que té 
moltes coses interessants a dir-nos al respecte. I així ha sigut, així que us animem a llegir-la. 

Entrevistadors: 
Alejandro López,
Ann Barón
Noe Miguélez i 
Sergi Delgado

-A nivell d’associació heu tingut 
gaire problemes?

Amb els polítics hi ha hagut bona 
relació, tot i que amb el tripartit hi havia 
més “feeling”. Ens han cedit un espai a 
Sant Andreu i va tot bé i  amb el regidor 
de Sant Andreu (en Raimond Blasi 
d’Unió) la relació és bona.

Fora d’aquí, per exemple fem un concurs 
de fotografia a algun centre cívic i alguna 
que altra vegada hem tingut problemes: 
alguns pares es van queixar que els nens 
veien les fotos (no eren de “porno dur”, 
potser tan sols una parella agafada de 
la mà) i també un cop ens van fer malbé 
algunes fotos amb pintades de l’estil de 
“maricón”. En qualsevol acte de visibilitat 
hi ha alguna cosa d’aquestes més visible 
o menys. Al Pride, per exemple, hi ha 
discursos en contra, fins i tot. 

-La gent ja no es mou tant? De fet 
tenim també la sensació a nivell 
d’associacions. 

Potser és degut al fet que ara 
existeixen les xarxes socials i és més 
fàcil comunicar-se i treballar d’una altra 
manera, però també va haver una certa 
desmovilització quan es va aprovar la 
llei del matrimoni. Abans, en general, hi 
havia més necessitat de buscar una certa 
socialització i compartir experiències, 
però això ha caigut força, com ha passat 
al Casal Lambda o a la Coordinadora 
Gai-Lesbiana, en les quals han anat 
caient les subvencions. 

-Abans esmentaves el Pride, com 
veus que hagi passat a ser quelcom 
més comercial mentre alhora hi ha la 
manifestació de l’alliberament, que és 
més reivindicativa?

Diguem que hi ha el FAGC i el 
Col·lectiu Gai de Barcelona  que són 
més reivindicatius i, d’altra banda, el 
Casal Lambda i el que queda de la 
Coordinadora.  Sembla més un tema 
històric. En algun moment van rebre 
l’impuls de l’associació d’empresaris i es 
va donar lloc a un Pride més típic, com 
el de Madrid, tant amb les associacions 
com amb les empreses. 

Ara bé, les desfilades serveixen per 
a mostrar-ho tot a la societat. Des de 
fora no es veu aquesta diferència i hi 
ha associacions que formen part de les 
dues. Al final el discurs i el manifest són 
iguals i només varia el mètode.

-T’has trobat algun problema a la 
universitat?

Personalment, no gaires. No m’amago i 
sé que la gent ho sap. La meva dualitat 
és més d’ordre pràctic i tampoc sé fins 
a quin punt es sap, però no he notat 
cap reacció contraria. Recordo quan 
vaig sortir al dominical de l’Avui, que un 
professor el va enviar a molts professors 
per e-mail i no a mi. Em va donar igual, 
però va ser lleig. Una cosa és comentar-
ho de paraula, però enviar-ho és com 
posar energia en això, en assenyalar-ho. 

D’altra banda, sé que a l’Autònoma hi 
havia en Miquel Missé, que era bastant 
visible en el grup de transsexuals 
masculins. Volia que li canviessin el nom 
a les llistes i li van posar algun que altre 
impediment.

-També anava per la tradició 
“sexista” de la UPC com a universitat.

Aquest departament (MA IV) és bastant 
liberal: no hi ha massa control sobre la 
gent i hi ha algun gay força il·lustre. 
El tema de la tradició sexista és més 
estructural de les universitats de ciències 
dures. La universitat no deixa de ser una 
estructura medieval: és igual ara que a 
l’edat mitjana.

Jo vaig estudiar física teòrica i es notava 
que les dones eren com “intruses”. El 
món dels enginyers l’he vist una mica 
més de lluny, però es nota bastant el fet 
del “señor ingeniero”: hi ha una certa 
aura masculina que es va propagant.

-La pregunta també anava per si el 
fet que algun alumne pugui saber-ho 
pensi que vens com a Josep Maria per 
sentir-te incòmode…

Portava venint molts anys aquí i en 
aquell moment no ho vaig veure clar. 
També és la forma de viure el dia a dia: 
jo treballo sota mínims i no he tirat per 
la via de maquillatge i tot això perquè 
no em sembla fonamental. Pot donar 
una aparença de dubte o inseguretat i 
ho accepto, però tampoc pots estar-te 
mortificant i modificant. 

-La universitat doncs no t’ha posat 
cap barrera?

No. A nivell pràctic no passa res. Sí 
que hi ha una energia en el fet de posar-
te cada quadrimestre davant de 40 
persones noves, en el fet de sustentar 
la teva imatge, perquè és com anar 
d’incògnit. Anar pel carrer ja és una 
despesa d’energia per les “no reaccions” 
de la gent. Però també he fet coses com 
anar a la platja amb la perruca o estar 
en biquini a Coney Island amb els jueus i 
les seves cares d’espant: no pot ser que 
aquestes coses et controlin la vida.

-No et veus canviant aquesta “tradició” 
d’anar així a classe?

És possible, però no probable. És una 
qüestió d’”homogeneïtat”: si vas sempre 
d’una manera i de sobte de l’altra i tornes 
a canviar, l’alumne es pot preguntar què 
estàs mirant de dir-li o què proves de 
reivindicar. A més, jo sóc una persona 
força tímida....

-Caldria algun tipus d’organisme 
que vetlles per aquests drets, així 
com existeixen de la dona? 

Hi ha hagut alguna cosa dita sobre l’ús 
del llenguatge, com en el fet d’intentar 
dir “estudiantat”. A vegades ho veig de 
manera crítica i penso en el fet que es 
demani l’ús d’un llenguatge paritari amb 
un grup de persones en el qual un gran 
percentatge són homes. El tema és una 
mica aquest: és la qüestió del que és 
“políticament correcte”. 

Hi ha gent que creu que modificant 
el llenguatge acabaràs modificant la 
realitat, però jo no ho veig tan clar: 
es pot assimilar el llenguatge i seguir 
maltractant la dona. Una campanya per 
atreure noies a estudis de ciències dures 
o enginyeries seria millor que fer-nos 
dir: “hi ha algun “estudiantat” que vulgui 
sortir a la pissarra?”

PREGUNTES CURTES:PREGUNTES CURTES:

-Grup de música: no tinc un grup preferit, 
escolto death metal, industrial, grindcore i 
coses de l’estil... 
Actualment, també escolto jazz i una 
mica de fussion.

-Pel·lícula: m’agraden en particular 
les d’en David Lynch (Mulholland Drive i 
The lost Highway) i en Michael Haneke. 
També el cinema comercial, amb 
explosions i tal. 

Trames obertes, que no s’entenen 
perquè la narrativa està totalment 
destrossada i que et donin una 
perspectiva diferent de tot.

És com allò de tenir un personatge 
principal i que a mitja pel·lícula resulta 
que el protagonista és un altre, és genial. 

-Llibre: d’americans, com el Chuck 
Palahniuk, que tot el que fa està centrat 
en el tema de la identitat. 

També d’en David Foster Wallace o en 
Houllebecq. M’agraden les coses amb 
mala llet.

-Hobby: vaig començar amb la guitarra 
i ara toco el baix aquí, a la UPC. Som 
4 arreplegats que sonem vagament a 
jazz. Hi ha en Pau Bofi ll al saxo, el Joan 
(PAS de lab) que toca la bateria i un profe 
d’aquí el MA IV (Miquel Olmos) que toca 
la guitarra. També tenim una cantant que 
ve de fora.

“El cos és teu i fas el que vols, i 
això va més enllà del món LGTB.”
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Ingredientes:

· Chartreuse Verde
· Chartreuse Amarillo
· Granizado de limón

Ingredientes:

- Ron especiado, 6 cL (mejor si 
es Gosling’s, o eso dicen)
- Zumo de lima, 2 cL (opcional)
- Cerveza de jengibre, 9cL(*)

Procedimiento:

Pillad un vaso de estos anchos y altos y lo rellenáis de hielo. No me seáis poligoneros, porfaplis; entre 
3 y 4 cubitos está bien, no escatiméis echando dos pedazos de hielo de gasolinera, como si esto fuera un 
cubata de VAT69 con Eurocola. Una vez superado este paso, cambiáis esos puntos perdidos de vuestra 
cuenta Estrella de La Caixa por una coctelera y vertéis el ron. 

Justo aquí hay varias maneras de proceder: los autóctonos (de las Bermudas) no le echan zumo de lima, 
algunos otros difi eren en echar la cerveza de jengibre en la coctelera y batir o, por el contrario, verterla en el 
vaso tras haber mezclado el ron y la lima. Un servidor opta por hacer un ALL IN a granelaco y mezclarlo 
todo en la coctelera. Probad distintas combinaciones y proporciones (*) entre la cerveza de jengibre y el 
ron, dentro de la gama de rones oscuros y especiados, porque hay mucha variedad.

Dependiendo de vuestro nivel de “cuñadismo”, os podéis dejar los billetes comprando el ron Gosling’s este 
de las Bermudas. Yo tengo en casa una botella de Vana Tallinn (licor estonio así oscurillo, que cuela por ron, 
especiado con cítricos, canela y vainilla) a medio estrenar y va a caer fi nísima.

Historia:

La empecé a leer. Esperaba alguna anécdota loca de un ofi cial borracho de la marina británica. Decepción 
total. En su lugar, os dejo un consejo con sensacionalismo:

Valoración:

...Emmm… AÚN NO LO HE PROBADO, peeeeero tiene una pinta de puta madre. Me comprometo a pasaros mi opinión en la siguiente 
Coctelera, en la cual os deleitaré con otro cóctel de cerveza de jengibre, ¡el Queen’s Road!

by Toni & Home de Caramel nº23

MAMADETA

dark ‘n’ stormy

Procedimiento:

Poned en un vaso una parte de Chartreuse Verde, dos de Amarillo y terminadlo de llenar con granizado 
de limón. Que esté más o menos fuerte va a gusto del consumidor, pero no os paséis, que tiene que 
caber el granizado, ¡animales!

Historia:

La Mamadeta es la bebida típica de las Fiestas de Santa Tecla de Tarragona. De hecho, si visitáis la 
ciudad en sus días de fi esta veréis a todo el mundo llevando unos vasos como los que hay en la imagen.  
¡Sí, los llenan de este delicioso brebaje! 

Tiene un sabor suave, dulce, ácido, y al mismo tiempo herbal gracias al Chartreuse, que tiene como 
base hierbas aromáticas. Es una bebida refrescante y digestiva, perfecta para tomar en verano.

Dice la tradición que  el nombre de la bebida se lo dió un hombre que iba a una heladería de la plaça del 
Rei de Tarragona y, al ver a la preciosa mujer que le iba a atender, se le activaron sus dotes de donjuán: 
le pidió amablemente una ‘mamadeta’ a la camarera. Ella no quiso hacerle caso y le sirvió un vaso de 
esta bebida.

Valoración:

Está muy bueno, el granizado hace que no se necesite hielo, así que no tengáis miedo a que quede aguado. Recordad, no deja de ser 
digestivo, así que si bebéis demasiado de esto el váter podría pasar a ser vuestro mejor amigo.  

RECOMANACIONS 
MUSICALS vol. 9

Por La BestiaPassenger

Con un concierto suyo tan próximo (30 de Octubre – Sala Razzmatazz), y en el momento 
cumbre de su carrera, este parece el momento perfecto para hablar acerca de Mike 
Rosenberg. Para los que no lo conozcáis, es un cantautor inglés más conocido bajo el 
nombre de Passenger heredado de su primer grupo tras la ruptura de este.
 
Su carrera profesional en solitario comenzó en 2009, con el lanzamiento del disco “Wide 

Eyes Blind Love”. Sin embargo, no fue hasta 2012 cuando gracias al single “Let her go” dio 
el gran salto. Perteneciente a su cuarto álbum “All the little lights”, ha sido número uno en las 
listas de más de 20 países. “Let her go” le ha permitido pasar de actuar en la calle a hacerlo 
en los grandes escenarios.  Mike, a sus 30 años, es el primer sorprendido de este gran 
cambio. Según ha explicado en varias entrevistas, en ningún momento se imaginó el efecto 
que iba a tener una sola canción  en su carrera.
 
Su último disco, “Whispers”, es el protagonista de la gira que ya ha iniciado. A pesar de 

que esta vez no encontramos ninguna canción tan despuntante como en el álbum anterior, 
sin duda, las 11 canciones del álbum merecen la pena ser escuchadas. Y es que es difícil 
encontrar un cantautor que no sólo tenga unas letras magnífi cas, sino que también sepa darles 
voz y acompañarlas musicalmente como es debido. Sin tratarse de una música complicada, 
con canciones melódicamente sencillas y letras bastante básicas, Mike consigue plasmar y 
transmitirnos totalmente sus sentimientos.  Algo que también da mucho valor a este último 
álbum, es el hecho de que dos de las canciones sean historias reales. La primera,“Bullets”, 
número 4 en el álbum, según cuenta en una entrevista habla de un amigo de su padre. La 
segunda, “Riding to New York”, número 10 en el álbum, habla acerca de una persona que 
conoció cuando salió a fumar en una gasolinera. No os voy a contar de qué trata cada historia, 
porque por supuesto él lo hace mucho mejor con sus canciones de lo que yo podría hacerlo.
 
En resumen, estamos ante el que, a mi gusto, podría ser el mejor cantautor inglés actual. 

Letras llenas de sentimiento y música muy acústica. Sin duda, si no lo habéis escuchado o sólo 
habéis escuchado “Let her go”, os arrepentiréis de no haberlo hecho antes cuando lo hagáis.

Canciones imprescindibles:
 
   - Whispers
   - Golden Leaves
   - The Wrong Direction
   - Things that stop you dreaming

Grupos parecidos
 
   - Stu Larsen
   - Ed Sheraan

Canciones imprescindibles:
 
   - Números cardinales
   - Piedras y Charcos
   - Más de un 36
   - 6 caricias
Grupos parecidos:
 
   - Marwan
   - Rozalén

Andrés Suárez

De nuevo otro cantautor, si bien no tan conocido como Passenger no tiene mucho que envidiarle. 
Andrés Suárez es un cantautor gallego con grandes letras y un estilo propio muy defi nido con 
infl uencias muy variadas, habiendo creado un sonido difícil de encasillar. Tal y como él mismo 
dijo en una entrevista, no le importa el estilo de sus canciones, lo único que busca en una canción 
es que transmita sentimiento.
 
Desde el principio tuvo claro que quería vivir de la música y sabía que en su pequeño pueblo 

natal no lo iba a conseguir, así que tras el lanzamiento de su primer disco, ‘De ida’, hizo las 
maletas y se trasladó a Madrid, donde cuando no componía se dedicaba a tocar en la calle.
 
Varios años después, tras 3 discos y un EP, en 2013 sacó a la venta una recopilación de 11 

canciones refl ejando toda su trayectoria musical y 3 canciones inéditas bajo el nombre de 
‘Moraima’. Se trata de un CD + DVD grabado en directo en un pequeño estudio con gente. 
Cuando le preguntaron por qué lo grabó con público, su respuesta fue “Yo entiendo la música 
así, en bares, con poca luz, con gente, sobre todo con gente... y con ron, ¡bendito sea!”. ¿El 
resultado? Un sonido muy acústico, muy sentido y muy puro, sin retoques apreciables post-
grabación. Sin duda un trabajo que merece la pena escuchar con calma y apreciar cada canción, 
porque no te dejará indiferente.
 
Como anécdota de su última gira, después de ver que sus conciertos no eran aptos para menores 

debido a las bebidas alcohólicas que vendían en los recintos, sorprendió a todos los jóvenes de 
Riviera saliendo a cantar fuera con una camiseta con el slogan ‘La música no tiene edad’.
 
Resumiendo, Andrés Suárez es uno de los autores que no pueden faltar en tus listas de 

reproducción. Sin duda conseguirá que se te pongan los pelos de punta con su forma de ‘sangrar’ 
las canciones.

Unas rodajitas de lima alrededor del vaso os garantizan 5 estrellas Michelin de cuajo.
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Canciones imprescindibles:

   - Whispers
   - Golden Leaves
   - The Wrong Direction
   - Things that stop you dreaming

Grupos parecidos

   - Stu Larsen
   - Ed Sheraan

Canciones imprescindibles:

   - Números cardinales
   - Piedras y Charcos
   - Más de un 36
   - 6 caricias
Grupos parecidos:

   - Marwan
   - Rozalén

Andrés Suárez

De nuevo otro cantautor, si bien no tan conocido como Passenger no tiene mucho que envidiarle. 
Andrés Suárez es un cantautor gallego con grandes letras y un estilo propio muy defi nido con 
infl uencias muy variadas, habiendo creado un sonido difícil de encasillar. Tal y como él mismo 
dijo en una entrevista, no le importa el estilo de sus canciones, lo único que busca en una canción 
es que transmita sentimiento.

Desde el principio tuvo claro que quería vivir de la música y sabía que en su pequeño pueblo 
natal no lo iba a conseguir, así que tras el lanzamiento de su primer disco, ‘De ida’, hizo las 
maletas y se trasladó a Madrid, donde cuando no componía se dedicaba a tocar en la calle.

Varios años después, tras 3 discos y un EP, en 2013 sacó a la venta una recopilación de 11 
canciones refl ejando toda su trayectoria musical y 3 canciones inéditas bajo el nombre de 
‘Moraima’. Se trata de un CD + DVD grabado en directo en un pequeño estudio con gente. 
Cuando le preguntaron por qué lo grabó con público, su respuesta fue “Yo entiendo la música 
así, en bares, con poca luz, con gente, sobre todo con gente... y con ron, ¡bendito sea!”. ¿El 
resultado? Un sonido muy acústico, muy sentido y muy puro, sin retoques apreciables post-
grabación. Sin duda un trabajo que merece la pena escuchar con calma y apreciar cada canción, 
porque no te dejará indiferente.

Como anécdota de su última gira, después de ver que sus conciertos no eran aptos para menores 
debido a las bebidas alcohólicas que vendían en los recintos, sorprendió a todos los jóvenes de 
Riviera saliendo a cantar fuera con una camiseta con el slogan ‘La música no tiene edad’.

Resumiendo, Andrés Suárez es uno de los autores que no pueden faltar en tus listas de 
reproducción. Sin duda conseguirá que se te pongan los pelos de punta con su forma de ‘sangrar’ 
las canciones.

Ingredientes:

· Chartreuse Verde
· Chartreuse Amarillo
· Granizado de limón

Ingredientes:

- Ron especiado, 6 cL (mejor si 
es Gosling’s, o eso dicen)
- Zumo de lima, 2 cL (opcional)
- Cerveza de jengibre, 9cL(*)

Procedimiento:

Pillad un vaso de estos anchos y altos y lo rellenáis de hielo. No me seáis poligoneros, porfaplis; entre 
3 y 4 cubitos está bien, no escatiméis echando dos pedazos de hielo de gasolinera, como si esto fuera un 
cubata de VAT69 con Eurocola. Una vez superado este paso, cambiáis esos puntos perdidos de vuestra 
cuenta Estrella de La Caixa por una coctelera y vertéis el ron. 

Justo aquí hay varias maneras de proceder: los autóctonos (de las Bermudas) no le echan zumo de lima, 
algunos otros difi eren en echar la cerveza de jengibre en la coctelera y batir o, por el contrario, verterla en el 
vaso tras haber mezclado el ron y la lima. Un servidor opta por hacer un ALL IN a granelaco y mezclarlo 
todo en la coctelera. Probad distintas combinaciones y proporciones (*) entre la cerveza de jengibre y el 
ron, dentro de la gama de rones oscuros y especiados, porque hay mucha variedad.

Dependiendo de vuestro nivel de “cuñadismo”, os podéis dejar los billetes comprando el ron Gosling’s este 
de las Bermudas. Yo tengo en casa una botella de Vana Tallinn (licor estonio así oscurillo, que cuela por ron, 
especiado con cítricos, canela y vainilla) a medio estrenar y va a caer fi nísima.

Historia:

La empecé a leer. Esperaba alguna anécdota loca de un ofi cial borracho de la marina británica. Decepción 
total. En su lugar, os dejo un consejo con sensacionalismo:

Valoración:

...Emmm… AÚN NO LO HE PROBADO, peeeeero tiene una pinta de puta madre. Me comprometo a pasaros mi opinión en la siguiente 
Coctelera, en la cual os deleitaré con otro cóctel de cerveza de jengibre, ¡el Queen’s Road!

by Toni & Home de Caramel nº23by Toni & Home de Caramel nº23

MAMADETA

dark ‘n’ stormy

Procedimiento:

Poned en un vaso una parte de Chartreuse Verde, dos de Amarillo y terminadlo de llenar con granizado 
de limón. Que esté más o menos fuerte va a gusto del consumidor, pero no os paséis, que tiene que 
caber el granizado, ¡animales!

Historia:

La Mamadeta es la bebida típica de las Fiestas de Santa Tecla de Tarragona. De hecho, si visitáis la 
ciudad en sus días de fi esta veréis a todo el mundo llevando unos vasos como los que hay en la imagen.  
¡Sí, los llenan de este delicioso brebaje! 

Tiene un sabor suave, dulce, ácido, y al mismo tiempo herbal gracias al Chartreuse, que tiene como 
base hierbas aromáticas. Es una bebida refrescante y digestiva, perfecta para tomar en verano.

Dice la tradición que  el nombre de la bebida se lo dió un hombre que iba a una heladería de la plaça del 
Rei de Tarragona y, al ver a la preciosa mujer que le iba a atender, se le activaron sus dotes de donjuán: 
le pidió amablemente una ‘mamadeta’ a la camarera. Ella no quiso hacerle caso y le sirvió un vaso de 
esta bebida.

Valoración:

Está muy bueno, el granizado hace que no se necesite hielo, así que no tengáis miedo a que quede aguado. Recordad, no deja de ser 
digestivo, así que si bebéis demasiado de esto el váter podría pasar a ser vuestro mejor amigo.  

total. En su lugar, os dejo un consejo con sensacionalismo:

Unas rodajitas de lima alrededor del vaso os garantizan 5 estrellas Michelin de cuajo.
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Pla en extinció - Assignatures del 3A
per Marklar

 Laboratori de Comunicacions I 
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

Lligada virtualment com la companya pràctica de COM2, Laboratori 
de Comunicacions 1 i COM2 han marxat de les nostres vides agafa-
des de la maneta. Això sí, sense abandonar el somriure pervers amb 
el que veien als alumnes patir davant de l’analitzador d’espectres.. 
Allà vèiem de primera mà l’aplicació del fabulós i revolucionari invent 
del Doctor Bacteri anomenat Receptor Superheterodí (o també podria 
ser un invent d’en Doraemon). No oblidarem mai la seva mirada enci-
sadora des de l’ordinador, amb els diagrames d’ull i de constel·lacions 
BPSK en el Lavicad. Gràcies per fer-nos sentir com si fóssim uns 
veritables DJs del senyal davant d’aquell trasto infernal que portava 
el nom de Transmissor Asíncron Universal (UART).

Comunicacions II
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

L’assignatura de l’estudi del senyal per excel·lència. La “femme fatale” 
de la carrera, sens dubte, el temari era complex i molt interessant, de 
fet va ser de les que més em va agradar. Era molt exigent i xunga, 
però en part també era per culpa de certs professors que l’explicaven 
de manera bastant confusa i amb horribles diapositives. Tornaven 
a sortir conceptes ja coneguts per SiS I com el criteri de Nyquist i 
d’altres nous, com les modulacions en majúscules (perquè eren 
sigles) i les temudes interferències. Per ser coherents amb el nostre 
comiat, direm que ens era més fàcil conviure amb tú quan modulaves 
l’amplitut. És l’assignatura més òptima que he suspès mai.

 Radiació i Ones Guiades
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

Hi ha poques coses més teleques que l’estudi de propagació de 
les ones. Sincerament, trobo que RiOG tenia un contingut molt inte-
ressant a nivell tècnic però que després, a la pràctica, era més aviat 
avorrit. Estar dues hores movent una guia rectangular cinc graus i 
anar prenent mesures crec que és una de les tortures telequils més 
pesades i inútils que hi pot haver. Això o fer servir la carta de Smith 
per adaptar línies de transmissió. La part fi nal d’antenes i fi bres òpti-
ques no era gaire extensa però sempre queia algun problema al fi nal 
i (menys en el que em va tocar a mi) es podien rascar punts fàcilment. 
Quan en un examen hi sortia un repetidor, pensava en mi mateix.

 Arquitectura de Xarxes
 Departament d’Enginyeria Telemàtica

Hi ha gent a qui li mola la telemàtica. Jo no sóc un d’ells. Arquitectura 
de Xarxes comprenia tots aquells aspectes de telecos que no 
m’agraden i menys entenc. Per altre banda, la part més teòrica la 
vaig trobar força interessant i encara hi vaig poder aprendre alguna 
cosa. Quan escoltava la frase bucle d’abonat analògic no podia evitar 
imaginar-me a una senyora amb arrissadors parlant per telèfon. Els 
fi nals duraven cinc hores si el parcial no t’havia anat massa bé (perquè 
eliminava matèria), ¡cinc hores! I al descans els professors anaven al 
Polimenú a prendre un Pirulo tropical o un Popeye. El senyor Agner 
Krarup Erlang deu estar trist per la mort d’aquesta assignatura. Jo no.

 Laboratori de Telemàtica I
Departament d’Enginyeria Telemàtica

¡Ring! ¡Riiing! De les coses que em van marcar en aquesta assignatura (a 
part de marcar números de telèfon per fer que sonéssin a classe) va ser que 
en el primer examen vaig treure un 2 només per posar el nom al full. Recordo 
estar perdut completament, entendre molt poca cosa i, la veritat, tenir un in-
terès més aviat baix pel contingut del laboratori. El segon examen ja va anar 
millor tot i que patia per haver suspès. Avui en dia aquestes coses ja no es fan 
com a LT1, la seva pèrdua forma part de l’evolució natural de les tecnologies. 
Ja se sap, en aquest món no et pots quedar enrere, o sinó només t’utilitzaran 
les rates… ¡i et rosegaran els cables!

Estimats Telecos! Perquè el Pla Bolonia ja ha arrelat amb força a la escola de telecomunicacions de Barcelona, en aquesta 
ocasió direm adéu al primer cicle del pla antic de l’Enginyeria de Telecomunicacions. També el podríem anomenar com la barrera 
infranquejable, el mur insalvable, l’abisme inexpugnable, o qualsevol altre nom èpic que li volgueu posar. No és qüestió trivial parlar 
sobre aquest cicle, allà hi convivien els enemics més temuts pels alumnes: blocs feixucs de teoria de matemàtiques, electrònica i 
física, amb taules de fórmules sense fi  i espais vectorials amb tantes dimensions que alguns n’hem quedat atrapats dins. Però cap 
bona gesta n’és tal si no culmina amb magnifi ciència. Doncs aquest darrer obstàcle per a la salvació Teleca del pla antic es diu 3A i ha 
sigut eliminada per sempre aquest quadrimestre. Més tombes en aquest cementiri on, els que estan sota terra, han deixat suspesos 
a molts dels qui les han patit.

Envia’ns el missatge que vulguis dirigir a les 
futures assignatures (del 3B, pla 92) i nosaltres 
els hi farem arribar a través de l’àngel teleco. No 

patiu, que fem servir TCP!

 Missatges dels ex-alumnes:

Com 2: Pots estar orgullosa, iaia. Les teves fi lles ICOM i 
CDA mantenen el teu llegat de submissió i dolor.

LT1: Ja era hora que la palmessis! Les teves pràctiques 
telefòniques eren més velles que Antonio Meucci.

Com 2 cojones me presenté a 4 fi nales, siempre te llevaré 
en el culo en forma de grano.

A Xarxes: Tus fi nales no siempre daban ping.

Pla en extinció - Assignatures del 3A
per Marklar

 Laboratori de Comunicacions I 
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

Lligada virtualment com la companya pràctica de COM2, Laboratori 
de Comunicacions 1 i COM2 han marxat de les nostres vides agafa-
des de la maneta. Això sí, sense abandonar el somriure pervers amb 
el que veien als alumnes patir davant de l’analitzador d’espectres.. 
Allà vèiem de primera mà l’aplicació del fabulós i revolucionari invent 
del Doctor Bacteri anomenat Receptor Superheterodí (o també podria 
ser un invent d’en Doraemon). No oblidarem mai la seva mirada enci-
sadora des de l’ordinador, amb els diagrames d’ull i de constel·lacions 
BPSK en el Lavicad. Gràcies per fer-nos sentir com si fóssim uns 
veritables DJs del senyal davant d’aquell trasto infernal que portava 
el nom de Transmissor Asíncron Universal (UART).

Comunicacions II
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

L’assignatura de l’estudi del senyal per excel·lència. La “femme fatale” 
de la carrera, sens dubte, el temari era complex i molt interessant, de 
fet va ser de les que més em va agradar. Era molt exigent i xunga, 
però en part també era per culpa de certs professors que l’explicaven 
de manera bastant confusa i amb horribles diapositives. Tornaven 
a sortir conceptes ja coneguts per SiS I com el criteri de Nyquist i 
d’altres nous, com les modulacions en majúscules (perquè eren 
sigles) i les temudes interferències. Per ser coherents amb el nostre 
comiat, direm que ens era més fàcil conviure amb tú quan modulaves 
l’amplitut. És l’assignatura més òptima que he suspès mai.

 Radiació i Ones Guiades
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

Hi ha poques coses més teleques que l’estudi de propagació de 
les ones. Sincerament, trobo que RiOG tenia un contingut molt inte-
ressant a nivell tècnic però que després, a la pràctica, era més aviat 
avorrit. Estar dues hores movent una guia rectangular cinc graus i 
anar prenent mesures crec que és una de les tortures telequils més 
pesades i inútils que hi pot haver. Això o fer servir la carta de Smith 
per adaptar línies de transmissió. La part fi nal d’antenes i fi bres òpti-
ques no era gaire extensa però sempre queia algun problema al fi nal 
i (menys en el que em va tocar a mi) es podien rascar punts fàcilment. 
Quan en un examen hi sortia un repetidor, pensava en mi mateix.

 Arquitectura de Xarxes
 Departament d’Enginyeria Telemàtica

Hi ha gent a qui li mola la telemàtica. Jo no sóc un d’ells. Arquitectura 
de Xarxes comprenia tots aquells aspectes de telecos que no 
m’agraden i menys entenc. Per altre banda, la part més teòrica la 
vaig trobar força interessant i encara hi vaig poder aprendre alguna 
cosa. Quan escoltava la frase bucle d’abonat analògic no podia evitar 
imaginar-me a una senyora amb arrissadors parlant per telèfon. Els 
fi nals duraven cinc hores si el parcial no t’havia anat massa bé (perquè 
eliminava matèria), ¡cinc hores! I al descans els professors anaven al 
Polimenú a prendre un Pirulo tropical o un Popeye. El senyor Agner 
Krarup Erlang deu estar trist per la mort d’aquesta assignatura. Jo no.

 Laboratori de Telemàtica I
Departament d’Enginyeria Telemàtica

¡Ring! ¡Riiing! De les coses que em van marcar en aquesta assignatura (a 
part de marcar números de telèfon per fer que sonéssin a classe) va ser que 
en el primer examen vaig treure un 2 només per posar el nom al full. Recordo 
estar perdut completament, entendre molt poca cosa i, la veritat, tenir un in-
terès més aviat baix pel contingut del laboratori. El segon examen ja va anar 
millor tot i que patia per haver suspès. Avui en dia aquestes coses ja no es fan 
com a LT1, la seva pèrdua forma part de l’evolució natural de les tecnologies. 
Ja se sap, en aquest món no et pots quedar enrere, o sinó només t’utilitzaran 
les rates… ¡i et rosegaran els cables!

Estimats Telecos! Perquè el Pla Bolonia ja ha arrelat amb força a la escola de telecomunicacions de Barcelona, en aquesta 
ocasió direm adéu al primer cicle del pla antic de l’Enginyeria de Telecomunicacions. També el podríem anomenar com la barrera 
infranquejable, el mur insalvable, l’abisme inexpugnable, o qualsevol altre nom èpic que li volgueu posar. No és qüestió trivial parlar 
sobre aquest cicle, allà hi convivien els enemics més temuts pels alumnes: blocs feixucs de teoria de matemàtiques, electrònica i 
física, amb taules de fórmules sense fi  i espais vectorials amb tantes dimensions que alguns n’hem quedat atrapats dins. Però cap 
bona gesta n’és tal si no culmina amb magnifi ciència. Doncs aquest darrer obstàcle per a la salvació Teleca del pla antic es diu 3A i ha 
sigut eliminada per sempre aquest quadrimestre. Més tombes en aquest cementiri on, els que estan sota terra, han deixat suspesos 
a molts dels qui les han patit.

 Missatges dels ex-alumnes:

Com 2: Pots estar orgullosa, iaia. Les teves fi lles ICOM i 
CDA mantenen el teu llegat de submissió i dolor.

LT1: Ja era hora que la palmessis! Les teves pràctiques 
telefòniques eren més velles que Antonio Meucci.

Com 2 cojones me presenté a 4 fi nales, siempre te llevaré 
en el culo en forma de grano.

A Xarxes: Tus fi nales no siempre daban ping.

Envia’ns el missatge que vulguis dirigir a les 
futures assignatures (del 3B, pla 92) i nosaltres 
els hi farem arribar a través de l’àngel teleco. No 

patiu, que fem servir TCP!
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Código rojo - IDEs (Parte 1)

Voy a hablaros en este artículo de algo que es 
prácticamente esencial a la hora de programar: el IDE.

El IDE o Integrated Development Environment es ese 
programa tan útil y a veces tan maldito que nos 
incorpora un editor de texto y las herramientas para 
compilar y depurar el programa, todo en uno. Muchos 
conoceréis varios de ellos, pero igual muchos de 
vosotros no sabíais que lo eran.

Desde hace unos cuantos años he venido usando varios 
IDE’s de varios lenguajes, y he desarrollado una 
serie de preferencias con algunos más que otros, que 
suelen deberse a motivos de comodidad o familiaridad 
con un entorno.

Los IDE’s que trataremos son principalmente para 
entornos de C/C++ y Java, pero hay unos cuantos más 
que veremos a continuación.

En el panorama de Java hay 3 IDE’s principales: 
Eclipse, Netbeans e IDEA IntelliJ. Comentaremos los 
dos primeros.

1. Eclipse 4/5

Eclipse surge en el 2001 como una plataforma de 
código libre impulsada por IBM, desde la fecha se ha 
convertido en un IDE potentísimo que realiza tareas en 
background y muestra errores de código en tiempo real.

Principalmente se usa para desarrollo Java, pero con 
diversos plugins, se puede adaptar para usar como IDE 
de Python, PHP, o C/C++ con el plugin CDT.

Rendimiento: Aceptable/Bueno. Si bien el consumo de 
memoria del eclipse a secas es menor que Netbeans, a la 
que empieces a añadir plugins (como el de desarrollo 
para Android), puede llegar a consumir la friolera 
de 700 MB. Aun así, sin plugins añadidos funciona 
bastante rápido.

Interfaz: Aceptable, no es la repanocha, pero no 
duele a la vista. Además se puede personalizar todo 
el esquema de colores y hay plugins para aplicar temas 
al editor que estan muy bien, sobretodo si prefi eres 
trabajar con un fondo oscuro para no cansar la vista. 
Algunas opciones del menú estan colocadas de forma 
poco intuitiva.

Efectividad: Es efectivo y cómodo. El autocompletar 
funciona perfectamente bien, hace imports 
automáticamente y tiene capacidad de refactorizar el 
código siguiendo la sintaxis que quieras (paréntesis 
en línea o debajo, etc)

Características: Las necesarias para un IDE de Java, 
pero sobretodo destacar la gran cantidad de plugins 
que hay, que aumentan aún más la versatilidad y las 
capacidades de Eclipse, a costa de rendimiento, claro. 
También es multiplataforma.

Pros: Es gratis y esta en las repositorios de casi 
todas las distros de Linux y BSD. Esrápidoo y potente

Cons: Un poco lento si lo revientas a plugins, 
obviamente. No hay, o no encuentro, versión de eclipse 
con instalador. La instalación se hace descomprimiendo 
la carpeta en C:\ que es un poco cutre.

2. Netbeans 3/5

Netbeans se desarrolló a fi nales de los 90 y fue 
adquirido por Sun en 1999, actualmente pertenece a 
Oracle, que compro Sun Microsystems. Se trata de un 
IDE sencillo pero efi caz, con todas las herramientas 
que uno puede pedir para el desarrollo Java.

Igual que Eclipse, se usa principalmente para Java, 
pero también dispone de varios plugins que aumentan 
su funcionalidad.

Rendimiento: Malo, ya que en general rinde peor que 
Eclipse. Va más lento, consume más memoria y tarda 
más en arrancar.

Interfaz: Regular. Visualmente pobre, pero debido a 
que la interfaz es más intuitiva que la de Eclipse, 
es relativamente pasable.

Efectividad: Buena, en general tiene un autocompletar 
con alguna característica de más que el de Eclipse, 
y es sencillo y cómodo de usar. Mientras que para 

el desarrollo para Android/C++ es mejor Eclipse, 
Netbeans destaca en el desarrollo de PHP/HTML5.

Características: A la par con Eclipse, si bien 
Eclipse es ligeramente más versátil.

Pros: Es gratis y esta en las repos principales. 
Mejor para desarrollar PHP/HTML5, más intuitivo y 
facil de usar. También es Multiplataforma.

Cons: Bajo rendimiento, menos versátil y extensible 
que Eclipse.

Finalmente mencionaremos a IDEA IntelliJ. 
Personalmente no lo he usado nunca, pero todo el 
mundo habla muy bien de él. La pega es que para 
desbloquear todos las características hay que pagar, 
y no es de código libre.

En el mundo del C/C++ hay un sinfi n de IDE’s: 
Visual Studio, Dev-C++, Code::Blocks, y muchos mas. 
Comentaremos ahora solamente Code::Blocks, y en el 
siguiente numero Visual Studio.

3. Code::Blocks 4/5

Code: Blocks es un IDE de C/C++ multiplataforma de 
código libre que salió en 2008. En mi opinión es el 
mejor IDE de código libre.

Rendimiento: Excelente. Carga rápido, funciona 
rápido y no come mucha memoria RAM. Aun con la cantidad 

de funcionalidades que ofrece, se nota liviano y 
responde rápidamente.

Interfaz: Buena. Al principio puede resultar un 
poco sencilla, pero puede personalizarse muchísimo, 
incorporando en cualquier espacio de la ventana 
herramientas que necesites (memory explorer, watches, 
breakpoints, etc).

Efectividad: Buena, si bien no supera el debugger 
de Visual Studio (aunque se puede confi gurar para 
que lo use), ni el autocompletar del IntelliSense, 
funciona bien y cumple con las expectativas. El buen 
rendimiento y las herramientas que ofrece aportan 
mucho a la efectividad con Code::Blocks. Code::Blocks 
funciona por defecto apoyándose en los entornos que 
ya tenga disponible el sistema, es decir, no incluye 
compilador ni depurador, sino que usa GCC y GDB, 
TCC,  o bien los incluidos en Visual Studio; funciona 
con una lista de compiladores y depuradores bastante 
amplia, lo que hace depender la efectividad del IDE 
del entorno que tienes instalado.

Características: Bastantes, tiene una colección de 
plugins tanto ofi ciales como de terceros que añaden 
mucha funcionalidad, pero con los ofi ciales se puede 
integrar Valgrind, Makefi les y muchas más herramientas 
en el proyecto.

Pros: Gratis y disponible en varios repositorios. 
Multiplataforma. Veloz, versatil y potente.

Cons: Visual Studio tiene herramientas más específi cas 
para el desarrollo en Windows.

¡Esto es todo! En el siguiente número continuaremos 
con la segunda parte, haciendo reviews de más IDE’s: 
Xcode, Visual Studio, Koding y Sublime Text.¡No os 
lo perdáis!

Por Imanol

Código rojo - IDEs (Parte 1)

Voy a hablaros en este artículo de algo que es 
prácticamente esencial a la hora de programar: el IDE.

El IDE o Integrated Development Environment es ese 
programa tan útil y a veces tan maldito que nos 
incorpora un editor de texto y las herramientas para 
compilar y depurar el programa, todo en uno. Muchos 
conoceréis varios de ellos, pero igual muchos de 
vosotros no sabíais que lo eran.

Desde hace unos cuantos años he venido usando varios 
IDE’s de varios lenguajes, y he desarrollado una 
serie de preferencias con algunos más que otros, que 
suelen deberse a motivos de comodidad o familiaridad 
con un entorno.

Los IDE’s que trataremos son principalmente para 
entornos de C/C++ y Java, pero hay unos cuantos más 
que veremos a continuación.

En el panorama de Java hay 3 IDE’s principales: 
Eclipse, Netbeans e IDEA IntelliJ. Comentaremos los 
dos primeros.

1. Eclipse 4/5

Eclipse surge en el 2001 como una plataforma de 
código libre impulsada por IBM, desde la fecha se ha 
convertido en un IDE potentísimo que realiza tareas en 
background y muestra errores de código en tiempo real.

Principalmente se usa para desarrollo Java, pero con 
diversos plugins, se puede adaptar para usar como IDE 
de Python, PHP, o C/C++ con el plugin CDT.

Rendimiento: Aceptable/Bueno. Si bien el consumo de 
memoria del eclipse a secas es menor que Netbeans, a la 
que empieces a añadir plugins (como el de desarrollo 
para Android), puede llegar a consumir la friolera 
de 700 MB. Aun así, sin plugins añadidos funciona 
bastante rápido.

Interfaz: Aceptable, no es la repanocha, pero no 
duele a la vista. Además se puede personalizar todo 
el esquema de colores y hay plugins para aplicar temas 
al editor que estan muy bien, sobretodo si prefi eres 
trabajar con un fondo oscuro para no cansar la vista. 
Algunas opciones del menú estan colocadas de forma 
poco intuitiva.

Efectividad: Es efectivo y cómodo. El autocompletar 
funciona perfectamente bien, hace imports 
automáticamente y tiene capacidad de refactorizar el 
código siguiendo la sintaxis que quieras (paréntesis 
en línea o debajo, etc)

Características: Las necesarias para un IDE de Java, 
pero sobretodo destacar la gran cantidad de plugins 
que hay, que aumentan aún más la versatilidad y las 
capacidades de Eclipse, a costa de rendimiento, claro. 
También es multiplataforma.

Pros: Es gratis y esta en las repositorios de casi 
todas las distros de Linux y BSD. Esrápidoo y potente

Cons: Un poco lento si lo revientas a plugins, 
obviamente. No hay, o no encuentro, versión de eclipse 
con instalador. La instalación se hace descomprimiendo 
la carpeta en C:\ que es un poco cutre.

2. Netbeans 3/5

Netbeans se desarrolló a fi nales de los 90 y fue 
adquirido por Sun en 1999, actualmente pertenece a 
Oracle, que compro Sun Microsystems. Se trata de un 
IDE sencillo pero efi caz, con todas las herramientas 
que uno puede pedir para el desarrollo Java.

Igual que Eclipse, se usa principalmente para Java, 
pero también dispone de varios plugins que aumentan 
su funcionalidad.

Rendimiento: Malo, ya que en general rinde peor que 
Eclipse. Va más lento, consume más memoria y tarda 
más en arrancar.

Interfaz: Regular. Visualmente pobre, pero debido a 
que la interfaz es más intuitiva que la de Eclipse, 
es relativamente pasable.

Efectividad: Buena, en general tiene un autocompletar 
con alguna característica de más que el de Eclipse, 
y es sencillo y cómodo de usar. Mientras que para 

el desarrollo para Android/C++ es mejor Eclipse, 
Netbeans destaca en el desarrollo de PHP/HTML5.

Características: A la par con Eclipse, si bien 
Eclipse es ligeramente más versátil.

Pros: Es gratis y esta en las repos principales. 
Mejor para desarrollar PHP/HTML5, más intuitivo y 
facil de usar. También es Multiplataforma.

Cons: Bajo rendimiento, menos versátil y extensible 
que Eclipse.

Finalmente mencionaremos a IDEA IntelliJ. 
Personalmente no lo he usado nunca, pero todo el 
mundo habla muy bien de él. La pega es que para 
desbloquear todos las características hay que pagar, 
y no es de código libre.

En el mundo del C/C++ hay un sinfi n de IDE’s: 
Visual Studio, Dev-C++, Code::Blocks, y muchos mas. 
Comentaremos ahora solamente Code::Blocks, y en el 
siguiente numero Visual Studio.

3. Code::Blocks 4/5

Code: Blocks es un IDE de C/C++ multiplataforma de 
código libre que salió en 2008. En mi opinión es el 
mejor IDE de código libre.

Rendimiento: Excelente. Carga rápido, funciona 
rápido y no come mucha memoria RAM. Aun con la cantidad 

de funcionalidades que ofrece, se nota liviano y 
responde rápidamente.

Interfaz: Buena. Al principio puede resultar un 
poco sencilla, pero puede personalizarse muchísimo, 
incorporando en cualquier espacio de la ventana 
herramientas que necesites (memory explorer, watches, 
breakpoints, etc).

Efectividad: Buena, si bien no supera el debugger 
de Visual Studio (aunque se puede confi gurar para 
que lo use), ni el autocompletar del IntelliSense, 
funciona bien y cumple con las expectativas. El buen 
rendimiento y las herramientas que ofrece aportan 
mucho a la efectividad con Code::Blocks. Code::Blocks 
funciona por defecto apoyándose en los entornos que 
ya tenga disponible el sistema, es decir, no incluye 
compilador ni depurador, sino que usa GCC y GDB, 
TCC,  o bien los incluidos en Visual Studio; funciona 
con una lista de compiladores y depuradores bastante 
amplia, lo que hace depender la efectividad del IDE 
del entorno que tienes instalado.

Características: Bastantes, tiene una colección de 
plugins tanto ofi ciales como de terceros que añaden 
mucha funcionalidad, pero con los ofi ciales se puede 
integrar Valgrind, Makefi les y muchas más herramientas 
en el proyecto.

Pros: Gratis y disponible en varios repositorios. 
Multiplataforma. Veloz, versatil y potente.

Cons: Visual Studio tiene herramientas más específi cas 
para el desarrollo en Windows.

¡Esto es todo! En el siguiente número continuaremos 
con la segunda parte, haciendo reviews de más IDE’s: 
Xcode, Visual Studio, Koding y Sublime Text.¡No os 
lo perdáis!

Por Imanol
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Edifi ci Ω, dpatx 002

Hola a tothom des de la DAT! Esperem 
que hagueu tingut un molt bon estiu 
i que hagueu tornat amb més forces 
que mai per afrontar aquest nou 
any! Tot i això, abans de començar a 
explicar una mica com van les coses 
des de DAT, voldríem fer menció al 
professor José Gómez Martí, del 
departament de Matemàtica Aplicada 
IV,  un dels professors més estimats 
de l’escola que, desgraciadament,  
ens va deixar fa unes setmanes. Des 
d’aquí donem el nostre condol per tota 
la seva família i amics. 

Beca Equitat

Tal i com ja va passar l’any passat, 
als estudiants de grau d’enginyeria 
se’ls ha cobrat 3’76€ de més per cada 
ECTS matriculat, que es tradueix en 
un total de 112’80€ per a una matrícula 
quatrimestral normal (30 crèdits ECTS 
de primera convocatòria). La generalitat 
va decidir que es retornaria aquest 
increment del preu a tots els estudiants 
que sol·licitessin la beca Equitat, 
independentment del llindar en el que 
et trobis i de si es rep la beca o no. 

Tot i que teòricament si es va demanar 
la beca l’any passat ja se us hauria 
d’aplicar el descompte directament, 
ens hem trobat amb casos en els que no 
ha passat així. Així doncs, recomanem 
a tothom, la demanés l’any passat o 
no, a tornar a omplir el formulari. En 
cas de tenir algun problema a l’hora 
de tramitar la vostra sol·licitud, podeu 
posar-vos en contacte directament 
amb AGAUR:

Adreça: Pg. Lluís Companys 23, 08010   
BarcelonaTelèfon: 93 310 63 94 
Fax: 93 268 34 69
Correu electrònic: informacio@agaur.
gencat.cat

Nou pla d’estudis

Potser aquest és el punt més important, 
sobretot pels estudiants de primer que 
acabeu d’entrar a l’escola. Cal recordar 
a tots els alumnes que des d’Atenea hi 
ha accés a tota la informació sobre el 
nou pla d’estudis, a l’apartat “Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona”. Tot 
i així, creiem necessari fer una petita 
menció a l’evolució d’aquest treball 

en el que s’han coordinat tots els 
departaments de l’escola, juntament 
amb PAS i estudiants. 

A fi nals del curs passat es va convocar 
una Junta d’Escola extraordinària en 
la que, des de l’escola, es proposava 
crear un nou pla d’estudis, amb entrada 
comuna i dos anys i mig comuns, tenint 
any i mig més l’especialització. Alhora, 
es va proposar la creació d’una comissió 
encarregada de gestionar aquest nou 
pla d’estudis, i subcomissions dividides 
per departaments (subcomissió de 
física, electrònica, programació i 
ordinadors…). Aquestes subcomissions 
van treballar durant el mes de juny 
en la reestructuració de les seves 
assignatures (temari i quantitat d’hores 
a dedicar).

Per últim, dies abans del començament 
del curs, es va convocar una nova Junta 
per presentar i votar el nou pla d’estudis, 
que va ser aprovat per una àmplia 
majoria. Aquest nou pla d’estudis entra 
en vigor a partir de l’any que ve, tenint 
disponibles els quatrimestres 1A, 1B i 
2A. Cal aclarir, sobretot als de primer, 
que des de DAT informarem abans de 
la propera matrícula sobre el nou pla 
d’estudis, i molt més en concret sobre 
com es convalidaran les assignatures, 
de manera que pogueu fer la propera 
matrícula en funció del pla d’estudis 
que volgueu seguir. 

A més a més, des de DAT volem agraïr 
a direcció i a tots els membres de la 
comissió de revisió del pla d’estudis, 
així com a la resta de subcomissions, 
per tenir tant en compte l’opinió dels 
estudiants a l’hora de crear aquest nou 
pla d’estudis, i també felicitar a tothom 
que ha posat el seu granet de sorra en 
el nou pla, ja que la coordinació a l’hora 
de treballar ha estat clau. 

Planifi cador d’horaris

L’escola ha ofert una nova eina a l’hora 
de planifi car l’horari, gràcies a la qual 
ara ja no cal passar hores i hores quan 
toca matricular-se i veus com els grups 
als que tenies previst matricular-te es 
van tancant. 

Des de DAT aplaudim i valorem aquesta 
nova eina, així com recomanem el seu 
ús a tots els despistas que no tenien 

coneixement de la mateixa. Podeu 
trobar-la a la web de l’ETSETB, a 
l’apartat de “Curs Actual”.

Projecte Tutors

L’entrada a la universitat venint de 
batxillerat mai és fàcil, i en moltes 
ocasions la gent de primer es troba 
molt perduda. Per aquesta raó, des de 
DAT impulsem aquest projecte, en el 
qual alumnes que porten ja un temps a 
l’escola ajuden a aquests alumnes que 
acaben d’entrar. 

Volem animar a tothom qui no hagi 
participat a fer-ho en els propers anys, i 
a qui sí ho hagi fet a donar-nos la seva 
opinió i ajudar-nos a millorar. 

Organització Interna de DAT

Un cop explicats, de manera molt general, 
els esdeveniments més importants de 
l’escola, passem a explicar-vos com 
s’organitza DAT internament (nova junta 
i  nous becaris):

-  Junta de DAT:  la formen el coordinador, 
el secretari, el tresorer i l’encarregat de 
comunicació.. Aquests són (en ordre): 
el Dani Balcells, l’Enric Calabuig, el 
Marc Surís i el Fran Roldán. La Junta 
és l’òrgan “executiu” de la delegació, 
qui s’encarrega que, tant internament 
com externament, tot funcioni. 

- Becaris: s’ha decidit continuar amb 
la mateixa distribució que l’any que 
passat. Així doncs, tenim el becari 
d’apunts (Guillem de la Torre), el de 
comunicació (Borja Rodríguez), el 
sysadmin (Enric Calabuig) i el becari 
de web (Dani Balcells). A més de fer 
la seva feina com a becaris, aquests 
també tenen uns horaris defi nits, de 
tal manera que també poden atendre a 
tots els alumnes que hagin de passar 
pel despatx per qualsevol dubte i/o 
col·laboració.

Com sempre us volem recordar que 
podeu portar els vostres apunts i/o 
examens de qualsevol assignatura a 
DAT  o consultar els que ja tenim a la 
nostra web (dat.upc.edu). En cas de 
tenir algun dubte ens podeu enviar un 
mail a dat@dat.upc.edu. 

Delegació d’Alumnes de Telecos

Veronica Roth

Seguro que a estas al-
turas habréis escuchado 
algo sobre el libro, si no 
como mínimo sabéis de 
que fi lm hablo. Ambien-
tada en la Chicago del 
futuro, donde surge una 
nueva sociedad envuel-
ta por el misterio que se 
esconde más allá de los 
muros que la encierran. 

Una joven desafi ante se dejará llevar por la cu-
riosidad y se embarcará en una aventura para 
responder a esta incógnita.

En los libros se narran las vivencias de la jo-
ven Beatrice. En su mundo, vemos que la so-
ciedad coge una forma muy peculiar, en vez de 
tener una democracia u otro sistema conocido, 
la autora crea una dividida en cinco facciones 
diferentes. Cada una de ellas sigue unos valo-
res y rechaza  otros, de manera que una fac-
ción necesite a las otras para sobrevivir. Cada 
facción es una jerarquía, ya que cada individuo 
debe seguir lo que sus normas establezcan sin 
desviarse, bajo riesgo de convertirse en un sin 
facción, la escala más baja de la sociedad (“Fac-
ción antes que sangre”). De este modo, se crea 
un sistema donde no existe la lucha de clases y 
la paz no es perturbada. 

Roth nos conduce por lo que parece ser una 
historia de amor entre Beatrice y Cuatro, y a 
medida que avanza, penetramos en el funcio-
namiento de esta sociedad. ¿Qué signifi ca ser 
“Divergente”? ¿Qué le pasó al antiguo mundo? 
¿Se mantendrá fi rme o caerá después de años de 
ininterrumpida paz?

Michael Cunningham

Tres historias que guar-
dan ciertos puntos en 
común para hacernos 
llegar una sola forma 
de no-vida de manera 
compartida,  analepsis y 
prolepsis como técnicas 
narrativas claves para 
movernos en el espacio-
tiempo y épocas distintas 
con mujeres protagonis-

tas, que coinciden en ciertos puntos clave de su 
existencia, en cada una de ellas: “Las Horas”, un 
libro de (casi) interacción y paralelismo exquisi-
tos en todas y cada una de sus páginas. 

Como preámbulo, se nos sitúa en 1941 para 
hacernos vivir de muy cerca el suicidio de Vir-
ginia Woolf, primera protagonista y destacada 
fi gura británica literaria del modernismo del siglo 
XX. Su historia, pero, se centrará en 1923 y en 
la batalla que libró en aquel entonces para ven-
cer la locura y la depresión que crecieron en ella 
y que plasmó en los párrafos de “Mrs. Dalloway”, 
una de sus famosas novelas. La segunda la si-
tuaremos en 1951: Laura Brown, residente de 
Los Ángeles que está leyendo este libro y se 
plantea un gran cambio a raíz de ello. Claris-
sa Vaughan, la tercera protagonista, intuiremos 
que vive la historia de Mrs. Dalloway por las ca-
lles de la Nueva York de 2001. “Mrs. Dalloway”, 
pues, será el punto de unión: lo están escribien-
do, leyendo y viviendo “al mismo tiempo”. 

Crisis existenciales, cambios decisivos en vidas 
no-deseadas… años, días y HORAS que no se 
volverán a repetir en sus vidas pero sí a lo largo 
de la historia, propiamente dicha. 

Trilogia Divergente

la BIBLIOTECA de distorsió
La Fundación Las Horas

Desclasificados 2.0

Isaac Asimov

“La Fundación” fue el pri-
mer libro publicado de la 
conocida como “saga de 
la Fundación”, una serie 
de 16 libros de ciencia fi c-
ción de Isaac Asimov.
 
En este libro se nos pre-

senta al Imperio Galácti-
co, el cual abarca todos 
los confi nes de la Galaxia 

y se encuentra en su cúspide de poder y desa-
rrollo tecnológico. Y, a pesar de ello, Hari Seldon 
predice su irremediable y fi nal destrucción en un 
periodo menor a 5 siglos mediante las leyes de 
la psicohistoria, ciencia que usa la psicología de 
masas y el conocimiento histórico para predecir el 
comportamiento de la sociedad.

Aunque no es posible revertir el proceso de des-
trucción, Seldon diseña un plan para reducir los 
30000 años siguientes de barbarie a 1000 años. 
Para ello, Seldon construirá dos fundaciones, 
cada una situada en un extremo opuesto de la ga-
laxia, para que acaben formando al cabo de 1000 
años un segundo imperio que pueda, de nuevo, 
poner paz en la galaxia.
 
Es una novela de ciencia fi cción atípica, donde se 

trata menos la tecnología de una sociedad avan-
zada para centrarse más en la supervivencia de 
una civilización que está destinada a verse ame-
nazada cada pocas generaciones. La ausencia de 
aparatos tecnológicos tales como ordenadores o 
robots, típicos de este género, se deben a que fue 
uno de los primeros libros de Asimov. Con todo y 
con eso, es uno de los grandes libros del género 
que no debéis dejar pasar bajo ningún concepto.

La junta de DAT
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Hola a tothom des de la DAT! Esperem 
que hagueu tingut un molt bon estiu 
i que hagueu tornat amb més forces 
que mai per afrontar aquest nou 
any! Tot i això, abans de començar a 
explicar una mica com van les coses 
des de DAT, voldríem fer menció al 
professor José Gómez Martí, del 
departament de Matemàtica Aplicada 
IV,  un dels professors més estimats 
de l’escola que, desgraciadament,  
ens va deixar fa unes setmanes. Des 
d’aquí donem el nostre condol per tota 
la seva família i amics. 

Beca Equitat

Tal i com ja va passar l’any passat, 
als estudiants de grau d’enginyeria 
se’ls ha cobrat 3’76€ de més per cada 
ECTS matriculat, que es tradueix en 
un total de 112’80€ per a una matrícula 
quatrimestral normal (30 crèdits ECTS 
de primera convocatòria). La generalitat 
va decidir que es retornaria aquest 
increment del preu a tots els estudiants 
que sol·licitessin la beca Equitat, 
independentment del llindar en el que 
et trobis i de si es rep la beca o no. 

Tot i que teòricament si es va demanar 
la beca l’any passat ja se us hauria 
d’aplicar el descompte directament, 
ens hem trobat amb casos en els que no 
ha passat així. Així doncs, recomanem 
a tothom, la demanés l’any passat o 
no, a tornar a omplir el formulari. En 
cas de tenir algun problema a l’hora 
de tramitar la vostra sol·licitud, podeu 
posar-vos en contacte directament 
amb AGAUR:

Adreça: Pg. Lluís Companys 23, 08010   
BarcelonaTelèfon: 93 310 63 94 
Fax: 93 268 34 69
Correu electrònic: informacio@agaur.
gencat.cat

Nou pla d’estudis

Potser aquest és el punt més important, 
sobretot pels estudiants de primer que 
acabeu d’entrar a l’escola. Cal recordar 
a tots els alumnes que des d’Atenea hi 
ha accés a tota la informació sobre el 
nou pla d’estudis, a l’apartat “Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona”. Tot 
i així, creiem necessari fer una petita 
menció a l’evolució d’aquest treball 

en el que s’han coordinat tots els 
departaments de l’escola, juntament 
amb PAS i estudiants. 

A fi nals del curs passat es va convocar 
una Junta d’Escola extraordinària en 
la que, des de l’escola, es proposava 
crear un nou pla d’estudis, amb entrada 
comuna i dos anys i mig comuns, tenint 
any i mig més l’especialització. Alhora, 
es va proposar la creació d’una comissió 
encarregada de gestionar aquest nou 
pla d’estudis, i subcomissions dividides 
per departaments (subcomissió de 
física, electrònica, programació i 
ordinadors…). Aquestes subcomissions 
van treballar durant el mes de juny 
en la reestructuració de les seves 
assignatures (temari i quantitat d’hores 
a dedicar).

Per últim, dies abans del començament 
del curs, es va convocar una nova Junta 
per presentar i votar el nou pla d’estudis, 
que va ser aprovat per una àmplia 
majoria. Aquest nou pla d’estudis entra 
en vigor a partir de l’any que ve, tenint 
disponibles els quatrimestres 1A, 1B i 
2A. Cal aclarir, sobretot als de primer, 
que des de DAT informarem abans de 
la propera matrícula sobre el nou pla 
d’estudis, i molt més en concret sobre 
com es convalidaran les assignatures, 
de manera que pogueu fer la propera 
matrícula en funció del pla d’estudis 
que volgueu seguir. 

A més a més, des de DAT volem agraïr 
a direcció i a tots els membres de la 
comissió de revisió del pla d’estudis, 
així com a la resta de subcomissions, 
per tenir tant en compte l’opinió dels 
estudiants a l’hora de crear aquest nou 
pla d’estudis, i també felicitar a tothom 
que ha posat el seu granet de sorra en 
el nou pla, ja que la coordinació a l’hora 
de treballar ha estat clau. 

Planifi cador d’horaris

L’escola ha ofert una nova eina a l’hora 
de planifi car l’horari, gràcies a la qual 
ara ja no cal passar hores i hores quan 
toca matricular-se i veus com els grups 
als que tenies previst matricular-te es 
van tancant. 

Des de DAT aplaudim i valorem aquesta 
nova eina, així com recomanem el seu 
ús a tots els despistas que no tenien 

coneixement de la mateixa. Podeu 
trobar-la a la web de l’ETSETB, a 
l’apartat de “Curs Actual”.

Projecte Tutors

L’entrada a la universitat venint de 
batxillerat mai és fàcil, i en moltes 
ocasions la gent de primer es troba 
molt perduda. Per aquesta raó, des de 
DAT impulsem aquest projecte, en el 
qual alumnes que porten ja un temps a 
l’escola ajuden a aquests alumnes que 
acaben d’entrar. 

Volem animar a tothom qui no hagi 
participat a fer-ho en els propers anys, i 
a qui sí ho hagi fet a donar-nos la seva 
opinió i ajudar-nos a millorar. 

Organització Interna de DAT

Un cop explicats, de manera molt general, 
els esdeveniments més importants de 
l’escola, passem a explicar-vos com 
s’organitza DAT internament (nova junta 
i  nous becaris):

-  Junta de DAT:  la formen el coordinador, 
el secretari, el tresorer i l’encarregat de 
comunicació.. Aquests són (en ordre): 
el Dani Balcells, l’Enric Calabuig, el 
Marc Surís i el Fran Roldán. La Junta 
és l’òrgan “executiu” de la delegació, 
qui s’encarrega que, tant internament 
com externament, tot funcioni. 

- Becaris: s’ha decidit continuar amb 
la mateixa distribució que l’any que 
passat. Així doncs, tenim el becari 
d’apunts (Guillem de la Torre), el de 
comunicació (Borja Rodríguez), el 
sysadmin (Enric Calabuig) i el becari 
de web (Dani Balcells). A més de fer 
la seva feina com a becaris, aquests 
també tenen uns horaris defi nits, de 
tal manera que també poden atendre a 
tots els alumnes que hagin de passar 
pel despatx per qualsevol dubte i/o 
col·laboració.

Com sempre us volem recordar que 
podeu portar els vostres apunts i/o 
examens de qualsevol assignatura a 
DAT  o consultar els que ja tenim a la 
nostra web (dat.upc.edu). En cas de 
tenir algun dubte ens podeu enviar un 
mail a dat@dat.upc.edu. 

Delegació d’Alumnes de TelecosDelegació d’Alumnes de Telecos

La junta de DAT

Veronica Roth

Seguro que a estas al-
turas habréis escuchado 
algo sobre el libro, si no 
como mínimo sabéis de 
que fi lm hablo. Ambien-
tada en la Chicago del 
futuro, donde surge una 
nueva sociedad envuel-
ta por el misterio que se 
esconde más allá de los 
muros que la encierran. 

Una joven desafi ante se dejará llevar por la cu-
riosidad y se embarcará en una aventura para 
responder a esta incógnita.

En los libros se narran las vivencias de la jo-
ven Beatrice. En su mundo, vemos que la so-
ciedad coge una forma muy peculiar, en vez de 
tener una democracia u otro sistema conocido, 
la autora crea una dividida en cinco facciones 
diferentes. Cada una de ellas sigue unos valo-
res y rechaza  otros, de manera que una fac-
ción necesite a las otras para sobrevivir. Cada 
facción es una jerarquía, ya que cada individuo 
debe seguir lo que sus normas establezcan sin 
desviarse, bajo riesgo de convertirse en un sin 
facción, la escala más baja de la sociedad (“Fac-
ción antes que sangre”). De este modo, se crea 
un sistema donde no existe la lucha de clases y 
la paz no es perturbada. 

Roth nos conduce por lo que parece ser una 
historia de amor entre Beatrice y Cuatro, y a 
medida que avanza, penetramos en el funcio-
namiento de esta sociedad. ¿Qué signifi ca ser 
“Divergente”? ¿Qué le pasó al antiguo mundo? 
¿Se mantendrá fi rme o caerá después de años de 
ininterrumpida paz?

futuro, donde surge una 

Michael Cunningham

Tres historias que guar-
dan ciertos puntos en 
común para hacernos 
llegar una sola forma 
de no-vida de manera 
compartida,  analepsis y 
prolepsis como técnicas 
narrativas claves para 
movernos en el espacio-
tiempo y épocas distintas 
con mujeres protagonis-

tas, que coinciden en ciertos puntos clave de su 
existencia, en cada una de ellas: “Las Horas”, un 
libro de (casi) interacción y paralelismo exquisi-
tos en todas y cada una de sus páginas. 

Como preámbulo, se nos sitúa en 1941 para 
hacernos vivir de muy cerca el suicidio de Vir-
ginia Woolf, primera protagonista y destacada 
fi gura británica literaria del modernismo del siglo 
XX. Su historia, pero, se centrará en 1923 y en 
la batalla que libró en aquel entonces para ven-
cer la locura y la depresión que crecieron en ella 
y que plasmó en los párrafos de “Mrs. Dalloway”, 
una de sus famosas novelas. La segunda la si-
tuaremos en 1951: Laura Brown, residente de 
Los Ángeles que está leyendo este libro y se 
plantea un gran cambio a raíz de ello. Claris-
sa Vaughan, la tercera protagonista, intuiremos 
que vive la historia de Mrs. Dalloway por las ca-
lles de la Nueva York de 2001. “Mrs. Dalloway”, 
pues, será el punto de unión: lo están escribien-
do, leyendo y viviendo “al mismo tiempo”. 

Crisis existenciales, cambios decisivos en vidas 
no-deseadas… años, días y HORAS que no se 
volverán a repetir en sus vidas pero sí a lo largo 
de la historia, propiamente dicha. 

Trilogia Divergente

la BIBLIOTECA de distorsióla BIBLIOTECA de distorsió
La Fundación Las HorasLas Horas

dan ciertos puntos en 

de no-vida de manera 

tiempo y épocas distintas 

Desclasificados 2.0
@Al creador
Con la mierda de día que hace fuera 
y yo aquí trabajando. 
#UnViejuno.

@Los que no maquetan
Me cago en vuestra puta sombra, 
los plazos están para algo.
#NuevoMaquetador

@Nuevos
A vosotros no os voy a matar, pero 
traed un chubasquero por si salpica 
la sangre.
#MaquetadorMUYcabreado

@Chiripa
Te debemos un ritual, no sabíamos 
que los luchadores de sumo te 
gustasen tanto.
#DestructoresDelKapital

@Maqueta
Alguien debería llenar tu vacío 
existencial de una vez.
#FilósofoAntiguo

@NuevoMaquetador
¿Los plazos son con o sin intereses?
#ViejunoChistoso

@Gresca
Feu un monument al que porta el 
Guaranà.
#SeráSeráSeráElGuaraná

@Cerveceros
No moláis.
#RusoBlanco

@Toni
¡Brbrbrbrbrbrbrbr!
#LosDeSiempre

@Imanol
Te quiero en un dúo de Thunderstruck 
haciendo los coros rollo CDE.
#UnAdmiradorSecreto

@LosDelSmash
Pacman os matará a todos si no 
hacéis revista.
#PotiRodríguezDeLaFuente

@Kuroyama
¡Brbrbrbrbrbrbrbr!
#¿QuiénVaASer?

@Todos
Ehh... ¿un Smash?
#UnMaquetadorFeliz

@Todos
Distorsió made in Bélgica. 
#LaIraDeLosCurrantes

@President
No sabía que fueras mi nuevo 
becario. Tienes media hora para 
fregar los platos. 
#ElSevilla

@Greskeras
Para vosotras sólo somos un 
calentón de microondas, de 
momento... ¡MUAJAJAJA! 
#LosQueOsAmanEnElAnonimato

@Todos
Me hago mayor, suena demasiado 
Rainbow mientras maqueto, jubilaos 
a tiempo.
#Poti

@Todos
Mission complete.
#NuevoMaquetador

Isaac Asimov

“La Fundación” fue el pri-
mer libro publicado de la 
conocida como “saga de 
la Fundación”, una serie 
de 16 libros de ciencia fi c-
ción de Isaac Asimov.

En este libro se nos pre-
senta al Imperio Galácti-
co, el cual abarca todos 
los confi nes de la Galaxia 

y se encuentra en su cúspide de poder y desa-
rrollo tecnológico. Y, a pesar de ello, Hari Seldon 
predice su irremediable y fi nal destrucción en un 
periodo menor a 5 siglos mediante las leyes de 
la psicohistoria, ciencia que usa la psicología de 
masas y el conocimiento histórico para predecir el 
comportamiento de la sociedad.

Aunque no es posible revertir el proceso de des-
trucción, Seldon diseña un plan para reducir los 
30000 años siguientes de barbarie a 1000 años. 
Para ello, Seldon construirá dos fundaciones, 
cada una situada en un extremo opuesto de la ga-
laxia, para que acaben formando al cabo de 1000 
años un segundo imperio que pueda, de nuevo, 
poner paz en la galaxia.

Es una novela de ciencia fi cción atípica, donde se 
trata menos la tecnología de una sociedad avan-
zada para centrarse más en la supervivencia de 
una civilización que está destinada a verse ame-
nazada cada pocas generaciones. La ausencia de 
aparatos tecnológicos tales como ordenadores o 
robots, típicos de este género, se deben a que fue 
uno de los primeros libros de Asimov. Con todo y 
con eso, es uno de los grandes libros del género 
que no debéis dejar pasar bajo ningún concepto.
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El oscilHoróscopo
Rata:
Una mañana de des-
esperación donde 
tendrás que acabar 
unos previos que no 
te puedes copiar pro-

vocará que te tomes cuatro cafés del 
bar seguidos. Ello conllevará la apari-
ción de un vórtice espacio-temporal en 
el estómago que te transportará al pe-
riodo jurásico. Trae una escopeta para 
tan divertida aventura.

Dragón:
Le mirarás el culo a la 
rubia pivón de prime-
ro. Tu novia se sacará 
tus testículos del bol-
so y te dará una lec-

ción. Se unirá a círculos feministas y se 
dedicará a enseñar las tetas a señores 
octogenarios con el fi n de darles un in-
farto por sus vidas machistas y de deni-
gración a la mujer. Mejor resolver esos 
problemas con un gran bol de helado.

Mono:
Empezarás a jugar al 
juego del fontanero 
en la maquinita, tu 
ascendencia japone-
sa te ayudará a cla-

sifi carte como uno de los mejores del 
mundo. Tu carrera será meteórica, has-
ta que un día comiéndote las uñas se te 
irá la mano y perderás los pulgares. No 
volverás a ser el mismo. 

Buey: 
Haberte dejado el 
hígado en la farra te 
pasará factura. Te 
despertarás un día 
sin poder mover tu 

mano buena, con lo que las pajas se 
te acabaron. Cambiarás de carrera 
desesperado por encontrar tías fáci-
les y complacer tus deseos terrena-
les. Lo único que encontrarás es una 
esquina en el Camp Nou.

Serpiente:
Sin darte cuenta en-
trarás en una sede 
antigua de los Illu-
minati oculta en un 
rincón del Campus 

Nord. Allí te violarán los antiguos cre-
yentes de Campillo, alimentados por 
aquellos alumnos que no pasan la 
Fase Inicial. Domesticarás las cobras 
asesinas que tenían que comerte 
para liberarte de la arcana secta.

Gallo: 
Baixant de la Font 
del Gall una noia, 
una noia; baixant de 
la Font del Gall una 
noia i un soldat”.

Pregunteu-li com es diu  -Marieta, 
Marieta,  Pregunteu-li com es diu
-Marieta, de l´ull viu. Que portes en 
aquest cistell? -Figues de moro, fi -
gues de moro...

Tigre: 
El próximo rugido 
que hagas te costará 
muy caro, pues se lo 
harás al profesor que 
odias y este te retará 

a un duelo de sables a las cinco de la 
mañana siguiente. Llegarás bien car-
gado para tener ventaja, pero de nada 
servirá porque él usará la viagra para 
darte una paliza y lanzarte desde el B3, 
rompiéndote el pene. No follarás más.

Caballo: 
Mientras leas estas 
líneas te volverás 
precoz y cada vez 
que escuches ante-
na, seno... te corre-

rás de manera tan escandalosa que 
necesitarás un bozal en la punta del 
capullo. Te irás al circo, ya que es el 
único sitio donde podrás estar y te de-
dicarás el resto de tu vida a correrte 
una vez y otra como espectáculo.

Perro:
Portes una vida de 
gos. Els astres et 
recordaran que es-
taves matriculat a te-
lecos, que se supo-

sava que volies aprovar, i que hauries 
d’anar a alguna classe. Et perdràs els 
parcials però eh, no passa res, ja es-
tudiaràs al Nadal. Ho suspendràs tot, 
però el juny serà millor (o sigui, no).

Conejo:
Buscant monedes 
pel carrer per pagar 
la matrícula trobaràs 
una galeta d’arròs 
japonesa. Després 

de menjar-te-la, se t’apareixerà una 
comitiva de conilletes selenites que et 
portaran a casa seva, a la Lluna. Allà 
t’esclavitzaran sexualment i laboral-
ment, fent galetes sense parar, però 
seràs més feliç procreant allà dalt.

Cabra: 
En un dels rituals satà-
nics habituals del teu 
barri s’equivocaran en 
l’encanteri setmanal: 
invocaran el gran Ba-

rrufet en comptes de’n Mafumet, i co-
mençaran a créixer bolets per tot arreu. 
Ara que és temporada, tots els domin-
gueros envairan el teu barri tranquil i 
sortiràs a caçadors de bolets. Viuràs en 
una manita faloides que et protegirà.

Cerdo:
Continuaràs mirant 
lascivament totes les 
nenes, noies, mosses 
i dones que hagin su-
purat feromones en 

les últimes 48 hores. Després de des-
truir la indústria de la moda, vindran a 
per tu: et castraran, et faran menjar els 
teus ous i seràs valorar només pels kg 
de maquillatge que et posis cada dia.

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1984, 1996), Buey (1985), Tigre 
(1986), Liebre (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Mono (1992), Gallo (1993), Perro (1982, 1994), Cerdo (1983, 1995).

por un chinito feliz

Gómez: “Esto es España, y esto 
(circulito abajo) es el subconjunto de los 
andaluces, y este es Pepe... 
(dibuja un monigote de palo dentro de 
“Andalucía”). 
- “Pero Pepe no es un subconjunto, Pepe 
es un elemento... ¡Menudo elemento 
está hecho Pepe!”

Gómez: “¡Alto! Ahora esto va a ser 
desagradable. Yo aviso, que a mí cuando 
estudiaba biología me hacían pinchar ratas 
y también era desagradable. ¿Pero uno se 
lo toma mejor cuando le avisan, cierto? De 
todos modos se trata sólo de un límite” 

Gómez: “En primero la universidad es 
difícil, en segundo más, en tercero aún 
más y en cuarto hubo uno que se suicidó”.
(Passen uns segons)
Bueno, pero tenía problemas psicológicos.

(Parlant dels carteristes del metro de 
Barcelona i que no té mobil i així no li roben)
Gómez: “Estos los ves a las 7 de la mañana, 
que se deben poner el despertador para ir 
a robar” 

El teu professor ha dit quelcom graciós? Envía’ns els bocamolls dels teus professors a: · www.facebook.com/pages/DistorsioUPC
· distorsio@casal.upc.edu

Gómez: “¡Yo soy como Rappel! Adivino 
el futuro.... y os digo que el límite de esta 
función es 1...”
(intenta resoldre-ho i al cap d’una estona 
surt el número e com a resultat)
- “¡Lo veis, soy como Rappel! ¡Adivino el 
futuro!”

(Algunos alumnos abren unos Red Bull de 
estos de regalo de una promoción).
Gómez: “¡Aquí a colocarse no!”

(Pasa alguien haciendo ruido por el pasillo 
molestando a toda la clase)
Gómez: “Este seguro que es de quinto. 
Debe de estar transtornado ya”.Esto es como el obrero que pone un 

ladrillo. No dice “¡Ay, qué ladrillo más 
bonito he puesto!” No, el obrero trabaja, 
calla y pasa frío.

In Memoriam a José Gómez
En este número de Distorsió hemos decidido prescindir de los Bocamolls en su versión habitual para hacer un pequeño homenaje 
a un ilustre profesor de cálculo de esta Escuela que nos dejó recientemente: José Gómez. Siempre fue uno de los profesores 
más venerados por los estudiantes. No sólo por sus clases, sinó por su carisma y enseñanzas más allá de la materia. Por ello 
nos hemos decidido a recuperar algunas de sus frases más célebres publicadas en estas páginas, que ilustran un poco todo lo 
que comentábamos. Descanse en paz.

Ja toca anar trobant 
feina, i una de telecos 
de debò...

Al Col·legi hi tenim 
borsa de treball, hi fem 
formació especialitzada, 
tenim assegurances, 
i molt més!

Bona tarda!

Enlloc estaràs 
com aquí, 
ja ho veuràs...

Tants anys de 
carrera per acabar 

picant codi... Sí 
home, jo vull fer 

de teleco... 
ENGINYER!

Ja toca anar trobant 
feina, i una de telecos 
de debò...

Al Col·legi hi tenim 
borsa de treball, hi fem 
formació especialitzada, 
tenim assegurances, 
i molt més!

Bona tarda!

Enlloc estaràs 
com aquí, 
ja ho veuràs...

Tants anys de 
carrera per acabar 

picant codi... Sí 
home, jo vull fer 

de teleco... 
ENGINYER!

El oscilHoróscopooscilHoróscopooscil
Rata:
Una mañana de des-
esperación donde 
tendrás que acabar 
unos previos que no 
te puedes copiar pro-

vocará que te tomes cuatro cafés del 
bar seguidos. Ello conllevará la apari-
ción de un vórtice espacio-temporal en 
el estómago que te transportará al pe-
riodo jurásico. Trae una escopeta para 
tan divertida aventura.

Dragón:
Le mirarás el culo a la 
rubia pivón de prime-
ro. Tu novia se sacará 
tus testículos del bol-
so y te dará una lec-

ción. Se unirá a círculos feministas y se 
dedicará a enseñar las tetas a señores 
octogenarios con el fi n de darles un in-
farto por sus vidas machistas y de deni-
gración a la mujer. Mejor resolver esos 
problemas con un gran bol de helado.

Mono:
Empezarás a jugar al 
juego del fontanero 
en la maquinita, tu 
ascendencia japone-
sa te ayudará a cla-

sifi carte como uno de los mejores del 
mundo. Tu carrera será meteórica, has-
ta que un día comiéndote las uñas se te 
irá la mano y perderás los pulgares. No 
volverás a ser el mismo. 

Buey:
Haberte dejado el 
hígado en la farra te 
pasará factura. Te 
despertarás un día 
sin poder mover tu 

mano buena, con lo que las pajas se 
te acabaron. Cambiarás de carrera 
desesperado por encontrar tías fáci-
les y complacer tus deseos terrena-
les. Lo único que encontrarás es una 
esquina en el Camp Nou.

Serpiente:
Sin darte cuenta en-
trarás en una sede 
antigua de los Illu-
minati oculta en un 
rincón del Campus 

Nord. Allí te violarán los antiguos cre-
yentes de Campillo, alimentados por 
aquellos alumnos que no pasan la 
Fase Inicial. Domesticarás las cobras 
asesinas que tenían que comerte 
para liberarte de la arcana secta.

Gallo: 
Baixant de la Font 
del Gall una noia, 
una noia; baixant de 
la Font del Gall una 
noia i un soldat”.

Pregunteu-li com es diu  -Marieta, 
Marieta,  Pregunteu-li com es diu
-Marieta, de l´ull viu. Que portes en 
aquest cistell? -Figues de moro, fi -
gues de moro...

Tigre: 
El próximo rugido 
que hagas te costará 
muy caro, pues se lo 
harás al profesor que 
odias y este te retará 

a un duelo de sables a las cinco de la 
mañana siguiente. Llegarás bien car-
gado para tener ventaja, pero de nada 
servirá porque él usará la viagra para 
darte una paliza y lanzarte desde el B3, 
rompiéndote el pene. No follarás más.

Caballo: 
Mientras leas estas 
líneas te volverás 
precoz y cada vez 
que escuches ante-
na, seno... te corre-

rás de manera tan escandalosa que 
necesitarás un bozal en la punta del 
capullo. Te irás al circo, ya que es el 
único sitio donde podrás estar y te de-
dicarás el resto de tu vida a correrte 
una vez y otra como espectáculo.

Perro:
Portes una vida de 
gos. Els astres et 
recordaran que es-
taves matriculat a te-
lecos, que se supo-

sava que volies aprovar, i que hauries 
d’anar a alguna classe. Et perdràs els 
parcials però eh, no passa res, ja es-
tudiaràs al Nadal. Ho suspendràs tot, 
però el juny serà millor (o sigui, no).

Conejo:
Buscant monedes 
pel carrer per pagar 
la matrícula trobaràs 
una galeta d’arròs 
japonesa. Després 

de menjar-te-la, se t’apareixerà una 
comitiva de conilletes selenites que et 
portaran a casa seva, a la Lluna. Allà 
t’esclavitzaran sexualment i laboral-
ment, fent galetes sense parar, però 
seràs més feliç procreant allà dalt.

Cabra: 
En un dels rituals satà-
nics habituals del teu 
barri s’equivocaran en 
l’encanteri setmanal: 
invocaran el gran Ba-

rrufet en comptes de’n Mafumet, i co-
mençaran a créixer bolets per tot arreu. 
Ara que és temporada, tots els domin-
gueros envairan el teu barri tranquil i 
sortiràs a caçadors de bolets. Viuràs en 
una manita faloides que et protegirà.

Cerdo:
Continuaràs mirant 
lascivament totes les 
nenes, noies, mosses 
i dones que hagin su-
purat feromones en 

les últimes 48 hores. Després de des-
truir la indústria de la moda, vindran a 
per tu: et castraran, et faran menjar els 
teus ous i seràs valorar només pels kg 
de maquillatge que et posis cada dia.

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1984, 1996), Rata (1984, 1996), Rata Buey (1985), Buey (1985), Buey Tigre
(1986), Liebre (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Cabra (1991), Cabra Mono (1992), Gallo (1993), Perro (1982, 1994), Cerdo (1983, 1995).

por un chinito feliz

Gómez: “Esto es España, y esto 
(circulito abajo) es el subconjunto de los 
andaluces, y este es Pepe... 
(dibuja un monigote de palo dentro de 
“Andalucía”). 
- “Pero Pepe no es un subconjunto, Pepe 
es un elemento... ¡Menudo elemento 
está hecho Pepe!”

Gómez: “¡Alto! Ahora esto va a ser 
desagradable. Yo aviso, que a mí cuando 
estudiaba biología me hacían pinchar ratas 
y también era desagradable. ¿Pero uno se 
lo toma mejor cuando le avisan, cierto? De 
todos modos se trata sólo de un límite” 

Gómez: “En primero la universidad es 
difícil, en segundo más, en tercero aún 
más y en cuarto hubo uno que se suicidó”.
(Passen uns segons)
Bueno, pero tenía problemas psicológicos.

(Parlant dels carteristes del metro de 
Barcelona i que no té mobil i així no li roben)
Gómez: “Estos los ves a las 7 de la mañana, 
que se deben poner el despertador para ir 
a robar” 

El teu professor ha dit quelcom graciós? Envía’ns els bocamolls dels teus professors a: · www.facebook.com/pages/DistorsioUPC
· distorsio@casal.upc.edu

Gómez: “¡Yo soy como Rappel! Adivino 
el futuro.... y os digo que el límite de esta 
función es 1...”
(intenta resoldre-ho i al cap d’una estona 
surt el número e com a resultat)
- “¡Lo veis, soy como Rappel! ¡Adivino el 
futuro!”

(Algunos alumnos abren unos Red Bull de 
estos de regalo de una promoción).
Gómez: “¡Aquí a colocarse no!”

(Pasa alguien haciendo ruido por el pasillo 
molestando a toda la clase)
Gómez: “Este seguro que es de quinto. 
Debe de estar transtornado ya”.Esto es como el obrero que pone un 

ladrillo. No dice “¡Ay, qué ladrillo más 
bonito he puesto!” No, el obrero trabaja, 
calla y pasa frío.

In Memoriam a José Gómez
En este número de Distorsió hemos decidido prescindir de los Bocamolls en su versión habitual para hacer un pequeño homenaje 
a un ilustre profesor de cálculo de esta Escuela que nos dejó recientemente: José Gómez. Siempre fue uno de los profesores 
más venerados por los estudiantes. No sólo por sus clases, sinó por su carisma y enseñanzas más allá de la materia. Por ello 
nos hemos decidido a recuperar algunas de sus frases más célebres publicadas en estas páginas, que ilustran un poco todo lo 
que comentábamos. Descanse en paz.
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