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Esta es, en verdad, una editorial agridulce. Ya son muchos años en Distorsió, y mi 
tiempo como presidente y por ende redactor de esta sección se acerca a su fi n. 

Por favor... ¡mantengan alejados esos pañuelos de encaje! ¡No dramaticemos, por 
Dios! Dos años de presidencia tiránica no retribuida desgastan a cualquiera, y ya es 
hora de dar paso a las nuevas generaciones. Digo no retribuida porque me aseguraron 
que si aceptaba ser presi por segundo año me podía retirar de vidorra a las Caimán, en 
plan miembro del PP, pero era todo mentira... ¡TOOOODO MENTIRA! Sólo nos queda 
desesperación, menos pelo, más mala leche e irascibilidad aumentada.

Así que aquí estamos, desmigajando las últimas palabras de un largo viaje por 
Distorsió y por el Omega en general. A veces recuerdo con cierta nostalgia el primer 
día que entré al despacho de Revistes (con tan sólo dieciocho años de edad), de la 
mano de mi alumno-tutor, cuando el programa de tutorizados de DAT tenía mucha más 
presencia que ahora. Fue todo un poco gracioso porque, de hecho, ya lo ‘conocía’ por 
haberle leído en debates del foro de la DAT y coincidir en algunos hilos (¡sí, antes había 
un foro de estudiantes -y profes haciendo el ninja- Y se utilizaba!). Cosas que, dado 
que estoy en modo agüelo cebolleta, no os negaré que añoro enormemente y es una 
lástima que se hayan ido a tomar por saco. 

Más años de los que fuera capaz de imaginar han pasado desde ese día. No puedo 
evitar sonreír al pensar en que parece que fue ayer... pero a la vez he vivido tantas 
cosas en Distorsió y en el Omega que podría llenar páginas y páginas contándoos 
experiencias y, seguramente, me dejaría más de una. El tiempo aquí fl uye de forma 
caprichosa, os lo aseguro. 

Hablando en plata, bien os puedo decir que sería incapaz de concebir la universidad 
y a mí mismo sin este espacio, sin todo lo que he sacrifi cado y a la vez sin todo lo que 
he aprendido. Y es que por mucho que haya sudado o haya padecido, no lo cambiaría 
por nada. Es justamente al afi rmar esto último y por toda la gente que he conocido que 
creo que tomé la decisión adecuada al acabar en este lugar. De la misma manera, os 
animo con todas mis fuerzas y con toda la sinceridad posible a que hagáis lo mismo.

Por último, guardo un pequeño trozo para todos aquellos que le han dado algo más de 
sentido a mis andadas por este lugar, que sois vosotros, lectores de Distorsió. Porque, 
al fi n y al cabo, dejando de lado las inquietudes propias de cada uno, todo se hace 
pensando en vosotros. Frases como “¿Cuándo saldrá la siguiente revista?” ,“Oye, ¡me 
gustó mucho tu artículo!” ,“Vaya mierda de cómic hiciste”  o “Te imaginaba más guapo, 
¡bicho!” son las que te ponen en tu sitio y te ayudan a seguir haciendo las cosas que 
te gustan, por las que crees que merece la pena dedicar parte de tu tiempo. A intentar 
mejorar ya no sólo pensando en ti, sino pensando también en el resto sin esperar nada 
más a cambio que unas risas. Es una fi losofía que se extiende más allá de una revista 
de telecos, y que espero que me acompañe allá donde vaya. 

Gracias por haber estado ahí y hasta pronto.

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 os presto la gasolina para quemar los 
apuntes.

Daddy Yankee, CEO de ReggetOil

Me meto el petardo de arriba por el culo y 
rebiento las recus en un pum.

Anónimo Subversivo

Y tú, ¿qué harás para San Juan?

A mí què coi em pregunteu si sóc FIBer?

Pitifl í, doctor per la FIB

Yo aguantaré a los profes que no corrigen 
los fi nales hasta julio.

Hamaca, currante

Jo sacaré el Larios del bolso i me lo acabaré 
tot de cop.

Rita Barberà, fallera mayor

HE APROVAT ACAAAAL!

Joan Laporta,  fi estero profesional 

Yo lo veo muy crudo.

León come gamba

Yo intentaré llevar a cabo la portada de 
esta Distorsió.

Coyote, accionista de ACME

¡Lo voy a petar!

Super trueno, petardo

En aquest número del Distorsió hem decidit presentar-vos 
les activitats de Taller de So a la secció del Pregoner. Aquesta 
associació d’estudiants es dedica al món de l’audio, sobretot 
en la vessant pràctica sonoritzant molts tipus d’esdeveniment.   

El Taller va ser fundat per estudiants de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona per 
aprofundir en el coneixement i ús de la tecnologia del món del 
so, i ja porten més de 30 anys de trajectòria. Actualment en 
formen part estudiants tant de l’Escola com d’altres facultats, 
així com antics estudiants que ara es dediquen de manera 
professional a aquest camp.

L’associació sol col·laborar amb diferents entitats de l’entorn 
universitari, així com alguns departaments de la UPC. Les 
seves activitats més destacades últimament són les diferents 
sonoritzacions d’algunes festes de facultats de la UPC, com 
per exemple Matemàtiques o la FIB. Pel que fa a departaments 
de l’Escola, Taller de So pren part activa en l’assignatura 
d’Acústica. Tot i així, l’esdeveniment més gran que cobreix 
durant l’any és la Telecofarra que organitza Telecogresca a 
l’octubre al Velòdrom d’Horta.  

Si us interessa adquirir més coneixements i experiència en el 
so, l’acústica i l’electrònica,  o fi ns i tot si sou novells, no dubteu 
a entrar a l’associació. A més, a l’edifi ci Omega no es tracta 
només de fer activitats que ens agradin o de les que vulguem 
aprendre en alguna de les seves entitats, també és una gran 
experiència el fet de gaudir de la vida universitària en la seva 
màxima expressió.
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¿No os ha pasado nunca que saliendo 
del metro, cuando ibais tranquilamente 
pensando en vuestras cosas alguien 
trajeado se os ha acercado, os ha 
soltado un rollo sobre el Señor o el 
“correcto camino para la vida” y os ha 
dejado un librucho inmundo para ver si 
os comía la cabeza? Pues a mí si.
Yo, que soy natural de un pequeño 
pueblo donde hasta hace poco no 
conocíamos ni la rueda ni el fuego, 
donde la conexión a Internet es tan 
mala que a veces me encuentro a mí 
mismo levantando el router al cielo, 
como buscando cobertura, cuando sé 
de sobras que no tiene ningún sentido, 
me choca, admira y sorprende que 
alguien venga a tocarte los cojones 
con algo que no te importa y que esta 
peor argumentado que la contabilidad 
de los Pujol.  

Durante años han pasado por mis 
manos cosas que eran puro arte. Cosas 
que a mí me admiran y me sorprende 
que alguien lo escriba seriamente y 
encima tenga los santos cojones de 
imprimirlo. A ver, os lo explico desde mi 
punto de vista. Yo llevo años haciendo 
revistas como la que tienes entre las 
manos. Sé el tiempo y el esfuerzo que 
lleva hacer algo que cumpla ciertos 
requisitos. Incluso aunque esté vacío 
de contenido como es el caso de la 
mayoría de secto-panfl etos.

Voy a enseñaros unas cuantas cosas 
en las que podéis fijaros si algún 
día llega alguno a vuestras manos, 
me gustaría tener más ejemplos 
para contrastarlos y poneros más 
casos, pero sólo dispongo del que 
os muestro en la imagen de aquí al 
lado, cortesía de un colega que se lo 
encontró por ahí.

Como apunte personal, me sorprende 
no haber encontrado ninguna secta 
interesante en Internet. Y mira que he 
buscado. Por suerte, mientras escribía 
este artículo, un compañero me enseñó 
un cartel colgado recientemente en el 

campus que me muestra la web tan 
maja que voy a comentaros dentro de 
unos párrafos.

Empecemos por el formato físico: el 
papel. Tocad una página de esta revista. 
Es un papel en consistencia similar 
al papel normal. Comparadlo con la 
textura y el grosor de los periódicos o 
de las revistas como “el Jueves” (o el 
“Hola” cada uno hace lo que le da la 
gana con su vida). Luego pensad en 
el tacto de los libros de primaria y la 
“ESO”. Los periódicos usan el papel 
más malo y por lo tanto más barato. 
Total, nadie aparte de las madres que 
no quieren que les pisen los fregao 
tienen intención de guardarlos. Las 
revistas usan papeles baratos también, 
como además la mayoría son a color, 
queda más disimulado cuando se 
estropean. En Distorsió ,como somos 
una revista en blanco y negro, usamos 
un papel algo más bueno (bastante 
bueno en realidad) que aguanta mejor 
el paso del tiempo, porque sabemos 
que las releéis una y otra vez. Y si 
ya tenéis un tacto súper desarrollado 
podéis fi jaros que la porosidad del 
papel es muy particular en las revistas. 
Son papeles hechos especialmente 
para absorber la tinta para que las 
imágenes tengan la máxima calidad 

posible. Y como ejemplo fi nal, los libros 
de la educación obligatoria tienen un 
papel cojonudo resistente al tiempo, a 
la humedad y a un apocalipsis zombie 
si hiciera falta. Seguramente no veréis 
un papel mejor en vuestra vida. Lo más 
triste es el motivo real de usar este 
papel, que no  es otra que hacer que 
los libros escolares sean más caros. 
En conclusión, si os dan un folleto y 
el papel es demasiado bueno, podéis 
pensar que el de la imprenta les ha 
sacado el dinero de forma descarada. 
Si el papel es demasiado mierda 
podéis decir que además de ser unos 
taraos son unos ratas.

Para el paso dos me gustaría volver a 
centrarme en este hermoso ejemplar 
que he tomado como objeto de tesis 
para hacer este artículo. Esta tan 
pésimamente puntuado que el equipo 
de corrección de Distorsió aun sigue 
llorando en un rincón. En cuanto a 
cohesión, diría que ha sido traducido 
del inglés con el Google translate, y eso 
teniendo en cuenta que el texto original 
tampoco sería para tirar cohetes.

En fi n, analicemos lo que dice el 
libro. Resumen: un planeta gigante 
va a chocar contra nosotros enviado 
por Dios como castigo a nuestros 
pecados. Los elegidos podrán hacer 
viajes astrales a Venus y a Marte 
para salvarse, allí todo es bonito y 
feliz. Donde la gente es vegetariana y 
sólo come verdura y pescado, porque 
esa es la defi nición de vegetariano. 
Donde nadie folla como los animales 
sucios y lascivos que somos aquí, que 
montamos orgías y follamos con todo 
lo que pillamos (aiiis amigo sectario 
chifl ado, ojala). Bueno, un libro así 
claramente tiene una conclusión, pero 
esta es bastante inocua, se reduce 
a meditar e intentar entrar en trance 
para tener viajes astrales e ir a esos 
planetas puros y luminosos. No te pide 
dinero ni que hagas nada. Así que lo 
máximo que le puede pasar a alguien 
ingenuo que lea esto es que sus 

padres le pillaran tumbado en la cama 
gritando el hechizo que hace que tu 
espíritu abandone tu cuerpo:

Lllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

FARAON!!!!!

Sigue siendo mejor a que te pillen 
masturbándote.

Y para ir acabando, os pongo lo que 
viene a ser la guinda del pastel. Mirad 
la foto de abajo.

Si lo pedís, os pueden mandar un 
ejemplar para vosotros (fi jaos en la 
etiqueta que especifi ca que este libro 
debe pasarse de una mano a otra). Un 
colega hizo la prueba y se lo enviaron 
completamente gratis. Hacedlo si 
queréis, pero yo no os recomiendo 
darle vuestra dirección a esta gente, 
porque hay que estar muy loco para 
invertir tiempo y dinero en una mierda 
como esta.

Si os apetece buscar información sobre 
“Hercólubus o planeta rojo” en Google 
os saldrá la web de esta gente. Es 
una secta bastante vieja y a primera 
vista parece que su única motivación 
es mandar su mensaje. Si vas a su 
web puedes encontrar un correo 
electrónico donde puedes contactar 
con ellos si deseas colaborar con su 
causa. Si contactas con ellos no sé que 
te intentaran hacer. Pero me parecen 
menos peligrosos que los que siguen.

Esto de aquí es lo más guay, gracioso 
y chachi pistachi que he visto en 
bastante tiempo. Una secta con página 
web, bien documentada y con su sede 
en Perú.

Muy resumido, defi enden que son un 
enlace con seres humanos de otros 
mundos muy civilizados y que una vez 
al mes hablan por telepatía entre ellos, 
son la confederación galáctica y algún 
día todos los humanos estaremos 
juntos en armonía. Otra vez con el 
rollo de la telepatía. Si tanta telepatía 
tienen no sé por qué necesitan poner 
una página web.

Esta secta no es como la de antes. 
Para empezar, como he mencionado 
anteriormente, había carteles de esto 
colgados por el campus. Parece que ya 
tienen muy claro que buscan a gente 
joven. Bueno, vamos a ver qué pasa 
si entro en su web…. ¡O vaya! Sólo 
hace falta un clic para que te aparezca 
donde donar.

Es preocupante la cantidad de trabajo 
que hay detrás de esta web. A ver, es 
una puta mierda desordenada y repite 
información constantemente. Pero 
se nota que hay meses de trabajo de 
muchas personas. Tienen como unos 
160 “libros” de documentación gratis 
para descargar en la web (he mirado 
un par y son unos pdf de entre 50 y 
100 páginas). Tienen audios grabados 
explicando sus mierdas, con muy mala 
calidad y muy mal preparados Si ven 
que a la primera grabación no ha salido 
bien podría repetirlo coño, o comprarse 
un micro decente, que para algo tienen 
un botón de donar.
Además montan charlas en diferentes 
ciudades de habla hispana de varios 
países para captar adeptos. ¡Y hasta 
hacen excursiones! Se llevan a la 
gente a los puntos de contacto a que 
vean a los áliens. 

Un apartado que es muy interesante, 
sobretodo si eres psicólogo o te mola 
ver a gente inculta hacer el ridículo, 
son entrevistas a diferentes personas 
que pertenecen a la secta. Son muy 
absurdas, por ejemplo, sale una 
señora de Granada dependiente de 
una panadería quejándose de la tienda 
de enfrente, cito textualmente “yo por 
ejemplo tengo 3 barras a un euro, y ya 
ellos ofrecen 4 y encima te regalan una 
torta”. Espero que cosas así consten 
en el acta de las reuniones.

Para poder acceder a todo el material 
de esta gente es necesario registrarse. 
Cosa que yo no he hecho, porque 
el material que ya he visto es muy 
extenso y yo tengo una vida.

La verdad es que es muy fácil reírse 
de esto, asumámoslo. Puede ser que 
creas en el tarot, en el zodiaco y en 
unicornios rosas invisibles, pero eso 
no implica que te vayas a creer a esta 
gente. Si no fuera por todos los casos 
que se han visto en la prensa seria 
de gente que ha perdido hasta los 
calcetines por seguir a cosas así, no 
me lo creería.

Yo soy ateo y el único acto de fe que 
hago es para creerme lo que me 
explican en ACAL, así que llego a 
medio entender la gente que sigue 
una religión. Que todo son gilipolleces, 
vale, pero tienen un contexto de 
milenios de infl uencia sobre la 
humanidad y es fácil que te lo creas 
porque tu abuelita se lo creía. Pero 
que te venga un yonqui en batamanta 
y consiga que la gente se suicide por 
él se carga toda mi lógica.

En conclusión, hay mucho capullo con 
tiempo libre, no os alejéis demasiado 
del sentido común.

Que cómodo todo, puedes pagar con 
Paypal o directamente con la VISA.

Joder, no me digáis que no dan miedo.

By Martes
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Lllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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de gente que ha perdido hasta los 
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hago es para creerme lo que me 
explican en ACAL, así que llego a 
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vale, pero tienen un contexto de 
milenios de infl uencia sobre la 
humanidad y es fácil que te lo creas 
porque tu abuelita se lo creía. Pero 
que te venga un yonqui en batamanta 
y consiga que la gente se suicide por 
él se carga toda mi lógica.

En conclusión, hay mucho capullo con 
tiempo libre, no os alejéis demasiado 
del sentido común.

Que cómodo todo, puedes pagar con 
Paypal o directamente con la VISA.

Joder, no me digáis que no dan miedo.

By Martes

¿No os ha pasado nunca que saliendo 
del metro, cuando ibais tranquilamente 
pensando en vuestras cosas alguien 
trajeado se os ha acercado, os ha 
soltado un rollo sobre el Señor o el 
“correcto camino para la vida” y os ha 
dejado un librucho inmundo para ver si 
os comía la cabeza? Pues a mí si.
Yo, que soy natural de un pequeño 
pueblo donde hasta hace poco no 
conocíamos ni la rueda ni el fuego, 
donde la conexión a Internet es tan 
mala que a veces me encuentro a mí 
mismo levantando el router al cielo, 
como buscando cobertura, cuando sé 
de sobras que no tiene ningún sentido, 
me choca, admira y sorprende que 
alguien venga a tocarte los cojones 
con algo que no te importa y que esta 
peor argumentado que la contabilidad 
de los Pujol.  

Durante años han pasado por mis 
manos cosas que eran puro arte. Cosas 
que a mí me admiran y me sorprende 
que alguien lo escriba seriamente y 
encima tenga los santos cojones de 
imprimirlo. A ver, os lo explico desde mi 
punto de vista. Yo llevo años haciendo 
revistas como la que tienes entre las 
manos. Sé el tiempo y el esfuerzo que 
lleva hacer algo que cumpla ciertos 
requisitos. Incluso aunque esté vacío 
de contenido como es el caso de la 
mayoría de secto-panfl etos.

Voy a enseñaros unas cuantas cosas 
en las que podéis fijaros si algún 
día llega alguno a vuestras manos, 
me gustaría tener más ejemplos 
para contrastarlos y poneros más 
casos, pero sólo dispongo del que 
os muestro en la imagen de aquí al 
lado, cortesía de un colega que se lo 
encontró por ahí.

Como apunte personal, me sorprende 
no haber encontrado ninguna secta 
interesante en Internet. Y mira que he 
buscado. Por suerte, mientras escribía 
este artículo, un compañero me enseñó 
un cartel colgado recientemente en el 

campus que me muestra la web tan 
maja que voy a comentaros dentro de 
unos párrafos.

Empecemos por el formato físico: el 
papel. Tocad una página de esta revista. 
Es un papel en consistencia similar 
al papel normal. Comparadlo con la 
textura y el grosor de los periódicos o 
de las revistas como “el Jueves” (o el 
“Hola” cada uno hace lo que le da la 
gana con su vida). Luego pensad en 
el tacto de los libros de primaria y la 
“ESO”. Los periódicos usan el papel 
más malo y por lo tanto más barato. 
Total, nadie aparte de las madres que 
no quieren que les pisen los fregao 
tienen intención de guardarlos. Las 
revistas usan papeles baratos también, 
como además la mayoría son a color, 
queda más disimulado cuando se 
estropean. En Distorsió ,como somos 
una revista en blanco y negro, usamos 
un papel algo más bueno (bastante 
bueno en realidad) que aguanta mejor 
el paso del tiempo, porque sabemos 
que las releéis una y otra vez. Y si 
ya tenéis un tacto súper desarrollado 
podéis fi jaros que la porosidad del 
papel es muy particular en las revistas. 
Son papeles hechos especialmente 
para absorber la tinta para que las 
imágenes tengan la máxima calidad 

posible. Y como ejemplo fi nal, los libros 
de la educación obligatoria tienen un 
papel cojonudo resistente al tiempo, a 
la humedad y a un apocalipsis zombie 
si hiciera falta. Seguramente no veréis 
un papel mejor en vuestra vida. Lo más 
triste es el motivo real de usar este 
papel, que no  es otra que hacer que 
los libros escolares sean más caros. 
En conclusión, si os dan un folleto y 
el papel es demasiado bueno, podéis 
pensar que el de la imprenta les ha 
sacado el dinero de forma descarada. 
Si el papel es demasiado mierda 
podéis decir que además de ser unos 
taraos son unos ratas.

Para el paso dos me gustaría volver a 
centrarme en este hermoso ejemplar 
que he tomado como objeto de tesis 
para hacer este artículo. Esta tan 
pésimamente puntuado que el equipo 
de corrección de Distorsió aun sigue 
llorando en un rincón. En cuanto a 
cohesión, diría que ha sido traducido 
del inglés con el Google translate, y eso 
teniendo en cuenta que el texto original 
tampoco sería para tirar cohetes.

En fi n, analicemos lo que dice el 
libro. Resumen: un planeta gigante 
va a chocar contra nosotros enviado 
por Dios como castigo a nuestros 
pecados. Los elegidos podrán hacer 
viajes astrales a Venus y a Marte 
para salvarse, allí todo es bonito y 
feliz. Donde la gente es vegetariana y 
sólo come verdura y pescado, porque 
esa es la defi nición de vegetariano. 
Donde nadie folla como los animales 
sucios y lascivos que somos aquí, que 
montamos orgías y follamos con todo 
lo que pillamos (aiiis amigo sectario 
chifl ado, ojala). Bueno, un libro así 
claramente tiene una conclusión, pero 
esta es bastante inocua, se reduce 
a meditar e intentar entrar en trance 
para tener viajes astrales e ir a esos 
planetas puros y luminosos. No te pide 
dinero ni que hagas nada. Así que lo 
máximo que le puede pasar a alguien 
ingenuo que lea esto es que sus 
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TOP BOTTOM TEN
10 maneras de escribir un artículo:
1.- Documentarte como un profesional.
2.- Inventártelo todo y confi ar en que 
no te pillen.
3.- Escoger un tema serio y meter 
chistes de pedos.
4.- Dejar el ordenador encendido y 
esperar que los duendes lo hagan. 
5.- Pillar una borrachera y confi ar en 
tu yo ebrio.
6.- Inspirándose en un discurso chungo 
de la Segunda Guerra Mundial. 
7.- Acabar con una frase pegadiza. 
8.- Con el add-on que usan los de El 
Mundo.
9.- Copiarlo de una publicación antigua 
y olvidada para que no se note.
10.- Mármol y cincel. 

10 cosas que te pierdes por mirar el 
smartphone:
1.- El mundo real.
2.- La mitad de la carrera.
3.- El día del parcial
4.- Las tetas de la tia del asiento de 
delante.
5.- El paquete del chicho del asiento 
de delante.
6.- El mejor chiste de la conversación
7.- Las transparencias
8.- Los amigos.
9.- La família.
10.- La vida.

10 cosas que haces cuando llevas 
auriculares por la calle:
1.-  Andar al ritmo de la canción que 
escuchas.
2.- AIR guitar.
3.- AIR bass.
4.- AIR vocals.
5.- Cantar frases random a tus amigos.
6.- Tararear con voz estridente.

7.- Tirarte un pedo y preguntarte si se 
ha oído.
8.- Caminar a lo macarra mientras 
chasqueas los dedos. 
9.- Poner el modo aleatorio esperando 
a que salga la canción que quieres oir.
10.- Apagar la música y escuchar 
conversaciones ajenas disimulando.

10 lugares secretos del Campus 
Nord:
1.- La cripta de la Cabrera.
2.- La tumba de aquellos que murieron 
construyendo el campus.
3.- El pasillo que unía Campus Nord 
con Campus Sud.
4.- La guarida de Drácula (aka aquel 
profe que todos sabemos).
5.- La sala de objetos perdidos.
6.- El búnker.
7.- El almacén secreto de material de 
los 80.
8.- La Sala Blanca del Campus Nord
9.- El lavabo del -3 del Omega.
10.- La sala donde guardan el dinero 
de las matrículas.

10 cosas que harías si estuvieses 
fumao:
1.- Fumar más.
2.- Dibujar para Distorsió. Y enviarlo.
3.- Presentarse a gobernador de 
California.
4.- Observar una carrera de caracoles 
a 800% slow.
5.- Cazar átomos de aire y cortarlos 
con una katana.
6.- Saltar al vacío para volar.
7.- Hacer el indio. HAO HAO HAO.
8.- Desear haber vivido en los sesenta.
9.- Bellas Artes
10.- Comer bocatas de Nutella con 
bacon, ketchup y tinta de calmar.

10 inventos del Doraemon que 
deberian existir:
1.- Porta a l’aulari corresponent.
2.- Recordador de parcials.
3.- Dau A/B/C/D/E/‘Cap de les 
anteriors’.
4.- Càmera instantánea falsifi cadora 
de previs.
5.- Robot suplantador d’assistència.
6.- Calculadora programable invisible.
7.- Auriculars traductors de veu per 
anar d’Erasmus.
8.- Ulleres per veure calculadores 
invisibles.
9.- Bolígraf per prendre apunts.
10.- Impressora de graduats.

14 cosas que NO han cambiado en 
la ETSETB este año:
1.- Las sillas de los anfi teatros siguen 
siendo una mierda.
2.- Nuestro primer trabajo sigue siendo 
de FIBer.
3.- El Bar de la FIB sigue molando más 
que el de caminos y el Unity.
4.- ENTIC sigue sin servir para nada.
5.- Las clases siguen oliendo a 
batchillerato tecnológico.
6.-  La gente sigue suspendiendo. 
7.- La situación económica sigue 
siendo una mierda.
8.- Aún no han puesto un puto 
McDonalds cerca.
9.- No hay un sitio decente donde 
comprar comida sin arruinarse. 
10.- La excelencia aún no ha llegado.
11.- La relación entre años en la carrera 
y calvicie se mantine constante.
12.- La sala de estudio sigue siendo 
un putiferio. 
13.- Conectarse a Xarxes UPC sigue 
siendo una tocada de huevos. 
14.- Distorsió sigue molando.

     SERIES DE FOURIER        
The Knick (2014 -)

Esta serie, estrenada el año pasado, nos 
enseña una cara distinta a la medicina 
vista en televisión. No es un House, ni 
tampoco una Anatomía de Grey. En The 
Knick se encuentra una interpretación 
muy real, sanguinaria y cruda de toda 
la parafernalia que conlleva estar en un 
hospital. Desde luego, esta serie no es 
apta para estómagos sensibles. 
Para empezar, está ambientada en el siglo 

pasado; concretamente, en el año 1900.  
La historia gira alrededor de unos cirujanos 
y enfermeras que practican su ofi cio en 
un hospital de la época, que responde 
al nombre de The Knick. El cirujano 
protagonista Thackery, encarnado por el 

actor Clive Owen, es adicto a la cocaína - 
por aquél entonces legal y suministrada por 
las farmacias- y también al avance médico. 
En su afán por mejorar los fallos y carencias 
de la medicina de la época, como eran 
el bombeo de sangre manual o el 100% 
de muertes por cesárea, construye sus 
inventos innovadores por las noches. Por 
el día, hace sus pruebas en el quirófano, 
entre inyección e inyección de cocaína.
La enfermera que lo ayuda, Lucy Elkins, 

está fascinada por él y lo admira hasta 
el punto de hacer cualquier cosa para 
cumplir sus deseos. Aun siendo una joven 
independiente, necesita al protagonista 
para sentirse viva y avanzar en su carrera 
en el hospital.
Estos y otros personajes conforman la 

plantilla de The Knick y lo hacen ser único 
e intrigante.

En las escenas de las operaciones, las 
cámaras no escatiman en mostrar toda 
la instrumentación de la época. Tampoco 
tienen pudor alguno en enfocar al paciente 
que yace abierto al lado. Muchas de las 
intervenciones quirúrgicas se desarrollan 
mientras otros médicos, de hospitales 
distintos, miran desde un anfi teatro e intentan 
aprender de las técnicas innovadoras que 
se muestran en el The Knick.
Añadiendo el condimento a este cóctel 

de droga y medicina, aparece un cirujano 
afroamericano muy capaz, que tiene que 
saltar todos los prejuicios de la gente para 
poder ejercer su trabajo en este hospital, 
que no resulta tarea fácil.

Resulta bastante chocante y curioso 
volver más de 100 años antes para ver 
cómo era todo entonces: tanto la ignorancia 
respecto a muchos temas médicos, como 
los procedimientos seguidos. 

El ambiente general de la serie tiene un 
tinte dramático; tanto el vestuario como la 
fotografía están perfectamente escogidos 
para acentuar esta característica, 
mostrando tonos oscuros y azulados. 
Pero no por eso le falta acción o 
escenifi cación de ciertas formas de 
amor. The Knick mantiene los pesos en 
todas las características, pero eso sí, 
destacando más la brutalidad real de la 
vida, tanto en las operaciones como en los 
comportamientos humanos. 

Hace falta destacar que la actuación de 
Clive Owen es el mejor papel que se ha 
marcado hasta la fecha. Muy convincente 
y cautivador, te coge en sus redes y te 
traspasa lo que siente: sus angustias, su 
ambición y todo su ser.  

By Arantxa 

Si algun cop us heu parat a mirar 
el pla d’estudis del vostre grau, a 
no ser que sigueu un cas especial 
com els de Cittel (guiño, guiño), molt 
possiblement haureu pogut veure 
que al 4A teniu una capseta on posa 
“Extensió Universitària”. Hi ha múltiples 
formes per tal que us reconeguin els 
crèdits i avui m’agradaria presentar-
vos una alternativa relacionada amb el 
voluntariat: el Projecte Rossinyol.

Comencem doncs explicant de què 
tracta tot això del Projecte Rossinyol.

És un projecte de mentoratge en el 
que a cada voluntari (mentor) se li 
assigna un nen en risc d’exclusió social 
(bàsicament es tracta de nois amb pocs 
recursos econòmics). Cada parella 
ha de reunir-se un parell d’hores a la 
setmana (una tarda és el més normal) 
durant un curs acadèmic. 

Cadascú fa el que vol, literalment, però 
cal destacar que gràcies a l’entitat que 
organitza el projecte, els mentors reben 
una petita dotació econòmica per poder 
fer activitats arreu de Barcelona.

Amijo, llavors em paguen per formar 
part del projecte? No, però et fi nancien 
les activitats que facis, ni que sigui 
parcialment; si un dia vols anar al 
cinema amb el teu mentorat, no has de 
posar diners de la teva butxaca.

L’objectiu fi nal és treure als nens del 
seu ambient i mostrar-los que hi ha 
opcions de futur que, potser per la seva 
situació familiar, desconeixien fi ns al 
moment.

En aquest context, si esteu desitjant fer 
alguna cosa diferent en les vostres vides 
us recomano que li doneu un cop d’ull. 

Podeu aprofi tar per desconnectar de la 
carrera, conèixer Barcelona, interactuar 
amb estudiants d’altres carreres, etc.

I ja per acabar, l’Escola reconeix 
aquesta activitat amb crèdits? Sí, us 
en donen 2, de crèdits! Però beh... la 
satisfacció d’haver fet una bona acció 
val molt més que això. 

Hace la tira que se hizo esta tira

TOP BOTTOM TENTOP BOTTOM TEN
10 maneras de escribir un artículo:
1.- Documentarte como un profesional.
2.- Inventártelo todo y confi ar en que 
no te pillen.
3.- Escoger un tema serio y meter 
chistes de pedos.
4.- Dejar el ordenador encendido y 
esperar que los duendes lo hagan. 
5.- Pillar una borrachera y confi ar en 
tu yo ebrio.
6.- Inspirándose en un discurso chungo 
de la Segunda Guerra Mundial. 
7.- Acabar con una frase pegadiza. 
8.- Con el add-on que usan los de El 
Mundo.
9.- Copiarlo de una publicación antigua 
y olvidada para que no se note.
10.- Mármol y cincel. 

10 cosas que te pierdes por mirar el 
smartphone:
1.- El mundo real.
2.- La mitad de la carrera.
3.- El día del parcial
4.- Las tetas de la tia del asiento de 
delante.
5.- El paquete del chicho del asiento 
de delante.
6.- El mejor chiste de la conversación
7.- Las transparencias
8.- Los amigos.
9.- La família.
10.- La vida.

10 cosas que haces cuando llevas 
auriculares por la calle:
1.-  Andar al ritmo de la canción que 
escuchas.
2.- AIR guitar.
3.- AIR bass.
4.- AIR vocals.
5.- Cantar frases random a tus amigos.
6.- Tararear con voz estridente.

7.- Tirarte un pedo y preguntarte si se 
ha oído.
8.- Caminar a lo macarra mientras 
chasqueas los dedos. 
9.- Poner el modo aleatorio esperando 
a que salga la canción que quieres oir.
10.- Apagar la música y escuchar 
conversaciones ajenas disimulando.

10 lugares secretos del Campus 
Nord:
1.- La cripta de la Cabrera.
2.- La tumba de aquellos que murieron 
construyendo el campus.
3.- El pasillo que unía Campus Nord 
con Campus Sud.
4.- La guarida de Drácula (aka aquel 
profe que todos sabemos).
5.- La sala de objetos perdidos.
6.- El búnker.
7.- El almacén secreto de material de 
los 80.
8.- La Sala Blanca del Campus Nord
9.- El lavabo del -3 del Omega.
10.- La sala donde guardan el dinero 
de las matrículas.

10 cosas que harías si estuvieses 
fumao:
1.- Fumar más.
2.- Dibujar para Distorsió. Y enviarlo.
3.- Presentarse a gobernador de 
California.
4.- Observar una carrera de caracoles 
a 800% slow.
5.- Cazar átomos de aire y cortarlos 
con una katana.
6.- Saltar al vacío para volar.
7.- Hacer el indio. HAO HAO HAO.
8.- Desear haber vivido en los sesenta.
9.- Bellas Artes
10.- Comer bocatas de Nutella con 
bacon, ketchup y tinta de calmar.

10 inventos del Doraemon que 
deberian existir:
1.- Porta a l’aulari corresponent.
2.- Recordador de parcials.
3.- Dau A/B/C/D/E/‘Cap de les 
anteriors’.
4.- Càmera instantánea falsifi cadora 
de previs.
5.- Robot suplantador d’assistència.
6.- Calculadora programable invisible.
7.- Auriculars traductors de veu per 
anar d’Erasmus.
8.- Ulleres per veure calculadores 
invisibles.
9.- Bolígraf per prendre apunts.
10.- Impressora de graduats.

14 cosas que NO han cambiado en 
la ETSETB este año:
1.- Las sillas de los anfi teatros siguen 
siendo una mierda.
2.- Nuestro primer trabajo sigue siendo 
de FIBer.
3.- El Bar de la FIB sigue molando más 
que el de caminos y el Unity.
4.- ENTIC sigue sin servir para nada.
5.- Las clases siguen oliendo a 
batchillerato tecnológico.
6.-  La gente sigue suspendiendo. 
7.- La situación económica sigue 
siendo una mierda.
8.- Aún no han puesto un puto 
McDonalds cerca.
9.- No hay un sitio decente donde 
comprar comida sin arruinarse. 
10.- La excelencia aún no ha llegado.
11.- La relación entre años en la carrera 
y calvicie se mantine constante.
12.- La sala de estudio sigue siendo 
un putiferio.
13.- Conectarse a Xarxes UPC sigue 
siendo una tocada de huevos. 
14.- Distorsió sigue molando.

Hace la tira que se hizo esta tira

     SERIES DE FOURIER        
The Knick (2014 -)

Esta serie, estrenada el año pasado, nos 
enseña una cara distinta a la medicina 
vista en televisión. No es un House, ni 
tampoco una Anatomía de Grey. En The 
Knick se encuentra una interpretación 
muy real, sanguinaria y cruda de toda 
la parafernalia que conlleva estar en un 
hospital. Desde luego, esta serie no es 
apta para estómagos sensibles. 
Para empezar, está ambientada en el siglo 

pasado; concretamente, en el año 1900.  
La historia gira alrededor de unos cirujanos 
y enfermeras que practican su ofi cio en 
un hospital de la época, que responde 
al nombre de The Knick. El cirujano 
protagonista Thackery, encarnado por el 

actor Clive Owen, es adicto a la cocaína - 
por aquél entonces legal y suministrada por 
las farmacias- y también al avance médico. 
En su afán por mejorar los fallos y carencias 
de la medicina de la época, como eran 
el bombeo de sangre manual o el 100% 
de muertes por cesárea, construye sus 
inventos innovadores por las noches. Por 
el día, hace sus pruebas en el quirófano, 
entre inyección e inyección de cocaína.
La enfermera que lo ayuda, Lucy Elkins, 

está fascinada por él y lo admira hasta 
el punto de hacer cualquier cosa para 
cumplir sus deseos. Aun siendo una joven 
independiente, necesita al protagonista 
para sentirse viva y avanzar en su carrera 
en el hospital.
Estos y otros personajes conforman la 

plantilla de The Knick y lo hacen ser único 
e intrigante.

En las escenas de las operaciones, las 
cámaras no escatiman en mostrar toda 
la instrumentación de la época. Tampoco 
tienen pudor alguno en enfocar al paciente 
que yace abierto al lado. Muchas de las 
intervenciones quirúrgicas se desarrollan 
mientras otros médicos, de hospitales 
distintos, miran desde un anfi teatro e intentan 
aprender de las técnicas innovadoras que 
se muestran en el The Knick.
Añadiendo el condimento a este cóctel 

de droga y medicina, aparece un cirujano 
afroamericano muy capaz, que tiene que 
saltar todos los prejuicios de la gente para 
poder ejercer su trabajo en este hospital, 
que no resulta tarea fácil.

Resulta bastante chocante y curioso 
volver más de 100 años antes para ver 
cómo era todo entonces: tanto la ignorancia 
respecto a muchos temas médicos, como 
los procedimientos seguidos. 

El ambiente general de la serie tiene un 
tinte dramático; tanto el vestuario como la 
fotografía están perfectamente escogidos 
para acentuar esta característica, 
mostrando tonos oscuros y azulados. 
Pero no por eso le falta acción o 
escenifi cación de ciertas formas de 
amor. The Knick mantiene los pesos en 
todas las características, pero eso sí, 
destacando más la brutalidad real de la 
vida, tanto en las operaciones como en los 
comportamientos humanos. 

Hace falta destacar que la actuación de 
Clive Owen es el mejor papel que se ha 
marcado hasta la fecha. Muy convincente 
y cautivador, te coge en sus redes y te 
traspasa lo que siente: sus angustias, su 
ambición y todo su ser.  

By Arantxa 

Si algun cop us heu parat a mirar 
el pla d’estudis del vostre grau, a 
no ser que sigueu un cas especial 
com els de Cittel (guiño, guiño), molt 
possiblement haureu pogut veure 
que al 4A teniu una capseta on posa 
“Extensió Universitària”. Hi ha múltiples 
formes per tal que us reconeguin els 
crèdits i avui m’agradaria presentar-
vos una alternativa relacionada amb el 
voluntariat: el Projecte Rossinyol.

Comencem doncs explicant de què 
tracta tot això del Projecte Rossinyol.

És un projecte de mentoratge en el 
que a cada voluntari (mentor) se li 
assigna un nen en risc d’exclusió social 
(bàsicament es tracta de nois amb pocs 
recursos econòmics). Cada parella 
ha de reunir-se un parell d’hores a la 
setmana (una tarda és el més normal) 
durant un curs acadèmic. 

Cadascú fa el que vol, literalment, però 
cal destacar que gràcies a l’entitat que 
organitza el projecte, els mentors reben 
una petita dotació econòmica per poder 
fer activitats arreu de Barcelona.

Amijo, llavors em paguen per formar 
part del projecte? No, però et fi nancien 
les activitats que facis, ni que sigui 
parcialment; si un dia vols anar al 
cinema amb el teu mentorat, no has de 
posar diners de la teva butxaca.

L’objectiu fi nal és treure als nens del 
seu ambient i mostrar-los que hi ha 
opcions de futur que, potser per la seva 
situació familiar, desconeixien fi ns al 
moment.

En aquest context, si esteu desitjant fer 
alguna cosa diferent en les vostres vides 
us recomano que li doneu un cop d’ull. 

Podeu aprofi tar per desconnectar de la 
carrera, conèixer Barcelona, interactuar 
amb estudiants d’altres carreres, etc.

I ja per acabar, l’Escola reconeix 
aquesta activitat amb crèdits? Sí, us 
en donen 2, de crèdits! Però beh... la 
satisfacció d’haver fet una bona acció 
val molt més que això. 
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¡Priyom queridos lectores! Que no os engañe el título, lo que vais a leer 
no es una “guía” para aprobar la asignatura, más bien es un tumulto de 
experiencias recopiladas mediante entrevistas anónimas, que espero 
que ayuden a superar esta penitencia de 12 y 13,5 créditos que es PAE. 
Realmente, intentar escribir una guía que englobe todos los proyectos 
sería incoherente dado que cada proyecto tiene su qué. Además, cada 
año algunos proyectos dejan de darse y empiezan otros nuevos.

Los siguientes proyectos están divididos de la siguiente forma: 
primero una introducción del tema, los profesores implicados y 
los primeros pasos. A continuación, una explicación del desarrollo 
de la tarea, la carga de trabajo, la actitud/disponibilidad de los 
profesores, etc. Finalmente un resumen de lo explicado con las 
conclusiones de los entrevistados.

La intención es hacerlo objetivo y transparente (que está muy de moda), 
y siguiendo este concepto yo tengo que admitir que en el proyecto del 
ABS que presentaré estará biased, es decir, participé en este. 

SenseCopter (Albert Aguasca y Antoni Broquetes):  

El nombre del proyecto es a prueba de tontos. Básicamente era construir 
un drone con distintas funcionalidades entre las más destacadas la de 
entregar un paquete como un drone de Amazon. Estuvieron implicados 
18 alumnos divididos en diferentes grupos pequeños de 3 y 4 personas 
donde trabajaban en la misma tarea. Una vez hechos los grupos de 
trabajo se empezó el proyecto por donde se empieza cualquier proyecto: 
buscando información. Dependiendo de la tarea asignada, se busca por 
una fuente u otra, en general, internet fue la más usada. 

Los objetivos de los equipos se fueron defi niendo durante las 
primeras semanas lo que ayudó bastante a todos para evitar duplicidad 
de tareas o no estar sentado sin saber qué hacer. 

Semanas más tarde el proyecto empezó a tomar forma y cada 
equipo desarrollaba su parte, unos haciendo Matlab, otros diseñando 
sensores o diseñando la ground station. Los profesores por su parte 
se dedicaban a resolver dudas y escuchar interminables exposiciones 
que un miembro de cada equipo tenía que hacer semanalmente 
sobre el estado de su tarea; obviamente en inglés, que aquí somos 
todos excelentes. Pero también era importante que los otros alumnos 
estuviesen atentos porque modifi car un sensor afectaba el diseño del 
subsistema eléctrico y a los que montaban todo en el drone (frame), 
resumiendo: nadie podía dormirse. Como muchos podeis esperar de 
cualquier laboratorio aquí también se hacía trabajo fuera de horas, en 
el propio laboratorio si era necesario.

El proyecto en general no era ni fácil ni difícil, el hecho de poder 
dividir la faena y tener los objetivos claros desde el principio permitía 
desarrollar un trabajo día a día, que acabase bien o muy bien. 
Los profesores, además de resolver dudas y fi rmar los pedidos de 
componentes, alentaban a los alumnos a ir más allá del objetivo 
mínimo, es decir, una vez conseguido hacer la tarea “básico” se 
alentaba a dar un paso más buscando introducir más funcionalidades. 

Los entrevistados aseguran salir satisfechos del proyecto. Destacaban 
el hecho de trabajar con tantas personas, que no ibas a la tuya, que 
si por ejemplo acabas antes tu parte del proyecto pues te incorporas 
en otro grupo. Pero como en toda asignatura de nuestra querida 
TelecomBCN había cosas que podrían mejorarse. Entre las habituales 
de siempre, se destacaba la distribución de las califi caciones fi nales, es 
decir, el hecho de que tu te hayas pegado un currazo mientras Jiménez 
se echaba la siesta y al fi nal este acabe teniendo la misma nota que tú.

CubeSat & ABS (Adriano Camps y Eduardo Alarcon):

Los siguientes proyectos los divido en dos: por una parte CubeSat 
y por otra ABS. Y aunque estén dentro del mismo PAE son proyectos 
bastante diferentes.

CubeSat:
Se trata del proyecto más antiguo de PAE, incluso más que la propia 

asignatura pues empezó hace casi 8 años. Su objetivo es desarrollar 
picosatélites y ponerlos en órbita. El proyecto empezó después de 
ganar un concurso con un premio de 100.000 € que fue usado para 
montar y equipar el NanoSat Lab (al lado de las PCeras).

En el proyecto participaron 12 personas. Pero a diferencia de 
cualquier otro PAE no estaban organizados en pequeños grupos, 
sino que cada uno hizo una tarea diferente completamente “sólo”. 
Las comillas vienen porque no estaban completamente sólos, es 
decir, cada uno de ellos tenían un estudiante senior que los guiaba y 
ayudaba. Este senior está en el proyecto trabajado en su TFG, tesis 
de máster o doctorado. El alumno se encarga de ayudar a hacer una 
subparte de este trabajo del senior, en otras palabras, es el becario 
del becario.

Las dos primeras semanas, antes de escoger ninguna tarea, hay 
clases teóricas sobre conceptos generales de satélites, como por 
ejemplo el sistema eléctrico en los satélites (EPS) o link budget de 
comunicaciones. A las dos semanas te presentan las diferentes 
tareas que puedes escoger de donde tienes que hacer una lista con 
tus preferencias. Una vez sabes lo que tienes que hacer empieza la 
búsqueda de información, que en este caso es coger el Final Report 
del cuatrimestre anterior y leerse lo que se haya hecho (o no) de tu 
tarea. Casi nunca empiezas de cero. 

El trabajo se desarrolla casi siempre en el laboratorio, esto es 
debido al uso de equipo que no puede salir del laboratorio así como 
herramientas dentro de este. Es usual hacer reuniones semanales 
fuera del horario de clase, y consisten en hacer un resumen de cómo 
llevas tu parte, aunque la explicación será corta porque es el senior 
el que más habla. En estas se discutían aspectos y avances, y se 
aconsejaba de como seguir. 

Aunque tenga fama de ser el PAE más complicado, no es así según nos 
aseguran los entrevistados. Este es el proyecto más “real” que hay en toda 
la asignatura, en otras palabras, es el más parecido que te encontrarás 
en el mundo laboral. Cuentan que del proyecto sales muy satisfecho, por 
un lado tienes una tarea que supone un gran reto individual y por el otro 
tener que coordinarse con casi 30 personas es todo un desafi ó. Al no 
tener “compañeros”, el estudiante senior te ayuda mucho, sobretodo al 
principio cuando hay que buscar información. También hay contras, por 
ejemplo está el hecho de que te den una tarea que no te gusta o que no 
sea de tu campo. Y después está el tema de las notas, que en algún caso 
llegan a ser injustas. Un último hecho que lo caracteriza, es que Adriano 
tiende a ofrecer al 80% de aquellos alumnos que la superan continuar el 
trabajo está vez como tu TFG. 

ABS:
A continuación explicaré el otro proyecto. Este proyecto “trampa”, 

llamado ABS (Android Beyond Stratosphere), se presenta en la última 
sesión teórica. El proyecto lo lleva Eduard Alarcon (lo recordaréis 
de la Cuorrelació del anterior número), y lo empezó a raíz de una 

propuesta que había lanzado Google para desarrollar constelaciones 
de picosatélites con Android. El proyecto no tiene más de tres años de 
vida y se acopló al ya existente CubeSat.

El desarrollo del proyecto es parecido al CubeSat. En este caso eran 
6 alumnos los que participaron. La diferencia radica en el trato y la 
forma de trabajar, todo y compartir lugar de trabajo. Para empezar, si 
te toca una tarea de este proyecto no depende de que lo hayas pedido 
tú, sino de tu nota de expediente (que en principio no pueden mirar) 
y de los cojones de Alarcon. Es decir, no hay criterio del alumno en si 
quieres o no estar en el proyecto, sino que debes ser el elegido. 

Ir al día es imposible o muy difícil, aunque conozcas el título de tu tarea 
eso no signifi ca que sepas qué hacer. El profesor no está presente casi 
nunca y aunque le preguntes te repetirá lo que ya sabes o te liaras más. 
Pero... ¿Y los seniors? Bueno, ellos son tus salvadores y básicamente 
uno se apoya en ellos ya que siempre están en horas de laboratorio. 

En resumen; no se entiende cómo un proyecto que casi nadie escoge 
por voluntad propia sigue existiendo. Es más, el cuatrimestre pasado 
ningún alumno lo escogió como primera preferencia. Y cada año se 
repite la misma historia. Y aún peor es el tema de notas; aunque curres 
a saco si no sacas los resultados que ellos esperan tendrás menos 
nota que si en la presentación fi nal vendes la historia que quieren 
escuchar. Esta claro que si quieren que la gente se interese debe 
cambiar la organización del proyecto.

Echo3D (Albert Oliveras y Miguel Hernández):

El objetivo del proyecto era crear ecografías en 3D en tiempo real a 
partir de datos de una ecografía en 2D y fue propuesta por médicos 
del Hospital de Bellvitge al TSC. 

Los profesores decidieron organizar el grupo de 20 estudiantes en dos 
grupos de 10 personas para hacer el mismo proyecto, y dentro de este 
grupo, grupos más pequeños de 2 o 3 personas. El motivo de esta división 
fue para generar la competencia entre dos ambos grupos, como dos 
empresas, por generar un producto, y el que ganara lo presentaría más 
tarde en Bellvitge. Para desarrollar el trabajo contaron con la ayuda de un 
médico que explico las necesidades que tenía y objetivos del producto 
fi nal así como una pequeña introducción a lo que es una ecografía.

Durante las primeras semanas se dedicaron a buscar información, 
aunque con handicap. Resulta que lo que el doctor pedía era muy 
complicado o inviable desde el punto de vista de los profesores. Al no 
clarifi car este entuerto generó que los alumnos estuviesen perdidos 
durante todo el proyecto, ya que no sabían cual era el producto fi nal del 
trabajo. Después de un mes de negativas, los profesores dijeron lo que 
tenían que hacer. Lo que propusieron fue una propuesta muy limitada 
y reducida respecto a la propuesta inicial y que no correspondía para 
nada con los objetivos de los médicos. El trabajo estuvo condicionado al 
no tener los objetivos claros. Las reuniones entre profesores y alumnos 
no servían para nada, solo había quejas y broncas de 1 y 2 horas cada 
viernes, tiempo que no se aprovechaba para avanzar.

En el tema de presentaciones sólo se hicieron dos. La primera fue muy 
mal y la segunda bastante bien. Esto es muy contradictorio, puesto que 
en la primera, pese a hacer unas diapositivas a última hora y bastante 
mal, se explicó lo que se llevaba hecho, pero como fue muy poca cosa, 
los profesores se enfadaron. En cambio, en la última fue todo muy bien, 
y eso que no cumplieron con los objetivos de Bellvitge. Es en esta última 
donde también se presentó la parte económica de costes. 

Dado que tuvieron tantos problemas, este proyecto ya no está en 
la oferta de PAE. Aunque todos aprobaron con tal nota que parecía 
que todo hubiese salido bien. ¿Qué es lo que realmente pasó? Pues 
que los alumnos supieron vender muy bien el proyecto en la última 
presentación en Bellvitge. Según los entrevistados, parece ser que 
la nota fi nal se tuvo mucho en cuenta la última presentación y las 
propuestas alternativas al producto. El proyecto ha acabado siendo 
más propio de una escuela de marketing que de una de ingenieros.

Clases teóricas:

Ahora resumiré las clases teóricas de PAE. Todos los entrevistados 
han dicho lo mismo: que las clases no sirven para nada. Por un lado 
escuchar a los profesores diciendo chorradas de positivismo, por el 
otro, invitados de consultorías para “explicar” lo chachi que es su 
empresa. Aunque dentro de todo este spam, algunos nos cuentan 
que las clases del Sardà sobre redacción de costes (entre otros) es 
bastante interesante y útil. Útil en el sentido de que todo proyecto de 
PAE debe hacer una exposición económica del proyecto, ya sea una 
presentación de costes del producto o ejercicios de empresa.

Una observación general es el hecho de que el cuatrimestre pasado (y 
todos los anteriores) no ha suspendido nadie, repito, NA-DIE. Parece ser 
que la gente que se columpia en la asignatura puede aprobar, y lo más 
grave, con nota. A excepción del CubeSat & ABS donde la evaluación 
es más individual (y donde ha habido suspensos), en el resto se evalúa 
el grupo por encima del individuo. Incluso en algún caso se comenten 
injusticias al dar menos nota a los que han acabado asumiendo toda la 
carga de trabajo. Es la excepción que cumple la norma de la escuela, 
donde si no curras suspendes y si curras quizás apruebas.

Una fi gura presente en cada proyecto es el project manager. Este 
alumno no se dedicaba a ninguna tarea técnica propia del proyecto, 
sino a coordinar todos los pequeños grupos para que no se sumiesen 
en el caos. Por ejemplo, si cada persona que tenía un problema sobre 
el diseño de la tarea de otro grupo iba a exigirle “tenéis que hacerlo 
así”, pues creaba confl icto. Aquí es donde intervenía el manager. 
Cada proyecto tiene como mínimo uno, y aunque parece una tarea 
facilona y que no hace nada aquí os equivocaís. El project manager 
es la persona con la que más hablarán los profesores y tendrá que 
hacerse cargo de la parte económica así como de coordinar al resto 
del equipo. Para este puesto se recomienda una persona con un alto 
nivel de liderazgo (he dicho liderazgo, no emprenedoria).

Por último, me gustaría dar otro apunte, el hecho de ser una asignatura 
de proyecto (con todo lo de CDIO y blablabla) destaca de las otras por 
el hecho de que realmente aplicas conceptos hechos durante toda la 
carrera con cierto grado de libertad en el desarrollo y toma de decisiones.

Mi recomendación para aquellos que aún no han hecho PAE es que 
después de leeros este artículo busquéis compañeros que ya hayan 
hecho la asignatura y bombardearlos a preguntas sobre esta, al fi n y 
al cabo la mejor opinión posible es la propia. 

Mucha suerte a todos vosotros que aún no habéis hecho la asignatura 
y a los que ya la habéis hecho, mucha suerte con el proyecto fi nal, que 
después de PAE es un paseo. 

“Hay un antes y un después de PAE” - Anónimo/a

By Justice

¡Priyom queridos lectores! Que no os engañe el título, lo que vais a leer 
no es una “guía” para aprobar la asignatura, más bien es un tumulto de 
experiencias recopiladas mediante entrevistas anónimas, que espero 
que ayuden a superar esta penitencia de 12 y 13,5 créditos que es PAE. 
Realmente, intentar escribir una guía que englobe todos los proyectos 
sería incoherente dado que cada proyecto tiene su qué. Además, cada 
año algunos proyectos dejan de darse y empiezan otros nuevos.

Los siguientes proyectos están divididos de la siguiente forma: 
primero una introducción del tema, los profesores implicados y 
los primeros pasos. A continuación, una explicación del desarrollo 
de la tarea, la carga de trabajo, la actitud/disponibilidad de los 
profesores, etc. Finalmente un resumen de lo explicado con las 
conclusiones de los entrevistados.

La intención es hacerlo objetivo y transparente (que está muy de moda), 
y siguiendo este concepto yo tengo que admitir que en el proyecto del 
ABS que presentaré estará biased, es decir, participé en este. 

SenseCopter (Albert Aguasca y Antoni Broquetes):  SenseCopter (Albert Aguasca y Antoni Broquetes):  

El nombre del proyecto es a prueba de tontos. Básicamente era construir 
un drone con distintas funcionalidades entre las más destacadas la de 
entregar un paquete como un drone de Amazon. Estuvieron implicados 
18 alumnos divididos en diferentes grupos pequeños de 3 y 4 personas 
donde trabajaban en la misma tarea. Una vez hechos los grupos de 
trabajo se empezó el proyecto por donde se empieza cualquier proyecto: 
buscando información. Dependiendo de la tarea asignada, se busca por 
una fuente u otra, en general, internet fue la más usada. 

Los objetivos de los equipos se fueron defi niendo durante las 
primeras semanas lo que ayudó bastante a todos para evitar duplicidad 
de tareas o no estar sentado sin saber qué hacer. 

Semanas más tarde el proyecto empezó a tomar forma y cada 
equipo desarrollaba su parte, unos haciendo Matlab, otros diseñando 
sensores o diseñando la ground station. Los profesores por su parte 
se dedicaban a resolver dudas y escuchar interminables exposiciones 
que un miembro de cada equipo tenía que hacer semanalmente 
sobre el estado de su tarea; obviamente en inglés, que aquí somos 
todos excelentes. Pero también era importante que los otros alumnos 
estuviesen atentos porque modifi car un sensor afectaba el diseño del 
subsistema eléctrico y a los que montaban todo en el drone (frame), 
resumiendo: nadie podía dormirse. Como muchos podeis esperar de 
cualquier laboratorio aquí también se hacía trabajo fuera de horas, en 
el propio laboratorio si era necesario.

El proyecto en general no era ni fácil ni difícil, el hecho de poder 
dividir la faena y tener los objetivos claros desde el principio permitía 
desarrollar un trabajo día a día, que acabase bien o muy bien. 
Los profesores, además de resolver dudas y fi rmar los pedidos de 
componentes, alentaban a los alumnos a ir más allá del objetivo 
mínimo, es decir, una vez conseguido hacer la tarea “básico” se 
alentaba a dar un paso más buscando introducir más funcionalidades. 

Los entrevistados aseguran salir satisfechos del proyecto. Destacaban 
el hecho de trabajar con tantas personas, que no ibas a la tuya, que 
si por ejemplo acabas antes tu parte del proyecto pues te incorporas 
en otro grupo. Pero como en toda asignatura de nuestra querida 
TelecomBCN había cosas que podrían mejorarse. Entre las habituales 
de siempre, se destacaba la distribución de las califi caciones fi nales, es 
decir, el hecho de que tu te hayas pegado un currazo mientras Jiménez 
se echaba la siesta y al fi nal este acabe teniendo la misma nota que tú.

CubeSat & ABS (Adriano Camps y Eduardo Alarcon):CubeSat & ABS (Adriano Camps y Eduardo Alarcon):

Los siguientes proyectos los divido en dos: por una parte CubeSat 
y por otra ABS. Y aunque estén dentro del mismo PAE son proyectos 
bastante diferentes.

CubeSat:
Se trata del proyecto más antiguo de PAE, incluso más que la propia 

asignatura pues empezó hace casi 8 años. Su objetivo es desarrollar 
picosatélites y ponerlos en órbita. El proyecto empezó después de 
ganar un concurso con un premio de 100.000 € que fue usado para 
montar y equipar el NanoSat Lab (al lado de las PCeras).

En el proyecto participaron 12 personas. Pero a diferencia de 
cualquier otro PAE no estaban organizados en pequeños grupos, 
sino que cada uno hizo una tarea diferente completamente “sólo”. 
Las comillas vienen porque no estaban completamente sólos, es 
decir, cada uno de ellos tenían un estudiante senior que los guiaba y senior que los guiaba y senior
ayudaba. Este senior está en el proyecto trabajado en su TFG, tesis 
de máster o doctorado. El alumno se encarga de ayudar a hacer una 
subparte de este trabajo del senior, en otras palabras, es el becario senior, en otras palabras, es el becario senior
del becario.

Las dos primeras semanas, antes de escoger ninguna tarea, hay 
clases teóricas sobre conceptos generales de satélites, como por 
ejemplo el sistema eléctrico en los satélites (EPS) o link budget de 
comunicaciones. A las dos semanas te presentan las diferentes 
tareas que puedes escoger de donde tienes que hacer una lista con 
tus preferencias. Una vez sabes lo que tienes que hacer empieza la 
búsqueda de información, que en este caso es coger el Final Report 
del cuatrimestre anterior y leerse lo que se haya hecho (o no) de tu 
tarea. Casi nunca empiezas de cero. 

El trabajo se desarrolla casi siempre en el laboratorio, esto es 
debido al uso de equipo que no puede salir del laboratorio así como 
herramientas dentro de este. Es usual hacer reuniones semanales 
fuera del horario de clase, y consisten en hacer un resumen de cómo 
llevas tu parte, aunque la explicación será corta porque es el senior 
el que más habla. En estas se discutían aspectos y avances, y se 
aconsejaba de como seguir. 

Aunque tenga fama de ser el PAE más complicado, no es así según nos 
aseguran los entrevistados. Este es el proyecto más “real” que hay en toda 
la asignatura, en otras palabras, es el más parecido que te encontrarás 
en el mundo laboral. Cuentan que del proyecto sales muy satisfecho, por 
un lado tienes una tarea que supone un gran reto individual y por el otro 
tener que coordinarse con casi 30 personas es todo un desafi ó. Al no 
tener “compañeros”, el estudiante senior te ayuda mucho, sobretodo al senior te ayuda mucho, sobretodo al senior
principio cuando hay que buscar información. También hay contras, por 
ejemplo está el hecho de que te den una tarea que no te gusta o que no 
sea de tu campo. Y después está el tema de las notas, que en algún caso 
llegan a ser injustas. Un último hecho que lo caracteriza, es que Adriano 
tiende a ofrecer al 80% de aquellos alumnos que la superan continuar el 
trabajo está vez como tu TFG. 

ABS:
A continuación explicaré el otro proyecto. Este proyecto “trampa”, 

llamado ABS (Android Beyond Stratosphere), se presenta en la última 
sesión teórica. El proyecto lo lleva Eduard Alarcon (lo recordaréis 
de la Cuorrelació del anterior número), y lo empezó a raíz de una 

propuesta que había lanzado Google para desarrollar constelaciones 
de picosatélites con Android. El proyecto no tiene más de tres años de 
vida y se acopló al ya existente CubeSat.

El desarrollo del proyecto es parecido al CubeSat. En este caso eran 
6 alumnos los que participaron. La diferencia radica en el trato y la 
forma de trabajar, todo y compartir lugar de trabajo. Para empezar, si 
te toca una tarea de este proyecto no depende de que lo hayas pedido 
tú, sino de tu nota de expediente (que en principio no pueden mirar) 
y de los cojones de Alarcon. Es decir, no hay criterio del alumno en si 
quieres o no estar en el proyecto, sino que debes ser el elegido. 

Ir al día es imposible o muy difícil, aunque conozcas el título de tu tarea 
eso no signifi ca que sepas qué hacer. El profesor no está presente casi 
nunca y aunque le preguntes te repetirá lo que ya sabes o te liaras más. 
Pero... ¿Y los seniors? Bueno, ellos son tus salvadores y básicamente 
uno se apoya en ellos ya que siempre están en horas de laboratorio. 

En resumen; no se entiende cómo un proyecto que casi nadie escoge 
por voluntad propia sigue existiendo. Es más, el cuatrimestre pasado 
ningún alumno lo escogió como primera preferencia. Y cada año se 
repite la misma historia. Y aún peor es el tema de notas; aunque curres 
a saco si no sacas los resultados que ellos esperan tendrás menos 
nota que si en la presentación fi nal vendes la historia que quieren 
escuchar. Esta claro que si quieren que la gente se interese debe 
cambiar la organización del proyecto.

Echo3D (Albert Oliveras y Miguel Hernández):Echo3D (Albert Oliveras y Miguel Hernández):

El objetivo del proyecto era crear ecografías en 3D en tiempo real a 
partir de datos de una ecografía en 2D y fue propuesta por médicos 
del Hospital de Bellvitge al TSC. 

Los profesores decidieron organizar el grupo de 20 estudiantes en dos 
grupos de 10 personas para hacer el mismo proyecto, y dentro de este 
grupo, grupos más pequeños de 2 o 3 personas. El motivo de esta división 
fue para generar la competencia entre dos ambos grupos, como dos 
empresas, por generar un producto, y el que ganara lo presentaría más 
tarde en Bellvitge. Para desarrollar el trabajo contaron con la ayuda de un 
médico que explico las necesidades que tenía y objetivos del producto 
fi nal así como una pequeña introducción a lo que es una ecografía.

Durante las primeras semanas se dedicaron a buscar información, 
aunque con handicap. Resulta que lo que el doctor pedía era muy 
complicado o inviable desde el punto de vista de los profesores. Al no 
clarifi car este entuerto generó que los alumnos estuviesen perdidos 
durante todo el proyecto, ya que no sabían cual era el producto fi nal del 
trabajo. Después de un mes de negativas, los profesores dijeron lo que 
tenían que hacer. Lo que propusieron fue una propuesta muy limitada 
y reducida respecto a la propuesta inicial y que no correspondía para 
nada con los objetivos de los médicos. El trabajo estuvo condicionado al 
no tener los objetivos claros. Las reuniones entre profesores y alumnos 
no servían para nada, solo había quejas y broncas de 1 y 2 horas cada 
viernes, tiempo que no se aprovechaba para avanzar.

En el tema de presentaciones sólo se hicieron dos. La primera fue muy 
mal y la segunda bastante bien. Esto es muy contradictorio, puesto que 
en la primera, pese a hacer unas diapositivas a última hora y bastante 
mal, se explicó lo que se llevaba hecho, pero como fue muy poca cosa, 
los profesores se enfadaron. En cambio, en la última fue todo muy bien, 
y eso que no cumplieron con los objetivos de Bellvitge. Es en esta última 
donde también se presentó la parte económica de costes. 

Dado que tuvieron tantos problemas, este proyecto ya no está en 
la oferta de PAE. Aunque todos aprobaron con tal nota que parecía 
que todo hubiese salido bien. ¿Qué es lo que realmente pasó? Pues 
que los alumnos supieron vender muy bien el proyecto en la última 
presentación en Bellvitge. Según los entrevistados, parece ser que 
la nota fi nal se tuvo mucho en cuenta la última presentación y las 
propuestas alternativas al producto. El proyecto ha acabado siendo 
más propio de una escuela de marketing que de una de ingenieros.

Clases teóricas:

Ahora resumiré las clases teóricas de PAE. Todos los entrevistados 
han dicho lo mismo: que las clases no sirven para nada. Por un lado 
escuchar a los profesores diciendo chorradas de positivismo, por el 
otro, invitados de consultorías para “explicar” lo chachi que es su 
empresa. Aunque dentro de todo este spam, algunos nos cuentan 
que las clases del Sardà sobre redacción de costes (entre otros) es 
bastante interesante y útil. Útil en el sentido de que todo proyecto de 
PAE debe hacer una exposición económica del proyecto, ya sea una 
presentación de costes del producto o ejercicios de empresa.

Una observación general es el hecho de que el cuatrimestre pasado (y 
todos los anteriores) no ha suspendido nadie, repito, NA-DIE. Parece ser 
que la gente que se columpia en la asignatura puede aprobar, y lo más 
grave, con nota. A excepción del CubeSat & ABS donde la evaluación 
es más individual (y donde ha habido suspensos), en el resto se evalúa 
el grupo por encima del individuo. Incluso en algún caso se comenten 
injusticias al dar menos nota a los que han acabado asumiendo toda la 
carga de trabajo. Es la excepción que cumple la norma de la escuela, 
donde si no curras suspendes y si curras quizás apruebas.

Una fi gura presente en cada proyecto es el project manager. Este 
alumno no se dedicaba a ninguna tarea técnica propia del proyecto, 
sino a coordinar todos los pequeños grupos para que no se sumiesen 
en el caos. Por ejemplo, si cada persona que tenía un problema sobre 
el diseño de la tarea de otro grupo iba a exigirle “tenéis que hacerlo 
así”, pues creaba confl icto. Aquí es donde intervenía el manager. 
Cada proyecto tiene como mínimo uno, y aunque parece una tarea 
facilona y que no hace nada aquí os equivocaís. El project manager 
es la persona con la que más hablarán los profesores y tendrá que 
hacerse cargo de la parte económica así como de coordinar al resto 
del equipo. Para este puesto se recomienda una persona con un alto 
nivel de liderazgo (he dicho liderazgo, no emprenedoria).

Por último, me gustaría dar otro apunte, el hecho de ser una asignatura 
de proyecto (con todo lo de CDIO y blablabla) destaca de las otras por 
el hecho de que realmente aplicas conceptos hechos durante toda la 
carrera con cierto grado de libertad en el desarrollo y toma de decisiones.

Mi recomendación para aquellos que aún no han hecho PAE es que 
después de leeros este artículo busquéis compañeros que ya hayan 
hecho la asignatura y bombardearlos a preguntas sobre esta, al fi n y 
al cabo la mejor opinión posible es la propia. 

Mucha suerte a todos vosotros que aún no habéis hecho la asignatura 
y a los que ya la habéis hecho, mucha suerte con el proyecto fi nal, que 
después de PAE es un paseo. 

“Hay un antes y un después de PAE” - Anónimo/aHay un antes y un después de PAE” - Anónimo/aHay un antes y un después de PAE
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millora d’una xarxa wifi  a una escola del Senegal i, per últim ha sorgit 
un projecte a Etiòpia que es durà a terme juntament amb el Mekelle 
Institute of Technology (MIT).
De cara al futur més pròxim, AUCOOP també reprendrà la seva 
tasca de col·laboració amb Metges Sense Fronteres, una ONG amb 
la qual ja hem realitzat a l’escola projectes que han estat TFG’s de 
dos estudiants aquest passat mes de juliol.. Així doncs, us convidem 
a venir al despatx a conèixer-nos! Segur que podrem explicar-vos 
encara millor el nostre funcionament com a col·lectiu. És vital per 
AUCOOP assegurar un bon grup de persones treballant i el relleu 
generacional ja que en garanteix la pervivència. 
A continuació, us deixem amb el testimoni d’un ex membre d’AUCOOP 
per tal de conèixer el seu pas per l’associació. En Jesús Berdún va 
ser un dels membres més actius d’AUCOOP entre els anys 2007 i 
2013 com a membre de la junta directiva i també com a president. 
La seva participació va estar lligada a la realització de projectes de 
cooperació en l’àmbit de les telecomunicacions, on va participar a 
projectes al Perú sobre xarxes inalàmbriques entre centres sanitaris 
rurals, i a Etiòpia sobre desenvolupament de recursos educatius per 
la universitat.
Hem tingut la sort de poder-li fer unes preguntes, que creiem que 
us ajudaran a entendre l’objectiu de l’associació i el que comporta 
participar en un projecte de cooperació en l’àmbit de l’enginyeria.

1) Què és la cooperació per a tu?
Bona pregunta! S’ha parlat molt d’aquest tema, tant de les virtuts 
com dels defectes. Hi ha qui diu que és una bona manera d’ajudar 
als països del sud, i d’altres que fomenta la cultura del consumisme, 
els lligams de dependència i que només serveix per sentir-nos 
millor amb nosaltres mateixos. Per mi és una eina més que permet 
dur a terme projectes, ni més ni menys, i com tota eina, depèn de 
com es faci servir. M’he trobat projectes molt útils i organitzacions 
molt vàlides, i d’altres projectes i entitats totalment fora de lloc 
en els països on actuen. En l’àmbit universitari, crec que és una 
bona manera d’intercanviar recursos i experiències per la recerca 
i l’acció local, per què no aprofi tar-ho? Això sí, sempre amb seny, 
responsabilitat i respecte per les altres cultures.

2) Fins a quin punt, acadèmicament, està l’alumne preparat per 
afrontar projectes com els que es duen a terme a AUCOOP? 
En una zona rural de l’Àfrica et serveix de ben poc fer transformades 
de Fourier! Bromes apart, els coneixements acadèmics et serveixen 
fi ns a cert punt, aprens una metodologia per “resoldre problemes”: 
analitzar una situació, avaluar els recursos disponibles, proposar 
una solució i dur-la a terme. Però aquesta formació no inclou gaires 
coneixements pràctics de la realitat d’un enginyer de telecos com 
“crimpar” un cable de xarxa, fer una instal·lació casolana d’una 
antena, barallar-te amb la legislació local sobre radiofreqü éncies, 
o garantir un mínim de subministrament elèctric pels equips. Amb 
AUCOOP poses a prova les habilitats en problemes quotidians, 
aprens a realitzar tasques bàsiques per la implementació de serveis 
TIC en zones amb recursos limitats.

3) Respecte a l’experiència com a cooperant, què destacaries? 
Consideres que et va ajudar a créixer acadèmicament i/o 
personalment?
Sempre dic el mateix, i és que sovint tinc la sensació de ser el 
principal “benefi ciari” dels projectes en els quals he participat. Sovint 
ens han felicitat per la feina feta, i segur que moltes de les activitats 
han estat molt útils. Però s’ha de saber contextualitzar, i és que a 
AUCOOP no es fan “grans” projectes, sinó petites intervencions 
que benefi cien sobretot a aquells que hi participen directament. A 
Etiòpia vam aprendre moltes coses amb l’equip d’informàtica de la 
universitat on vaig fer el PFC, també en tenim moltes anècdotes! 
Personalment, he après que existeixen cultures i realitats diferents, 
que hi ha aspectes que el nostre model de vida no ens deixa apreciar, 
que Àfrica no és pas com la veiem per la tele... Professionalment, 
ara treballo en gestió de projectes, i tota la meva experiència és 
gràcies a AUCOOP! Quan busques feina, els encanta que els parlis 
d’aventures i projectes en països llunyans.

4) Quins són els aspectes amb els quals no comptaves abans 
d’anar a Etiòpia per primer cop?
Doncs es curiós, però mai vaig pensar en què implica ser un 
“immigrant” en un país totalment desconegut, on no entens ningú ni 
comprens el perquè de determinats processos burocràtics! Això et fa 
ser més humil, i més espavilat.

5) Què no es va aconseguir en el temps que vas estar a AUCOOP 
que t’hauria agradat assolir/aconseguir?
Sempre em vaig plantejar el poder “formalitzar” la relació entre 
la nostra universitat (UPC) i les universitats amb les quals vam 
participar. Van haver-hi diversos intents d’acords institucionals, per 
donar valor afegit a nivell acadèmic a les activitats que fèiem com a 
estudiants. Malauradament, no vam arribar a res concret, i és que 
cal un interès institucional molt defi nit, i molta gent involucrada per 
aconseguir-ho. Crec que a la universitat (aquí i allà) no està prou 
aprofi tat el potencial que té l’aportació de l’estudiant.

6) Quin consell donaries a algú que vulgui participar activament 
a AUCOOP?
Que AUCOOP és la millor excusa per posar-te a prova, conèixer 
els teus límits, sortir de la “zona de confort”, obrir la ment, conèixer 
diferents realitats...... hi ha mil possibilitats! I si de pas pots contribuir 
amb un petit granet de sorra, molt millor. No hi doneu masses voltes!

7) Què diries a aquells que es preocupen per la seguretat de 
viatjar a països del sud?
És normal sentir-se inquiet per allò desconegut, però no ens ha 
d’afectar més del necessari. D’entrada la UPC ja s’assegura que no 
es facin projectes a països en confl icte, i és obligatori viatjar amb 
assegurança. Com a tot arreu, mai tindràs una garantia total de que 
no et passi res, però un mateix pot minimitzar els riscos actuant amb 
seny, preguntant qualsevol dubte i confi ant en la contrapart local.

TORNA AUCOOP!

És funció de l’enginyeria aplicar la tecnologia al servei del 
desenvolupament humà, aquí i a les nostres antípodes. I sempre 
hauria de ser un desenvolupament sostenible. Als enginyers 
ens agraden els reptes, transformar idees en productes i 
serveis que satisfacin necessitats, aprendre mentre dissenyem, 
simulem, implementem, verifi quem… I d’això tracta el que fem 
amb els projectes de cooperació, d’adquirir nous coneixements 
desenvolupant projectes en contextos diferents als quals estem 
acostumats, d’enriquirnos amb noves experiències, de continuar 
fent passos per esdevenir professionals preparats per treballar a tot 
el món i per a tot el món. Un grup de professors de Telecos i jo 
mateixa, com a directora acadèmica del Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament de la UPC, hem donat suport, i continuarem fent-
ho, als projectes d’AUCOOP perquè estem convençuts que, tant les 
persones del lloc on s’implementen, com els professors i estudiants 
que els desenvolupem, hi sortim guanyant en tots els sentits.

Història
L’Associació d’Universitaris per la Cooperació (AUCOOP) es va crear 
al llarg de l’any 2007 per iniciativa de diversos estudiants de l’Escola 
Tècnica Superior de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB), 
amb l’objectiu principal de la cooperació en l’àmbit de les TIC en 
països en desenvolupament, majoritàriament, de Sudamèrica i 
l’Àfrica. Al cap d’un any, es van incorporar a l’associació alumnes 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
(ETSCCPB) amb la fi nalitat de realitzar projectes de cooperació 
relacionats amb l’àmbit de l’enginyeria Civil. Des del principi alguns 
professors de Telecos van decidir implicar-s’hi fortament. La seva 
contribució va suposar una empenta en la dinàmica de l’associació 
pel que fa l’experiència, coneixement i, sobretot, pel que fa 
l’establiment de contactes amb universitats i ONGs estrangeres. Tan 
és així que, el mateix 2007 es van dur a terme els primers projectes. 
Concretament en van ser tres: a Xile, a l’Uruguai i al Perú. 
Cal mencionar i agrair, d’altra banda, l’aportació del CCD (Centre 
de Cooperació per al Desenvolupament) ja que va involucrars’hi 
plenament. La seva col·laboració va ser i, de fet avui encara és així, 
imprescindible en el sentit que ofereix suport econòmic, formatiu i 
logístic. A més, representa el principal punt de contacte durant el 

període d’estada al país en qü estió. En el decurs dels anys segü ents 
el nombre de projectes encara va anar més a l’alça. Els lligams forjats 
amb diverses universitats d’arreu van permetre una bona colla de 
contactes de col·laboració. D’aquesta manera, l’any 2010, AUCOOP 
havia participat activament en un total de 23 projectes en més de 
10 països diferents. Alguns d’aquests han estat PFC’s (projectes 
fi nals de carrera), TFM’s (treballs fi nals de màster) i TFGs (treballs 
fi nals de grau). Malauradament, l’any 2013, degut a la manca de 
relleu generacional, l’activitat de l’associació va quedar congelada 
de forma temporal.

“No estaba muerta, estaba en el Omega”
Sí, companys. Després de més d’un any en standby, diversos 
estudiants hem decidit reprendre’n el rumb. Ja tocava. Probablement, 
alguns de vosaltres ja n’estàveu al cas. De fet, a mitjans de 
febrer vàrem recórrer mig campus per explicar el ressorgiment de 
l’associació. Estem segurs que la majoria us ho veu perdre, llàstima!, 
i és per això que us convidem a conèixer-nos una mica més. A 
continuació us en fem cinc cèntims.

On som? 
Ens trobareu a vegades fent cosetes al despatx S-104 de l’Omega.

Per ser membre d’AUCOOP cal ser vegano-hippi-salvapàtries-
invencible-pacifi sta? 
La resposta és que sí. Fora bromes, simplement cal mostrar-s’hi 
implicat i voler ser partícip d’allò que s’hi duu a terme. Com en 
qualsevol altra associació, vaja.

Per què hauria d’entrar a AUCOOP? 
Si la teva motivació és viatjar i només viatjar pel sol fet de ser-
ne membre, et recomanem que canviïs la teva estratègia (www.
voyageprivee.es t’ofereix més destinacions que nosaltres). Sí que 
aportem quelcom encara més interessant. T’oferim l’oportunitat de 
participar activament en el desenvolupament de projectes. Això 
implica, indestriablement, poder posar en pràctica coneixements 
adquirits durant el grau, independentment de si estàs a primer o 
a quart. Ara bé, per tirar endavant qualsevol mena de proposta 
cal ser conscient que la logística, la preparació, l’establiment de 
contactes amb cooperants locals, les subvencions, la compra de 
material… comporten una planifi cació prèvia de mesos i mesos 
que no tothom està disposat a assumir. De fet, aquestes tasques 
s’acaben acomplint gràcies al treball en equip. I així és. Normalment, 
cada projecte està format per un mínim de quatre integrants. Això 
no implica que tots ells acabin viatjant al país de destí ni molt 
menys. Habitualment s’hi desplacen el líder, que és la persona 
més experimentada, juntament amb un o dos acompanyants, amb 
menys recorregut en el món de la cooperació. D’aquesta manera, 
es referma l’objectiu de l’associació des de dues vessants. D’una 
banda, es garanteix que el projecte rutlli alhora que serveix com a 
eina de formació de cara a les futures generacions.

Quins projectes estem duent a terme actualment? 
De cara a aquest estiu hi ha un total de 3 propostes sobre la taula 
que estan força encarrilades. D’una banda, una proposta de TFG 
al nord de Ghana en l’àmbit de les xarxes telemàtiques. A grosso 
modo, l’objectiu és la instal·lació d’un servidor i una xarxa intranet en 
una escola del poble de Sawla. D’altra banda, hi ha la proposta de By AUCOOP

Eva Vidal

TORNA AUCOOP!

És funció de l’enginyeria aplicar la tecnologia al servei del 
desenvolupament humà, aquí i a les nostres antípodes. I sempre 
hauria de ser un desenvolupament sostenible. Als enginyers 
ens agraden els reptes, transformar idees en productes i 
serveis que satisfacin necessitats, aprendre mentre dissenyem, 
simulem, implementem, verifi quem… I d’això tracta el que fem 
amb els projectes de cooperació, d’adquirir nous coneixements 
desenvolupant projectes en contextos diferents als quals estem 
acostumats, d’enriquirnos amb noves experiències, de continuar 
fent passos per esdevenir professionals preparats per treballar a tot 
el món i per a tot el món. Un grup de professors de Telecos i jo 
mateixa, com a directora acadèmica del Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament de la UPC, hem donat suport, i continuarem fent-
ho, als projectes d’AUCOOP perquè estem convençuts que, tant les 
persones del lloc on s’implementen, com els professors i estudiants 
que els desenvolupem, hi sortim guanyant en tots els sentits.

Història
L’Associació d’Universitaris per la Cooperació (AUCOOP) es va crear 
al llarg de l’any 2007 per iniciativa de diversos estudiants de l’Escola 
Tècnica Superior de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB), 
amb l’objectiu principal de la cooperació en l’àmbit de les TIC en 
països en desenvolupament, majoritàriament, de Sudamèrica i 
l’Àfrica. Al cap d’un any, es van incorporar a l’associació alumnes 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
(ETSCCPB) amb la fi nalitat de realitzar projectes de cooperació 
relacionats amb l’àmbit de l’enginyeria Civil. Des del principi alguns 
professors de Telecos van decidir implicar-s’hi fortament. La seva 
contribució va suposar una empenta en la dinàmica de l’associació 
pel que fa l’experiència, coneixement i, sobretot, pel que fa 
l’establiment de contactes amb universitats i ONGs estrangeres. Tan 
és així que, el mateix 2007 es van dur a terme els primers projectes. 
Concretament en van ser tres: a Xile, a l’Uruguai i al Perú. 
Cal mencionar i agrair, d’altra banda, l’aportació del CCD (Centre 
de Cooperació per al Desenvolupament) ja que va involucrars’hi 
plenament. La seva col·laboració va ser i, de fet avui encara és així, 
imprescindible en el sentit que ofereix suport econòmic, formatiu i 
logístic. A més, representa el principal punt de contacte durant el 

període d’estada al país en qü estió. En el decurs dels anys segü ents 
el nombre de projectes encara va anar més a l’alça. Els lligams forjats 
amb diverses universitats d’arreu van permetre una bona colla de 
contactes de col·laboració. D’aquesta manera, l’any 2010, AUCOOP 
havia participat activament en un total de 23 projectes en més de 
10 països diferents. Alguns d’aquests han estat PFC’s (projectes 
fi nals de carrera), TFM’s (treballs fi nals de màster) i TFGs (treballs 
fi nals de grau). Malauradament, l’any 2013, degut a la manca de 
relleu generacional, l’activitat de l’associació va quedar congelada 
de forma temporal.

“No estaba muerta, estaba en el Omega”
Sí, companys. Després de més d’un any en standby, diversos 
estudiants hem decidit reprendre’n el rumb. Ja tocava. Probablement, 
alguns de vosaltres ja n’estàveu al cas. De fet, a mitjans de 
febrer vàrem recórrer mig campus per explicar el ressorgiment de 
l’associació. Estem segurs que la majoria us ho veu perdre, llàstima!, 
i és per això que us convidem a conèixer-nos una mica més. A 
continuació us en fem cinc cèntims.

On som? 
Ens trobareu a vegades fent cosetes al despatx S-104 de l’Omega.

Per ser membre d’AUCOOP cal ser vegano-hippi-salvapàtries-
invencible-pacifi sta? 
La resposta és que sí. Fora bromes, simplement cal mostrar-s’hi 
implicat i voler ser partícip d’allò que s’hi duu a terme. Com en 
qualsevol altra associació, vaja.

Per què hauria d’entrar a AUCOOP? 
Si la teva motivació és viatjar i només viatjar pel sol fet de ser-
ne membre, et recomanem que canviïs la teva estratègia (www.
voyageprivee.es t’ofereix més destinacions que nosaltres). Sí que 
aportem quelcom encara més interessant. T’oferim l’oportunitat de 
participar activament en el desenvolupament de projectes. Això 
implica, indestriablement, poder posar en pràctica coneixements 
adquirits durant el grau, independentment de si estàs a primer o 
a quart. Ara bé, per tirar endavant qualsevol mena de proposta 
cal ser conscient que la logística, la preparació, l’establiment de 
contactes amb cooperants locals, les subvencions, la compra de 
material… comporten una planifi cació prèvia de mesos i mesos 
que no tothom està disposat a assumir. De fet, aquestes tasques 
s’acaben acomplint gràcies al treball en equip. I així és. Normalment, 
cada projecte està format per un mínim de quatre integrants. Això 
no implica que tots ells acabin viatjant al país de destí ni molt 
menys. Habitualment s’hi desplacen el líder, que és la persona 
més experimentada, juntament amb un o dos acompanyants, amb 
menys recorregut en el món de la cooperació. D’aquesta manera, 
es referma l’objectiu de l’associació des de dues vessants. D’una 
banda, es garanteix que el projecte rutlli alhora que serveix com a 
eina de formació de cara a les futures generacions.

Quins projectes estem duent a terme actualment? 
De cara a aquest estiu hi ha un total de 3 propostes sobre la taula 
que estan força encarrilades. D’una banda, una proposta de TFG 
al nord de Ghana en l’àmbit de les xarxes telemàtiques. A grosso 
modo, l’objectiu és la instal·lació d’un servidor i una xarxa intranet en 
una escola del poble de Sawla. D’altra banda, hi ha la proposta de 
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millora d’una xarxa wifi  a una escola del Senegal i, per últim ha sorgit 
un projecte a Etiòpia que es durà a terme juntament amb el Mekelle 
Institute of Technology (MIT).
De cara al futur més pròxim, AUCOOP també reprendrà la seva 
tasca de col·laboració amb Metges Sense Fronteres, una ONG amb 
la qual ja hem realitzat a l’escola projectes que han estat TFG’s de 
dos estudiants aquest passat mes de juliol.. Així doncs, us convidem 
a venir al despatx a conèixer-nos! Segur que podrem explicar-vos 
encara millor el nostre funcionament com a col·lectiu. És vital per 
AUCOOP assegurar un bon grup de persones treballant i el relleu 
generacional ja que en garanteix la pervivència. 
A continuació, us deixem amb el testimoni d’un ex membre d’AUCOOP 
per tal de conèixer el seu pas per l’associació. En Jesús Berdún va 
ser un dels membres més actius d’AUCOOP entre els anys 2007 i 
2013 com a membre de la junta directiva i també com a president. 
La seva participació va estar lligada a la realització de projectes de 
cooperació en l’àmbit de les telecomunicacions, on va participar a 
projectes al Perú sobre xarxes inalàmbriques entre centres sanitaris 
rurals, i a Etiòpia sobre desenvolupament de recursos educatius per 
la universitat.
Hem tingut la sort de poder-li fer unes preguntes, que creiem que 
us ajudaran a entendre l’objectiu de l’associació i el que comporta 
participar en un projecte de cooperació en l’àmbit de l’enginyeria.

1) Què és la cooperació per a tu?
Bona pregunta! S’ha parlat molt d’aquest tema, tant de les virtuts 
com dels defectes. Hi ha qui diu que és una bona manera d’ajudar 
als països del sud, i d’altres que fomenta la cultura del consumisme, 
els lligams de dependència i que només serveix per sentir-nos 
millor amb nosaltres mateixos. Per mi és una eina més que permet 
dur a terme projectes, ni més ni menys, i com tota eina, depèn de 
com es faci servir. M’he trobat projectes molt útils i organitzacions 
molt vàlides, i d’altres projectes i entitats totalment fora de lloc 
en els països on actuen. En l’àmbit universitari, crec que és una 
bona manera d’intercanviar recursos i experiències per la recerca 
i l’acció local, per què no aprofi tar-ho? Això sí, sempre amb seny, 
responsabilitat i respecte per les altres cultures.

2) Fins a quin punt, acadèmicament, està l’alumne preparat per 
afrontar projectes com els que es duen a terme a AUCOOP? 
En una zona rural de l’Àfrica et serveix de ben poc fer transformades 
de Fourier! Bromes apart, els coneixements acadèmics et serveixen 
fi ns a cert punt, aprens una metodologia per “resoldre problemes”: 
analitzar una situació, avaluar els recursos disponibles, proposar 
una solució i dur-la a terme. Però aquesta formació no inclou gaires 
coneixements pràctics de la realitat d’un enginyer de telecos com 
“crimpar” un cable de xarxa, fer una instal·lació casolana d’una 
antena, barallar-te amb la legislació local sobre radiofreqü éncies, 
o garantir un mínim de subministrament elèctric pels equips. Amb 
AUCOOP poses a prova les habilitats en problemes quotidians, 
aprens a realitzar tasques bàsiques per la implementació de serveis 
TIC en zones amb recursos limitats.

3) Respecte a l’experiència com a cooperant, què destacaries? 
Consideres que et va ajudar a créixer acadèmicament i/o 
personalment?
Sempre dic el mateix, i és que sovint tinc la sensació de ser el 
principal “benefi ciari” dels projectes en els quals he participat. Sovint 
ens han felicitat per la feina feta, i segur que moltes de les activitats 
han estat molt útils. Però s’ha de saber contextualitzar, i és que a 
AUCOOP no es fan “grans” projectes, sinó petites intervencions 
que benefi cien sobretot a aquells que hi participen directament. A 
Etiòpia vam aprendre moltes coses amb l’equip d’informàtica de la 
universitat on vaig fer el PFC, també en tenim moltes anècdotes! 
Personalment, he après que existeixen cultures i realitats diferents, 
que hi ha aspectes que el nostre model de vida no ens deixa apreciar, 
que Àfrica no és pas com la veiem per la tele... Professionalment, 
ara treballo en gestió de projectes, i tota la meva experiència és 
gràcies a AUCOOP! Quan busques feina, els encanta que els parlis 
d’aventures i projectes en països llunyans.

4) Quins són els aspectes amb els quals no comptaves abans 
d’anar a Etiòpia per primer cop?
Doncs es curiós, però mai vaig pensar en què implica ser un 
“immigrant” en un país totalment desconegut, on no entens ningú ni 
comprens el perquè de determinats processos burocràtics! Això et fa 
ser més humil, i més espavilat.

5) Què no es va aconseguir en el temps que vas estar a AUCOOP 
que t’hauria agradat assolir/aconseguir?
Sempre em vaig plantejar el poder “formalitzar” la relació entre 
la nostra universitat (UPC) i les universitats amb les quals vam 
participar. Van haver-hi diversos intents d’acords institucionals, per 
donar valor afegit a nivell acadèmic a les activitats que fèiem com a 
estudiants. Malauradament, no vam arribar a res concret, i és que 
cal un interès institucional molt defi nit, i molta gent involucrada per 
aconseguir-ho. Crec que a la universitat (aquí i allà) no està prou 
aprofi tat el potencial que té l’aportació de l’estudiant.

6) Quin consell donaries a algú que vulgui participar activament 
a AUCOOP?
Que AUCOOP és la millor excusa per posar-te a prova, conèixer 
els teus límits, sortir de la “zona de confort”, obrir la ment, conèixer 
diferents realitats...... hi ha mil possibilitats! I si de pas pots contribuir 
amb un petit granet de sorra, molt millor. No hi doneu masses voltes!

7) Què diries a aquells que es preocupen per la seguretat de 
viatjar a països del sud?
És normal sentir-se inquiet per allò desconegut, però no ens ha 
d’afectar més del necessari. D’entrada la UPC ja s’assegura que no 
es facin projectes a països en confl icte, i és obligatori viatjar amb 
assegurança. Com a tot arreu, mai tindràs una garantia total de que 
no et passi res, però un mateix pot minimitzar els riscos actuant amb 
seny, preguntant qualsevol dubte i confi ant en la contrapart local.

By AUCOOP
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Cuando vosotros nacisteis las teles tenían 
culo y al jugar a una consola portátil se le 
podían contar los píxeles a la pantalla, 
pero todos los avances se cobran víctimas. 
Cuando dos tecnologías contemporáneas 
hacen básicamente lo mismo una se 
acaba comiendo a la otra. A mi me gusta 
imaginarlo cual batalla épica entre Autobots 
y Decepticons. Quizás soy muy dado a 
exagerar, pero veamos algunos ejemplos:

VHS VS BETA

Esto es de la generación de nuestros padres. 
Supongo que a la mayoría os suenan de 
algo los vídeos Beta. Este formato fue el que 
tuvieron las primeras cintas de vídeo, pero 
el VHS lo desbancó en pocos años gracias, 
principalmente, a dos motivos.
 El primero; que el señor Panasonic, 

propietario de VHS, permitía a cualquier 
compañía producir aparatos que 
reprodujeran sus cintas, mientras que el 
señor de Sony, amo y señor de los vídeos 
Beta, cerró su formato y te ponía cara de 
perro si le pedías que te lo rulara. Algunos 
consiguieron convencerle para que les 
abriera su corazón, pero fueron más bien 
pocos y tuvieron que ablandarle primero con 
billetes verdes y frescos. Todo eso conlleva 
que hubo menos aparatos capaces de 
reproducir las cintas beta, y para acabar de 
joder, eran caros.
 El otro motivo fue que las cintas Beta 

eran más cortas, por lo tanto tenían menos 
minutos de grabación. A ver, que tampoco 
todo era malo, su ventaja era una superior 
calidad de imagen, pero que a la práctica 
era bastante inútil. Las teles de la época 
no tenían “HD” y por lo tanto no se podría 
apreciar la diferencia entre cintas en la 
mayoría de casos, por no decir nunca.

Hay una leyenda urbana que dice que la 
balanza de la batalla se inclinó porque había 
más porno en formato VHS que en Beta, 
lo veo poco probable pero una parte de mí 
desea creerlo. Como nota curiosa diré que 
cuando sacan una película antigua en DVD 
con más calidad, toman la imagen de la cinta 
en formato Beta siempre que pueden.

Cartuchos VS CD-ROM

En la década de los 90 compitieron 
“PlayStation”  y  “Nintendo 64”.

A pesar de que la consola de Nintendo era 
mucho más potente que su competidora 
fue Sony quien acabó quedando por 
encima. ¿Y eso? La respuesta es simple. 
El soporte de los juegos. Los cartuchos 
tienen sus ventajas; pueden almacenar 
en su interior los datos de las partidas, 
resisten caídas, los tiempos de acceso a 
datos son mucho más rápidos (¿alguna vez 
habéis visto la palabra “cargando” en una 
“Nintendo 64”?) además es difícil y caro 
piratearlos. A pesar de todas esas virtudes, 
su uso fue una cagada. La capacidad de 
un cartucho de “Nintendo 64” es de 64 Mb 

y de un CD-ROM (de la época) de 680 Mb. 
Por ese motivo las texturas de los juegos 
de Nintendo y la cantidad de escenas 
cinematográfi cas era muy inferior a las de 
PlayStation. Toda la potencia de “Nintendo 
64” quedó capada por una mala elección.

MiniDisc VS casete

Parecidos en tamaño a los discos de 
GameCube los MiniDisc salieron el 
año 92 como alternativa a los casets. 
Potencialmente eran más efi caces que 
los casetes de toda la vida, pero sólo 
fueron capaces de sustituirlos en japón. El 
resto del mundo prefi rió seguir con lo más 
tradicional. ¿Qué hace que un producto 
superior a la competencia quede atrás 
en la lucha? ¿Mal marketing? ¿Amor 
por lo vintage? ¿La sociedad decidió 
que no valía la pena gastar más dinero 
en un cacharro y que podía pasar sin él? 
¿Hacian falta logos de manzanitas? Por 
supuesto que no. 

Sony demostró que no había aprendido 
nada de su fracaso con el formato Beta. 
Siguió prohibiendo el uso de sus tecnologías 
a otras compañías encareciendo las 
grabadoras/reproductoras de los MiniDisc. 
América los adoptó una temporada, pero 
fueron sustituidos rápidamente por la 
memoria fl ash.

En conclusión, si sacáis un formato, sed 
buenos y compartidlo, de todas formas 
hagas lo que hagas luego vendrá un asiático 
que será mejor que tu y que lo hará o gratis 
o más barato. Espero que os haya gustado y 
nos vemos el próximo número, o no, que la 
vida es caprichosa.

What? ¿Un Majora’s sin 3D?

By Lunes
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—No podéis hacer nada de eso…

—Sí que podemos, nos hemos asegurado de que usted pierda toda 
titularidad sobre el terreno, las zonas circundantes declaradas como 
de interés arqueológico y medioambiental han sido recalifi cadas.

—No… no podéis… hay un dolmen que contiene Lamentos del Pa-
sado por Una Atrocidad que ocurrió en Las Horas más oscuras Del 
Amanecer de La Humanidad.

Esta muestra de aprecio por el pasado es totalmente sorprendente por 
parte de un nigromante, pero comprensible. Cualquiera que tenga una 
edad califi cable de «arcana» acaba sintiendo un verdadero respeto 
por la historia, aunque haya cometido atrocidades tan enormes y alie-
nígenas que resultan inconcebibles para la mente humana.

—Ah, sí, eso… Tengo entendido que se encontraron restos de Homo 
erectus, Homo sapiens y Homo sexual. Una pena, pero el pasado no 
puede detener el progreso —sentenció el Funcionario.

El anciano tuvo entonces la sensación de que lo estaban vigilando, re-
corrió la sala con sus ojos. Por las puertas y las grietas de las paredes 
se habían ido asomando las más variadas fi guras de ultratumba: vam-
piros, momias, infantas y cualquier otra degeneración que tu mente 
enferma pueda concebir. La mayor parte de los seres hablaban entre 
ellos en susurros (creando el conocido efecto de susurros fantasmales 
que suelen usar las producciones audiovisuales de terror).

También había fantasmas, pero el Funcionario no los podía ver, aun-
que sí podía oír los crujidos en la madera que usaban para comunicar-
se. Es un hecho poco conocido por los vivos (y, todo sea dicho, una 
parte vergonzosamente grande de los muertos) que los fantasmas, 
espectros, almas errantes y demás no suelen interactuar con el mun-
do material. Esto es debido a que cuando se está en estado ectoplas-
mático se necesitan avanzados conocimientos de física para poder 
mover objetos, por eso muchos muertos requieren de una profunda 
alfabetización en el Más Allá. Aquellos con los conocimientos nece-
sarios para interactuar con el mundo material se abstienen de hacerlo 
(y cuando lo hacen siempre es de forma discreta, ‘crujidos’), puesto 
que se consigue mediante avanzados procesos termodinámicos que 
aumentan dramáticamente el nivel de entropía en el Universo. Si cada 
fantasma hiciera lo que le diese la gana pronto el mundo no existiría. 
Por eso se han creado verdaderos movimientos ecologistas del Más 
Allá, el más notable de sus miembros siendo James Clerk Maxwell, 
que actualmente está intentando contactar con El Infi erno para que le 
cedan un demonio que ataje el problema. Mientras tanto la amenaza 
continúa avanzando, silenciosa, implacable…

Una idea empezó a formarse en la mente del Funcionario. Que 
todos aquellos seres lo estuvieran observando le hizo pensar que 
tal vez no era aquello lo que debería haber dicho. Llevaba un papel 
encima con la explicación que debía dar, ¿dónde estaba? Agrandó 
los ojos y tragó saliva.

—Me… me parece que lo que acabo de hacer es contarle la verdad. 
—Rebuscaba nerviosamente en su maletín—. Sí, sí, aquí está, esta 
es la verdad, la que usted debe saber, la ofi cial™, por el plan de sa-
neamiento del bosque convertiremos esto en un santuario ecológico.

—Esta idea me parece aún más insultante que la anterior…

—Mire usted, que aquí su opinión no cuenta para nada. Ahora, por fa-
vor, proceda a abandonar el edifi cio, por lo que veo no solo usted está 
aquí de forma ilícita, también ha convertido esto en un auténtico piso 
patera y un campo santo no autorizado, todo tremendamente ilegal.

—TÚ… ¡JAMÁS LOGRARÁS EXPULSARME!

El Nigromante avanzó su huesuda mano y un haz de fuego azul surgió 
de ella, pero antes de que alcanzara al Funcionario, éste ya había sa-
cado un pequeño libro de su maletín y lo sostenía fi rmemente. Al tocar 
el libro las llamas se apartaron, dejando al Funcionario indemne. El 
Nigromante estaba asombrado ante el poder de ese grimorio.

—La Constitución me protege, como puede ver. —Suspiró el hom-
bre—. No me deja más remedio…

El Funcionario sacó de su bolsillo un puñado de papeles unidos con 
un clip, el Nigromante jamás había visto nada como aquello, algo tan 
poderoso… El anciano empezó a leer los papeles con ceremonia.

—POR LA PRESENTE Y BENEMÉRITA ALCALDESA LA SRA. DOÑA 
URRACA Y EL MUY HONORABLE Y ATRACTIVO JUEZ DON GAR-
ZA SE LE COMUNICA A, UDS., EL SEÑOR…

El Nigromante estaba de rodillas, tapándose sus... ¿oídos? con los 
huesos de las manos, berreando como si trataran de exorcizarlo. Hay 
que mencionar que la Magia y las palabras están muy ligadas (son 
casi lo mismo). Si las palabras son lo sufi cientemente poderosas, 
cualquier criatura atada a la Magia se ve obligada a obedecerlas. Una 
orden de desahucio fi rmada por una alcaldesa y un juez, leída en voz 
alta, es algo muy poderoso.

De repente, en medio de su agonía, el Nigromante empezó a hablar 
en una lengua arcaica e ininteligible para la mayoría de los mortales, 
estaba usando el lenguaje jurídico, buscaba algún resquicio legal que 
impidiese hacer efectivo su desahucio, pero sus esfuerzos parecían 
inútiles. El duelo de magia era encarnizado, el Nigromante se movía 
como pez en el agua en el campo legal, era experto en las leyes de 
hacía cien años (no es que las leyes cambiasen mucho). Pero el Fun-
cionario llevaba una clara ventaja, su texto era confuso y enrevesado 
en las partes que no interesaba demasiado que se entendieran, pero 
claro como el agua en los puntos convenientes. Además estaba sa-
zonado con las especias favoritas de los abogados: frases hechas, 
refranes populares, juegos de palabras y fi guras retóricas.

Finalmente llegó un momento en que las fuerzas del Nigromante 
se agotaron. La Magia le obligó a ponerse en pie, echarse a correr 
y salir despedido por la ventana, llegó al suelo entre una lluvia de 
cristales rotos. Se levantó sin esfuerzo y miró arriba, el Funcionario 
lo observaba estoicamente desde la ventana. No lo podía creer, lo 
habían expulsado…

El Nigromante empezó a caminar hacia el bosque. Mientras lo hacía no 
paraba de pensar: había llegado una fuerza nueva. Un horror cósmico 
que estaba allí para ocupar su lugar, algo distinto e incluso más oscuro 
que él. Recordó sus primeros tiempos, cuando aún tenía sentimientos 
(como el odio o la ira), cuando actos como mutilar, masacrar y causar 
dolor aún le proporcionaban placer. Pero este nuevo engendro que ha-
bía enviado contra él, esa suerte de funcionario era distinto, no parecía 
sentir nada. Tal vez él necesitase renovarse; sí, volver a los orígenes. 
Al fi n y al cabo, cuando un partido político o alguna institución quiere 
renovarse lo que hace es «volver a sus orígenes».

El anciano abrió la puerta, cuyas bisagras oxidadas se quejaron, y 
entró en el edifi cio. En el interior reinaba la oscuridad, así que el hom-
brecillo sacó una pequeña linterna de uno sus bolsillos. La oscuridad 
y la imaginación acechaban en todos los rincones, pero el anciano ya 
había hecho que ambos aprendieran a temerlo hacía mucho tiempo, 
encendió la linterna para recordarles su superioridad y reemprendió 
la marcha. Ascendió por una escalinata, al llegar arriba escudriñó el 
lugar con sus ojos cansados y de grandes bolsas.

—Sé que está aquí, sin trucos, por favor.

Una puerta se abrió en alguna parte y el anciano se dirigió hacia ella 
guiado por el sonido. Al llegar junto al marco se detuvo, una tenue y 
tétrica luz surgía de la habitación, pero bastaba como para ver bien, 
apagó su linterna y entró. En un rincón vio un pentagrama luminoso 
sobre el que se encontraba un bulto que emitía extraños siseos.

—Buenas tardes —saludó el anciano.

El bulto se giró lentamente para revelar una calavera envuelta en una 
túnica violeta oscuro. Es preciso precisar que estamos ante un nigro-
mante, un practicante de las artes más oscuras, que otrora se suicidó 
para okupar ilícitamente un cuerpo inerte que reanimó para conseguir 
la vida eterna. Estos magos suelen adoptar el aspecto de un cadáver 
putrefacto, aun así, son unos auténticos caballeros en el vestir, muy 
elegantes, como un muerto bien arreglado en un velatorio caro.

El Nigromante dejó caer el cuerpo inerte de una gallina negra que 
sostenía en sus manos. Es bien conocido por todos que los rituales 
satánicos y parecidos requieren de una gallina negra, lo mejor es que 
cuando se acaba con el tema magia siempre se puede devorar el alma 
del animal. Está buenísima: sabe a pollo, o por lo menos eso aseguran 
los adeptos de las artes oscuras. Según la doctrina de los hechiceros 
negros «del pollo se aprovecha todo», no sólo por el tema del alma; 
con el pico, las plumas y las patas se pueden fabricar fetiches mágicos 
y el cuerpo y los huesos sirven para darle sabor a pócimas y brebajes.

—Tenga usted cuidado con eso, no querrá que el PACMA y PETA 
hagan campaña contra usted.

—Yo no temo… ellos deberían… —el esqueleto hablaba con la lenti-
tud de los muertos y haciendo largas pausas.

—Bien, como usted diga, ahora pasemos al asunto que me trae aquí, 
soy un funcionario del Ayuntamiento. La semana pasada le enviamos 
una carta notifi cándole que hoy precederíamos a desahuciarlo.

—No he recibido correo… nunca lo recibo…

—Ese no es mi problema. La carta fue enviada, así que vengo a hacer 
efectivo su desahucio.

El esqueleto empezó a andar lentamente hasta salir del pentagrama, 
tenía ojos en las cuencas, ojos que sonrieron.

—Desahucio signifi ca… ¿expulsión…? ¿Tú… a mi…? Yo río…

La carcajada de ultratumba resonó por varios planos astrales.

—Si usted no colabora estoy autorizado a usar la fuerza.

La carcajada de ultratumba reverberó por distantes dimensiones.

—Entonces… OBLÍGAME— dijo el esqueleto.

La puerta de un armario que había junto al Funcionario se abrió y una 
enormidad peluda saltó sobre él. El anciano reaccionó con rapidez y 
extrajo del maletín un papel que sostuvo en alto, el hombre lobo que 
se había abatido sobre él cayó al suelo aullando de dolor.

—¿¡Qué magia es esa que usas aquí para dañar a mis esbirros!?

Las palabras tenían un eco de cuatro dimensiones.

—Este papel que sostengo es un pago de impuestos atrasados por 
uso de energías renovables, ¿cree que no he visto los paneles solares 
que tiene en el techo? Imagino que ya sabe que por su fabricación, 
instalación, uso, no uso y deposición usted debe pagar unos impues-
tos, ¿eh? —dijo el Funcionario dejando caer el papel.

La factura revoloteó hasta la mano alargada del Nigromante, que lo 
atrapó hábilmente en el aire.

—Cabalística… —murmuró el mago— y muy poderosa… —dijo en 
cuanto vio el número de ceros de la cantidad a pagar.

—Y no es la única que tengo, que lo sepa bien, ahora acompáñeme a 
la puerta, por favor.

—¡Jamás! —el grito estremeció varias realidades alternativas—. ¿Qué 
derecho crees portar para expulsarme… mortal...?

—El Derecho Constitucional, por supuesto.

—¡Yo estoy por encima de vuestras leyes mortales…!

—No no no, no crea usted que por estar muerto se le exime de las 
obligaciones de pagar impuestos, cumplir con la ley y acatar órdenes 
judiciales, nada de eso. Sepa usted que éste siempre ha sido un país 
muy avanzado en cuanto a democracia, en el que incluso han llegado 
a ejercer el derecho a voto personas fallecidas, como uste. Es más, 
nos enorgullecemos de decir que el sistema es tan competente en 
este aspecto que algunas personas difuntas aún constan en nuestros 
censos.

—Te presentas con un papel… tus patéticas leyes y las manos des-
nudas… ¿y tú crees que me puedes obligar a nada? —La risa llegó a 
los confi nes del Universo—. ¡Tú no tienes poder aquí, no hay mayor 
poder que el mío!

—Sí que lo hay, se llama Sportsvegas S.A.®, Caring about sports, fun 
& health. Después del poder de la ciudadanía y la democracia, por 
supuesto.

—¿Qué dices…?

—Verá, la empresa que acabo de nombrar quiere sus terrenos para 
construir un complejo deportivo, será al aire libre y justo al lado de un 
bosque, todo muy sano, sobre todo cuando la ciudad más cercana se 
expanda y se corten los árboles que hay alrededor. La gente tendrá un 
centro de deporte justo al lado de casa.
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—No podéis hacer nada de eso…

—Sí que podemos, nos hemos asegurado de que usted pierda toda 
titularidad sobre el terreno, las zonas circundantes declaradas como 
de interés arqueológico y medioambiental han sido recalifi cadas.

—No… no podéis… hay un dolmen que contiene Lamentos del Pa-
sado por Una Atrocidad que ocurrió en Las Horas más oscuras Del 
Amanecer de La Humanidad.

Esta muestra de aprecio por el pasado es totalmente sorprendente por 
parte de un nigromante, pero comprensible. Cualquiera que tenga una 
edad califi cable de «arcana» acaba sintiendo un verdadero respeto 
por la historia, aunque haya cometido atrocidades tan enormes y alie-
nígenas que resultan inconcebibles para la mente humana.

—Ah, sí, eso… Tengo entendido que se encontraron restos de Homo 
erectus, Homo sapiens y Homo sapiens y Homo sapiens Homo sexual. Una pena, pero el pasado no 
puede detener el progreso —sentenció el Funcionario.

El anciano tuvo entonces la sensación de que lo estaban vigilando, re-
corrió la sala con sus ojos. Por las puertas y las grietas de las paredes 
se habían ido asomando las más variadas fi guras de ultratumba: vam-
piros, momias, infantas y cualquier otra degeneración que tu mente 
enferma pueda concebir. La mayor parte de los seres hablaban entre 
ellos en susurros (creando el conocido efecto de susurros fantasmales 
que suelen usar las producciones audiovisuales de terror).

También había fantasmas, pero el Funcionario no los podía ver, aun-
que sí podía oír los crujidos en la madera que usaban para comunicar-
se. Es un hecho poco conocido por los vivos (y, todo sea dicho, una 
parte vergonzosamente grande de los muertos) que los fantasmas, 
espectros, almas errantes y demás no suelen interactuar con el mun-
do material. Esto es debido a que cuando se está en estado ectoplas-
mático se necesitan avanzados conocimientos de física para poder 
mover objetos, por eso muchos muertos requieren de una profunda 
alfabetización en el Más Allá. Aquellos con los conocimientos nece-
sarios para interactuar con el mundo material se abstienen de hacerlo 
(y cuando lo hacen siempre es de forma discreta, ‘crujidos’), puesto 
que se consigue mediante avanzados procesos termodinámicos que 
aumentan dramáticamente el nivel de entropía en el Universo. Si cada 
fantasma hiciera lo que le diese la gana pronto el mundo no existiría. 
Por eso se han creado verdaderos movimientos ecologistas del Más 
Allá, el más notable de sus miembros siendo James Clerk Maxwell, 
que actualmente está intentando contactar con El Infi erno para que le 
cedan un demonio que ataje el problema. Mientras tanto la amenaza 
continúa avanzando, silenciosa, implacable…

Una idea empezó a formarse en la mente del Funcionario. Que 
todos aquellos seres lo estuvieran observando le hizo pensar que 
tal vez no era aquello lo que debería haber dicho. Llevaba un papel 
encima con la explicación que debía dar, ¿dónde estaba? Agrandó 
los ojos y tragó saliva.
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impidiese hacer efectivo su desahucio, pero sus esfuerzos parecían 
inútiles. El duelo de magia era encarnizado, el Nigromante se movía 
como pez en el agua en el campo legal, era experto en las leyes de 
hacía cien años (no es que las leyes cambiasen mucho). Pero el Fun-
cionario llevaba una clara ventaja, su texto era confuso y enrevesado 
en las partes que no interesaba demasiado que se entendieran, pero 
claro como el agua en los puntos convenientes. Además estaba sa-
zonado con las especias favoritas de los abogados: frases hechas, 
refranes populares, juegos de palabras y fi guras retóricas.

Finalmente llegó un momento en que las fuerzas del Nigromante 
se agotaron. La Magia le obligó a ponerse en pie, echarse a correr 
y salir despedido por la ventana, llegó al suelo entre una lluvia de 
cristales rotos. Se levantó sin esfuerzo y miró arriba, el Funcionario 
lo observaba estoicamente desde la ventana. No lo podía creer, lo 
habían expulsado…

El Nigromante empezó a caminar hacia el bosque. Mientras lo hacía no 
paraba de pensar: había llegado una fuerza nueva. Un horror cósmico 
que estaba allí para ocupar su lugar, algo distinto e incluso más oscuro 
que él. Recordó sus primeros tiempos, cuando aún tenía sentimientos 
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GNU Social

Aquesta eina és l’alternativa directa a 
Twitter. Va aconseguir una onada de 
nous usuaris després que la tuitaire @
Barbijaputa es rebotés contra un tanca-
ment temporal del seu compte. Algunes 
instàncies són les 3 de Quitter, Vinilox, 
o la del barri de Sants, «SomSants». 
Es diu que els servidors de GnuSocial 
estan federats entre ells perquè els 
usuaris d’un es poden seguir i parlar 
amb els d’un altre. A més, la limitació de 
140 caràcters despareix completament, 
donant així fruit a debats més rics. Tot 
el contingut és públic com a Twitter, 
però les dades personals (connexions, 
email, contrasenya, etc) les deixes en 
les mans de qui vulguis confi ar, ja que 
tries el servidor on et registres.

Com a petita història, va començar sent 
Laconica, més endavant StatusNet, i a 
fi nals de 2013, va ser acollit pel projecte 
GNU. Identi.ca era la instància majori-
tària d’StatusNet, i es presentava com 
a alternativa de Twitter fa uns anys. 
Tanmateix, el lloc identi.ca va migrar a 
pump.io durant el 2013 traslladant part 
dels usuaris al nou sistema i perdent 
molta rellevància.

Diaspora *

«Diaspora*» va ser la primera en presen-
tar-se com a alternativa lliure a Facebo-
ok, Google+, i semblants. Amb una inter-
fície moderna i atractiva, va convèncer 
moltes persones sensibilitzades amb la 
privacitat de les dades i conscient de 
la perversitat dels social media capi-
talistes. Compta amb un gran des-
plegament de servidors oberts a 
nous usuaris, assolint en total el 
milió d’usuaris, dels quals vora 
el 10% ha estat actiu els últims 
6 mesos.

Friendica

Friendica, per la seva 
part, va suposar una 
evolució de Diaspora 
pel que fa a compa-
tibilitat amb altres 
plataformes i proto-
cols d’informació, 
més enllà de Fa-
cebook i Twit-
ter. És capaç 
d ’ i m p o r t a r 
feeds RSS i 
Atom, mis

Hola! Tens compte a Facebook no? I Twitter, potser? No cal que et recordi que et coneixen més que ta mare oi? Bé, 
sense incidir gaire en això, que està molt trillat el tema, en aquest número parlaré de les alternatives reals i actuals que 
existeixen, fent èmfasi sobretot en alternatives que es poden fer servir ja, i que funcionen.

Per començar, el social media de codi privatiu basat en una empresa té com a objectiu extreure dades dels seus 
usuaris per a conèixe’ls millor, per, entre d’altres, vendre publicitat personalitzada. El valor afegit d’aquesta publicitat 
és desgranar perfi ls concret de persones, cosa que facilita el màrqueting per manipular la voluntat, desitjos i 
aspiracions de les persones. Cal recordar que sempre resten vulnerables a atacs de pirates, a ordres judicials de 
governs cada cop més totalitaris, i de policies paramilitars que no necessiten suport de la llei.

Sobre les dades, sempre et diran que van anonimitzades, però això no té sentit. En ajuntar moltes dades d’una 
sola persona, per poc que s’investigui és fàcil reidentifi car-la. Però és que fi ns i tot grans volums de perfi ls 
poden ser desanonimitzats en massa per tècniques de data mining. Així, si algun dia una companyia o govern 
volgués saber coses de tu, ho podria fer fàcilment… i ho fa.

Fins aquí el panorama desolador. Però com sempre, des d’aquí aportem solucions! Com sempre, software 
de codi obert, lliure, gestionat i desenvolupat altruistament. Si les xarxes socials convencionals són 
centralitzades i només repartides entre data centers d’una mateixa corporació, la gràcia dels serveis de 
xarxa lliures és que  creixen com a bolets teixint una xarxa descentralitzada. Si les instàncies del mateix 
servei poden parlar entre elles per seguir-se entre usuaris,  llavors es parla de «servidors federats». 
Com a exemple, el correu electrònic: funciona entre diversos servidors, siguin gmail, hotmail, o un que 
et muntis tu a casa, tot seguint un protocol públic.

A continuació us presento els serveis més rellevants del món lliure i que en la majoria de casos ja 
compten amb centenars de milers d’usuaris. Endavant!

Xarxes socials lliures

satges OSta-
tus (GnuSo-

cial), de Dias-
pora*, de blogs 

Wordpress i Tum-
blr, i més. Tam-

bé es pot escollir 
la visibilitat de les 

entrades per contro-
lar la visibilitat. El seu 

desenvolupador princi-
pal, però, va encetar un 

nou projecte aprofi tant tot 
el coneixement que havia 

aplegat amb Friendica, ano-
menat Redmatrix.

RedMatrix

És l’evolució escalable de Friendi-
ca i pionera en diversos aspectes. 

Visualment, el tema predeterminat 

és minimalista 
però complet, 

blanc i vermell. 
Adopta el con-

cepte de web 
personal amb blog, 

i incorpora una pes-
tanya de repositori 

de fi txers (com ftp). 
També permet crear 

pàgines privades i, en 
general, ofereix un control 

exhaustiu de la visibilitat 
de tot el contingut: publica-

cions pròpies, importades, en 
grups, respostes, fotografi es, 

etc. En aquest sentit és superior 
a Friendica i Diaspora*.

Però hi ha un avenç tecnològic 
més important encara. Les identitats, 

des del moment en què es creen, no 
queden lligades a un sol servidor. 
En qualsevol moment es pot clonar 
un perfi l d’un servidor a un altre, i el 
que és més, funcionen de manera 
sincronitzada, es mantingui o no el 
nom d’usuari. Això permet sobreviure 
a caigudes de servidors sense depen-
dre de data centers faraònics, i baixar 
còpies de seguretat a voluntat.

Pump.io

Donat a conèixer per identi.ca, diu 
fer el que s’espera que fa de manera 
efi cient, que és publicar informació i 
compartir-la. El seu protocol afi rma ser 
també el que té més potencial, més 
escalable, i el codi el més net i lleuger. 
Tanmateix, encara no està federat amb 
Red, Friendica i Diaspora, en el sentit 
que no es pot seguir el fl ux d’un usuari 
d’aquestes xarxes. En un sentit més 
laxe, sí que hi està connectat perquè 
es pot fer «cross-posting», que con-
sisteix en copiar el contingut d’un lloc 
a l’altre. Perquè ens entenguem, és el 
que fem en vincular un compte de Fa-
cebook amb un de Twitter.

Mediagoblin

Aquest servei és diferent dels altres 
explicats fi ns ara. Com suggereix 
el propi nom, se centra en els arxius 
multimèdia, i el seu objectiu és com-
petir amb els productes comercials i 

guanyar. Té un format Flickr pel que fa 
a galeries però suporta so, vídeo, tot 
tipus d’imatges i documents en qualse-
vol format: pdf, odt, doc, ppt, xls, etc, 
així com models 3D i ascii art. En la 
imminent versió 1.0 que fa any i escatx 
que estan preparant, inclouran per fi  
federació entre instàncies de Mediago-
blin i altres serveis i control de visibilitat 
dels continguts (privacitat). En la versió 
anterior van afegir una administració 
d’usuaris i permisos impecable, igual 
que registre amb openid i més alterna-
tives. Per les capacitats que té, rivalitza 
amb Flickr i 500px, Soundcloud i Band-
camp, i Youtube i Vimeo, per posar els 
més coneguts.

Conclusió

Un bon consell és que no entris sol 
en un servei d’aquests si no hi trobes 
grups d’interès realment atractius per 
tu, ja que és fàcil «no trobar ningú» 
i avorrir-se’n. Per una part, convèn-
cer a un parell d’amics per provar 
la nova tecnologia junts fa més fàcil 
l’aprenentatge que pugui haver-hi i 
manté més l’entusiasme. Per l’altre, 
és molt recomanable d’enllaçar amb 
els comptes corresponents de Twitter 
o Facebook, per continuar connectat i 
mantenir vius els fl uxos d’informació. 
Així també pots pregonar  les virtuds 
del nou Món entre els infi dels!

Així doncs, jo, que he estat tocat per 
la mà del profeta Stallman, iŀluminat 
per les idees de Proudhon i encisat 
per la puresa de les Distributed Hash 
Tables,  t’encomano que:
1. T’obris un compte a quitter i 
l’enllacis a Twitter, si en tens.
2. T’obris un compte de Redmatrix i 
l’enllacis al Facebook, si s’escau.
3. T’obris un compte de Mediagoblin i 
el converteixis en el teu Flickr, Youtu-
be, Soundcloud i similars.
4. Desenvolupis els teus valors reso-
lent les contradiccions i que actuïs en 
conseqüència.
5. Visquis aquesta vida com l’única 
que tenim, i que valgui la pena.

Salut
PD: Si la informació és poder i el po-
der corromp: descentralitzem la infor-
mació per controlar el poder!

GNU Social

Aquesta eina és l’alternativa directa a Aquesta eina és l’alternativa directa a 
Twitter. Va aconseguir una onada de Twitter. Va aconseguir una onada de 
nous usuaris després que la tuitaire @nous usuaris després que la tuitaire @
Barbijaputa es rebotés contra un tanca-Barbijaputa es rebotés contra un tanca-
ment temporal del seu compte. Algunes ment temporal del seu compte. Algunes 
instàncies són les 3 de Quitter, Vinilox, instàncies són les 3 de Quitter, Vinilox, 
o la del barri de Sants, «SomSants». o la del barri de Sants, «SomSants». 
Es diu que els servidors de GnuSocial Es diu que els servidors de GnuSocial 
estan federats entre ells perquè els estan federats entre ells perquè els 
usuaris d’un es poden seguir i parlar usuaris d’un es poden seguir i parlar 
amb els d’un altre. A més, la limitació de amb els d’un altre. A més, la limitació de 
140 caràcters despareix completament, 140 caràcters despareix completament, 
donant així fruit a debats més rics. Tot donant així fruit a debats més rics. Tot 
el contingut és públic com a Twitter, el contingut és públic com a Twitter, 
però les dades personals (connexions, però les dades personals (connexions, 
email, contrasenya, etc) les deixes en email, contrasenya, etc) les deixes en 
les mans de qui vulguis confi ar, ja que les mans de qui vulguis confi ar, ja que 
tries el servidor on et registres.tries el servidor on et registres.

Com a petita història, va començar sent Com a petita història, va començar sent 
Laconica, més endavant StatusNet, i a Laconica, més endavant StatusNet, i a 
fi nals de 2013, va ser acollit pel projecte fi nals de 2013, va ser acollit pel projecte 
GNU. Identi.ca era la instància majori-GNU. Identi.ca era la instància majori-
tària d’StatusNet, i es presentava com tària d’StatusNet, i es presentava com 
a alternativa de Twitter fa uns anys. a alternativa de Twitter fa uns anys. 
Tanmateix, el lloc identi.ca va migrar a Tanmateix, el lloc identi.ca va migrar a 
pump.io durant el 2013 traslladant part pump.io durant el 2013 traslladant part 
dels usuaris al nou sistema i perdent dels usuaris al nou sistema i perdent 
molta rellevància.

Diaspora *Diaspora *Diaspora *

«Diaspora*» va ser la primera en presen-«Diaspora*» va ser la primera en presen-«Diaspora*» va ser la primera en presen-
tar-se com a alternativa lliure a Facebo-tar-se com a alternativa lliure a Facebo-tar-se com a alternativa lliure a Facebo-
ok, Google+, i semblants. Amb una inter-ok, Google+, i semblants. Amb una inter-ok, Google+, i semblants. Amb una inter-
fície moderna i atractiva, va convèncer fície moderna i atractiva, va convèncer fície moderna i atractiva, va convèncer 
moltes persones sensibilitzades amb la moltes persones sensibilitzades amb la moltes persones sensibilitzades amb la 
privacitat de les dades i conscient de privacitat de les dades i conscient de privacitat de les dades i conscient de 
la perversitat dels social media capi-la perversitat dels social media capi-la perversitat dels social media capi-
talistes. Compta amb un gran des-talistes. Compta amb un gran des-talistes. Compta amb un gran des-
plegament de servidors oberts a plegament de servidors oberts a plegament de servidors oberts a 
nous usuaris, assolint en total el nous usuaris, assolint en total el nous usuaris, assolint en total el 
milió d’usuaris, dels quals vora milió d’usuaris, dels quals vora milió d’usuaris, dels quals vora 
el 10% ha estat actiu els últims el 10% ha estat actiu els últims el 10% ha estat actiu els últims 
6 mesos.

FriendicaFriendicaFriendica

Friendica, per la seva Friendica, per la seva Friendica, per la seva 
part, va suposar una part, va suposar una part, va suposar una 
evolució de Diaspora evolució de Diaspora evolució de Diaspora 
pel que fa a compa-pel que fa a compa-pel que fa a compa-
tibilitat amb altres tibilitat amb altres tibilitat amb altres 
plataformes i proto-plataformes i proto-plataformes i proto-
cols d’informació, cols d’informació, cols d’informació, 
més enllà de Fa-més enllà de Fa-més enllà de Fa-
cebook i Twit-cebook i Twit-cebook i Twit-
ter. És capaç ter. És capaç ter. És capaç 
d ’ i m p o r t a r d ’ i m p o r t a r d ’ i m p o r t a r 
feeds RSS i feeds RSS i feeds RSS i 
Atom, misAtom, mis

Hola! Tens compte a Facebook no? I Twitter, potser? No cal que et recordi que et coneixen més que ta mare oi? Bé, Hola! Tens compte a Facebook no? I Twitter, potser? No cal que et recordi que et coneixen més que ta mare oi? Bé, Hola! Tens compte a Facebook no? I Twitter, potser? No cal que et recordi que et coneixen més que ta mare oi? Bé, Hola! Tens compte a Facebook no? I Twitter, potser? No cal que et recordi que et coneixen més que ta mare oi? Bé, 
sense incidir gaire en això, que està molt trillat el tema, en aquest número parlaré de les alternatives reals i actuals que sense incidir gaire en això, que està molt trillat el tema, en aquest número parlaré de les alternatives reals i actuals que sense incidir gaire en això, que està molt trillat el tema, en aquest número parlaré de les alternatives reals i actuals que sense incidir gaire en això, que està molt trillat el tema, en aquest número parlaré de les alternatives reals i actuals que 
existeixen, fent èmfasi sobretot en alternatives que es poden fer servir ja, i que funcionen.existeixen, fent èmfasi sobretot en alternatives que es poden fer servir ja, i que funcionen.existeixen, fent èmfasi sobretot en alternatives que es poden fer servir ja, i que funcionen.existeixen, fent èmfasi sobretot en alternatives que es poden fer servir ja, i que funcionen.

Per començar, el social media de codi privatiu basat en una empresa té com a objectiu extreure dades dels seus Per començar, el social media de codi privatiu basat en una empresa té com a objectiu extreure dades dels seus Per començar, el social media de codi privatiu basat en una empresa té com a objectiu extreure dades dels seus Per començar, el social media de codi privatiu basat en una empresa té com a objectiu extreure dades dels seus 
usuaris per a conèixe’ls millor, per, entre d’altres, vendre publicitat personalitzada. El valor afegit d’aquesta publicitat usuaris per a conèixe’ls millor, per, entre d’altres, vendre publicitat personalitzada. El valor afegit d’aquesta publicitat usuaris per a conèixe’ls millor, per, entre d’altres, vendre publicitat personalitzada. El valor afegit d’aquesta publicitat usuaris per a conèixe’ls millor, per, entre d’altres, vendre publicitat personalitzada. El valor afegit d’aquesta publicitat 
és desgranar perfi ls concret de persones, cosa que facilita el màrqueting per manipular la voluntat, desitjos i és desgranar perfi ls concret de persones, cosa que facilita el màrqueting per manipular la voluntat, desitjos i és desgranar perfi ls concret de persones, cosa que facilita el màrqueting per manipular la voluntat, desitjos i és desgranar perfi ls concret de persones, cosa que facilita el màrqueting per manipular la voluntat, desitjos i 
aspiracions de les persones. Cal recordar que sempre resten vulnerables a atacs de pirates, a ordres judicials de aspiracions de les persones. Cal recordar que sempre resten vulnerables a atacs de pirates, a ordres judicials de aspiracions de les persones. Cal recordar que sempre resten vulnerables a atacs de pirates, a ordres judicials de aspiracions de les persones. Cal recordar que sempre resten vulnerables a atacs de pirates, a ordres judicials de 
governs cada cop més totalitaris, i de policies paramilitars que no necessiten suport de la llei.governs cada cop més totalitaris, i de policies paramilitars que no necessiten suport de la llei.governs cada cop més totalitaris, i de policies paramilitars que no necessiten suport de la llei.governs cada cop més totalitaris, i de policies paramilitars que no necessiten suport de la llei.

Sobre les dades, sempre et diran que van anonimitzades, però això no té sentit. En ajuntar moltes dades d’una Sobre les dades, sempre et diran que van anonimitzades, però això no té sentit. En ajuntar moltes dades d’una Sobre les dades, sempre et diran que van anonimitzades, però això no té sentit. En ajuntar moltes dades d’una Sobre les dades, sempre et diran que van anonimitzades, però això no té sentit. En ajuntar moltes dades d’una Sobre les dades, sempre et diran que van anonimitzades, però això no té sentit. En ajuntar moltes dades d’una 
sola persona, per poc que s’investigui és fàcil reidentifi car-la. Però és que fi ns i tot grans volums de perfi ls sola persona, per poc que s’investigui és fàcil reidentifi car-la. Però és que fi ns i tot grans volums de perfi ls sola persona, per poc que s’investigui és fàcil reidentifi car-la. Però és que fi ns i tot grans volums de perfi ls sola persona, per poc que s’investigui és fàcil reidentifi car-la. Però és que fi ns i tot grans volums de perfi ls sola persona, per poc que s’investigui és fàcil reidentifi car-la. Però és que fi ns i tot grans volums de perfi ls 
poden ser desanonimitzats en massa per tècniques de data mining. Així, si algun dia una companyia o govern poden ser desanonimitzats en massa per tècniques de data mining. Així, si algun dia una companyia o govern poden ser desanonimitzats en massa per tècniques de data mining. Així, si algun dia una companyia o govern poden ser desanonimitzats en massa per tècniques de data mining. Així, si algun dia una companyia o govern poden ser desanonimitzats en massa per tècniques de data mining. Així, si algun dia una companyia o govern 
volgués saber coses de tu, ho podria fer fàcilment… i ho fa.volgués saber coses de tu, ho podria fer fàcilment… i ho fa.volgués saber coses de tu, ho podria fer fàcilment… i ho fa.volgués saber coses de tu, ho podria fer fàcilment… i ho fa.

Fins aquí el panorama desolador. Però com sempre, des d’aquí aportem solucions! Com sempre, software Fins aquí el panorama desolador. Però com sempre, des d’aquí aportem solucions! Com sempre, software Fins aquí el panorama desolador. Però com sempre, des d’aquí aportem solucions! Com sempre, software Fins aquí el panorama desolador. Però com sempre, des d’aquí aportem solucions! Com sempre, software Fins aquí el panorama desolador. Però com sempre, des d’aquí aportem solucions! Com sempre, software 
de codi obert, lliure, gestionat i desenvolupat altruistament. Si les xarxes socials convencionals són de codi obert, lliure, gestionat i desenvolupat altruistament. Si les xarxes socials convencionals són de codi obert, lliure, gestionat i desenvolupat altruistament. Si les xarxes socials convencionals són de codi obert, lliure, gestionat i desenvolupat altruistament. Si les xarxes socials convencionals són de codi obert, lliure, gestionat i desenvolupat altruistament. Si les xarxes socials convencionals són 
centralitzades i només repartides entre data centers d’una mateixa corporació, la gràcia dels serveis de centralitzades i només repartides entre data centers d’una mateixa corporació, la gràcia dels serveis de centralitzades i només repartides entre data centers d’una mateixa corporació, la gràcia dels serveis de centralitzades i només repartides entre data centers d’una mateixa corporació, la gràcia dels serveis de centralitzades i només repartides entre data centers d’una mateixa corporació, la gràcia dels serveis de 
xarxa lliures és que  creixen com a bolets teixint una xarxa descentralitzada. Si les instàncies del mateix xarxa lliures és que  creixen com a bolets teixint una xarxa descentralitzada. Si les instàncies del mateix xarxa lliures és que  creixen com a bolets teixint una xarxa descentralitzada. Si les instàncies del mateix xarxa lliures és que  creixen com a bolets teixint una xarxa descentralitzada. Si les instàncies del mateix xarxa lliures és que  creixen com a bolets teixint una xarxa descentralitzada. Si les instàncies del mateix 
servei poden parlar entre elles per seguir-se entre usuaris,  llavors es parla de «servidors federats». servei poden parlar entre elles per seguir-se entre usuaris,  llavors es parla de «servidors federats». servei poden parlar entre elles per seguir-se entre usuaris,  llavors es parla de «servidors federats». servei poden parlar entre elles per seguir-se entre usuaris,  llavors es parla de «servidors federats». servei poden parlar entre elles per seguir-se entre usuaris,  llavors es parla de «servidors federats». 
Com a exemple, el correu electrònic: funciona entre diversos servidors, siguin gmail, hotmail, o un que Com a exemple, el correu electrònic: funciona entre diversos servidors, siguin gmail, hotmail, o un que Com a exemple, el correu electrònic: funciona entre diversos servidors, siguin gmail, hotmail, o un que Com a exemple, el correu electrònic: funciona entre diversos servidors, siguin gmail, hotmail, o un que Com a exemple, el correu electrònic: funciona entre diversos servidors, siguin gmail, hotmail, o un que 
et muntis tu a casa, tot seguint un protocol públic.et muntis tu a casa, tot seguint un protocol públic.

A continuació us presento els serveis més rellevants del món lliure i que en la majoria de casos ja A continuació us presento els serveis més rellevants del món lliure i que en la majoria de casos ja A continuació us presento els serveis més rellevants del món lliure i que en la majoria de casos ja A continuació us presento els serveis més rellevants del món lliure i que en la majoria de casos ja 
compten amb centenars de milers d’usuaris. Endavant!compten amb centenars de milers d’usuaris. Endavant!compten amb centenars de milers d’usuaris. Endavant!

Xarxes socials lliuresXarxes socials lliuresXarxes socials lliuresXarxes socials lliures

satges OSta-
tus (GnuSo-

cial), de Dias-
pora*, de blogs 

Wordpress i Tum-
blr, i més. Tam-

bé es pot escollir 
la visibilitat de les 

entrades per contro-
lar la visibilitat. El seu 

desenvolupador princi-
pal, però, va encetar un 

nou projecte aprofi tant tot 
el coneixement que havia 

aplegat amb Friendica, ano-
menat Redmatrix.

RedMatrix

És l’evolució escalable de Friendi-
ca i pionera en diversos aspectes. 

Visualment, el tema predeterminat 

és minimalista és minimalista 
però complet, però complet, 

blanc i vermell. blanc i vermell. blanc i vermell. 
Adopta el con-Adopta el con-Adopta el con-

cepte de web cepte de web cepte de web 
personal amb blog, personal amb blog, personal amb blog, 

i incorpora una pes-i incorpora una pes-i incorpora una pes-
tanya de repositori tanya de repositori tanya de repositori 

de fi txers (com ftp). de fi txers (com ftp). de fi txers (com ftp). 
També permet crear També permet crear També permet crear 

pàgines privades i, en pàgines privades i, en pàgines privades i, en 
general, ofereix un control general, ofereix un control general, ofereix un control 

exhaustiu de la visibilitat exhaustiu de la visibilitat exhaustiu de la visibilitat 
de tot el contingut: publica-de tot el contingut: publica-de tot el contingut: publica-

cions pròpies, importades, en cions pròpies, importades, en cions pròpies, importades, en 
grups, respostes, fotografi es, grups, respostes, fotografi es, grups, respostes, fotografi es, 

etc. En aquest sentit és superior etc. En aquest sentit és superior etc. En aquest sentit és superior 
a Friendica i Diaspora*.a Friendica i Diaspora*.a Friendica i Diaspora*.

Però hi ha un avenç tecnològic Però hi ha un avenç tecnològic Però hi ha un avenç tecnològic 
més important encara. Les identitats, més important encara. Les identitats, més important encara. Les identitats, més important encara. Les identitats, 

des del moment en què es creen, no des del moment en què es creen, no des del moment en què es creen, no des del moment en què es creen, no 
queden lligades a un sol servidor. queden lligades a un sol servidor. queden lligades a un sol servidor. queden lligades a un sol servidor. 
En qualsevol moment es pot clonar En qualsevol moment es pot clonar En qualsevol moment es pot clonar En qualsevol moment es pot clonar 
un perfi l d’un servidor a un altre, i el un perfi l d’un servidor a un altre, i el un perfi l d’un servidor a un altre, i el un perfi l d’un servidor a un altre, i el 
que és més, funcionen de manera que és més, funcionen de manera que és més, funcionen de manera que és més, funcionen de manera 
sincronitzada, es mantingui o no el sincronitzada, es mantingui o no el sincronitzada, es mantingui o no el sincronitzada, es mantingui o no el 
nom d’usuari. Això permet sobreviure nom d’usuari. Això permet sobreviure nom d’usuari. Això permet sobreviure nom d’usuari. Això permet sobreviure 
a caigudes de servidors sense depen-a caigudes de servidors sense depen-a caigudes de servidors sense depen-a caigudes de servidors sense depen-
dre de data centers faraònics, i baixar dre de data centers faraònics, i baixar dre de data centers faraònics, i baixar dre de data centers faraònics, i baixar 
còpies de seguretat a voluntat.còpies de seguretat a voluntat.còpies de seguretat a voluntat.còpies de seguretat a voluntat.

Pump.ioPump.io

Donat a conèixer per identi.ca, diu Donat a conèixer per identi.ca, diu Donat a conèixer per identi.ca, diu Donat a conèixer per identi.ca, diu 
fer el que s’espera que fa de manera fer el que s’espera que fa de manera fer el que s’espera que fa de manera fer el que s’espera que fa de manera 
efi cient, que és publicar informació i efi cient, que és publicar informació i efi cient, que és publicar informació i efi cient, que és publicar informació i 
compartir-la. El seu protocol afi rma ser compartir-la. El seu protocol afi rma ser compartir-la. El seu protocol afi rma ser 
també el que té més potencial, més també el que té més potencial, més també el que té més potencial, més 
escalable, i el codi el més net i lleuger. escalable, i el codi el més net i lleuger. escalable, i el codi el més net i lleuger. 
Tanmateix, encara no està federat amb Tanmateix, encara no està federat amb Tanmateix, encara no està federat amb 
Red, Friendica i Diaspora, en el sentit Red, Friendica i Diaspora, en el sentit Red, Friendica i Diaspora, en el sentit 
que no es pot seguir el fl ux d’un usuari que no es pot seguir el fl ux d’un usuari que no es pot seguir el fl ux d’un usuari 
d’aquestes xarxes. En un sentit més d’aquestes xarxes. En un sentit més d’aquestes xarxes. En un sentit més 
laxe, sí que hi està connectat perquè laxe, sí que hi està connectat perquè laxe, sí que hi està connectat perquè 
es pot fer «cross-posting», que con-es pot fer «cross-posting», que con-es pot fer «cross-posting», que con-
sisteix en copiar el contingut d’un lloc sisteix en copiar el contingut d’un lloc sisteix en copiar el contingut d’un lloc 
a l’altre. Perquè ens entenguem, és el a l’altre. Perquè ens entenguem, és el a l’altre. Perquè ens entenguem, és el 
que fem en vincular un compte de Fa-que fem en vincular un compte de Fa-que fem en vincular un compte de Fa-
cebook amb un de Twitter.cebook amb un de Twitter.cebook amb un de Twitter.

Mediagoblin

Aquest servei és diferent dels altres Aquest servei és diferent dels altres Aquest servei és diferent dels altres 
explicats fi ns ara. Com suggereix explicats fi ns ara. Com suggereix explicats fi ns ara. Com suggereix 
el propi nom, se centra en els arxius el propi nom, se centra en els arxius el propi nom, se centra en els arxius 
multimèdia, i el seu objectiu és com-multimèdia, i el seu objectiu és com-multimèdia, i el seu objectiu és com-
petir amb els productes comercials i petir amb els productes comercials i petir amb els productes comercials i 

guanyar. Té un format Flickr pel que fa guanyar. Té un format Flickr pel que fa 
a galeries però suporta so, vídeo, tot a galeries però suporta so, vídeo, tot 
tipus d’imatges i documents en qualse-tipus d’imatges i documents en qualse-
vol format: pdf, odt, doc, ppt, xls, etc, vol format: pdf, odt, doc, ppt, xls, etc, 
així com models 3D i ascii art. En la així com models 3D i ascii art. En la 
imminent versió 1.0 que fa any i escatx imminent versió 1.0 que fa any i escatx 
que estan preparant, inclouran per fi  que estan preparant, inclouran per fi  
federació entre instàncies de Mediago-federació entre instàncies de Mediago-
blin i altres serveis i control de visibilitat blin i altres serveis i control de visibilitat 
dels continguts (privacitat). En la versió dels continguts (privacitat). En la versió 
anterior van afegir una administració anterior van afegir una administració 
d’usuaris i permisos impecable, igual d’usuaris i permisos impecable, igual 
que registre amb openid i més alterna-que registre amb openid i més alterna-
tives. Per les capacitats que té, rivalitza tives. Per les capacitats que té, rivalitza 
amb Flickr i 500px, Soundcloud i Band-amb Flickr i 500px, Soundcloud i Band-
camp, i Youtube i Vimeo, per posar els camp, i Youtube i Vimeo, per posar els 
més coneguts.

Conclusió

Un bon consell és que no entris sol Un bon consell és que no entris sol 
en un servei d’aquests si no hi trobes en un servei d’aquests si no hi trobes 
grups d’interès realment atractius per grups d’interès realment atractius per 
tu, ja que és fàcil «no trobar ningú» tu, ja que és fàcil «no trobar ningú» 
i avorrir-se’n. Per una part, convèn-i avorrir-se’n. Per una part, convèn-
cer a un parell d’amics per provar cer a un parell d’amics per provar 
la nova tecnologia junts fa més fàcil la nova tecnologia junts fa més fàcil 
l’aprenentatge que pugui haver-hi i l’aprenentatge que pugui haver-hi i 
manté més l’entusiasme. Per l’altre, manté més l’entusiasme. Per l’altre, 
és molt recomanable d’enllaçar amb és molt recomanable d’enllaçar amb 
els comptes corresponents de Twitter els comptes corresponents de Twitter 
o Facebook, per continuar connectat i o Facebook, per continuar connectat i 
mantenir vius els fl uxos d’informació. mantenir vius els fl uxos d’informació. 
Així també pots pregonar  les virtuds Així també pots pregonar  les virtuds 
del nou Món entre els infi dels!del nou Món entre els infi dels!

Així doncs, jo, que he estat tocat per Així doncs, jo, que he estat tocat per 
la mà del profeta Stallman, iŀluminat la mà del profeta Stallman, iŀluminat 
per les idees de Proudhon i encisat per les idees de Proudhon i encisat 
per la puresa de les Distributed Hash per la puresa de les Distributed Hash 
Tables,  t’encomano que:Tables,  t’encomano que:
1. T’obris un compte a quitter i 1. T’obris un compte a quitter i 
l’enllacis a Twitter, si en tens.l’enllacis a Twitter, si en tens.
2. T’obris un compte de Redmatrix i 2. T’obris un compte de Redmatrix i 
l’enllacis al Facebook, si s’escau.l’enllacis al Facebook, si s’escau.
3. T’obris un compte de Mediagoblin i 3. T’obris un compte de Mediagoblin i 
el converteixis en el teu Flickr, Youtu-el converteixis en el teu Flickr, Youtu-
be, Soundcloud i similars.be, Soundcloud i similars.
4. Desenvolupis els teus valors reso-4. Desenvolupis els teus valors reso-
lent les contradiccions i que actuïs en lent les contradiccions i que actuïs en 
conseqüència.
5. Visquis aquesta vida com l’única 5. Visquis aquesta vida com l’única 
que tenim, i que valgui la pena.que tenim, i que valgui la pena.

Salut
PD: Si la informació és poder i el po-PD: Si la informació és poder i el po-
der corromp: descentralitzem la infor-der corromp: descentralitzem la infor-
mació per controlar el poder!mació per controlar el poder!
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Por HieffBlack Metal 101

El Black Metal com el coneixem actualment prové de dues onades diferents. La primera onada 
es va donar a partir de l’any 1980 al Regne Unit, amb Venom al capdavant. Un temps després a 
Noruega, a mitjans dels 80 va començar la segona onada del Black Metal, que a partir del 1991 el 
va portar fi ns on és ara, amb la seva cruenta història pel mig.

La història del Black Metal és cruenta principalment pel que va passar l’any 1993. Aquell any  a 
l’abril es va suïcidar Dead (Per Yngve Ollin), cantant de Mayhem, donant peu a una de les portades 
d’àlbum més polèmiques de la història, la del bootleg Dawn Of The Black Hearts. L’agost del mateix 
any va morir Euronymous (Øystein Aarseth), guitarrista de Mayhem a mans de Varg Vikernes, de 
Burzum, que al maig de l’any 1994 va ser condemnat a 21 anys de presó per aquest assassinat.

Més enllà d’aquests orígens, com ja hem dit, el Black Metal es va diversifi car, arribant a avui en 
dia. A l’hora de descobrir aquest sub-gènere de Metal, els primers noms que veiem són, entre 
altres, Mayhem, Immortal o Burzum. No obstant això, hi ha un món sencer darrere d’aquests 
grups més coneguts. Exemples en són Watain, Darkthrone, Dimmu Borgir, Gorgoroth o Emperor. 
Però, tot i això, de grups de Black Metal n’hi ha més de 25.000 coneguts (segons Encyclopaedia 
Metallum), de sub-sub-gèneres variats.

Exemples de sub-sub-gèneres són els que es diferencien pel so en sí, com el Raw Black Metal 
(Beherit, Virium), l’Atmospheric Black Metal (Perennial Isolation o Burzum, a l’àlbum Filosofem) o 
el Depressive (Suicidal) Black Metal (Katatonia, Woods of Desolaton), i els que es diferencien pel 
contingut de les lletres, tenint un so més “normal”. Per exemple, el NS (NacionalSocialist) Black 
Metal (Aryan Blood, Satanic Warmaster), el RA (Red&Anarchist) Black Metal (Iskra, Wolves in the 
Throne Room) o l’irònic Unblack Metal (Horde, Antestor), d’ideologia cristiana.

Per a qui vulgui iniciar-se en aquest gènere, recomano començar pels primers grups noruecs, 
esmentats més amunt i després si s’hi vol endinsar més, que indagui la resta de grups grans i visioni 
la Master Class “Black Metal University” de la mà de Fenriz, bateria i cofundador de Darkthrone. A 
la playlist del codi QR hi trobareu els vídeos esmentats i altres documentals interessants.

Grups imprescindibles
   - Immortal
   - Darkthrone
   - Burzum
   - Mayhem
   - Emperor

Àlbums destacats
   - Immortal - Pure Holocaust
   - Burzum - Burzum
   - Darkthrone - Under a Funeral Moon

Cançons destacades
   - Somehow...
   - November
   - Torn Beyond Reason
   - An Unbroken Moment

Discografi a
   - Toward the Depths (2006)
   - Sorh (2009)
   - Torn Beyond Reason (2011)
   - As the Stars (2014)

Woods Of Desolation -  Torn Beyond Reason

Woods Of Desolation és un one-man-band Australià de Depressive Black Metal format l’any 
2005. L’únic component ofi cial del grup és un home que es fa dir “D.”, que s’encarrega de la 
guitarra i el baix (anteriorment també havia tocat la bateria). Per l’àlbum que ens ocupa, D. va 
comptar amb la col•laboració de Tim Yatras com a bateria i vocalista, i de “Lord Tim” (Tim Ian 
Grose) com a teclista i productor.

Publicat l’any 2011 per Northern Silence Productions, aquest és el segon LP del grup. Tot i tractar-se 
d’un àlbum que no arriba als 38 minuts de duració, no és una obra que es faci curta. De fet, un cop 
s’escolta, resulta una mesura adequada. A oïdes no acostumades al Depressive Black Metal, les sis 
pistes podrien resultar monòtones. No obstant això, quan hom torna a escoltar Torn Beyond Reason, 
s’adona de subtils matisos en cada cançó, melodies i seccions que fan de cadascuna d’aquestes 
peces una experiència en si mateixa.

Ens trobem davant d’un àlbum malencònic, amb un so que 
evoca tristesa i un lleu aire de desesperació. Això no resulta una 
gran sorpresa, tenint en compte l’estil en què podem englobar 
Woods Of Desolation. El que sí pot resultar sorprenent és 
un matís d’esperança dominant al llarg de l’àlbum. Aquesta 
sensació es manifesta sobretot a les progressions melòdiques, 
per exemple a “Somehow...” on la progressió de les notes al 
llarg de la cançó és trista i alhora esperançadora.

Estem davant d’un àlbum que no deixa indiferent. Parlant-
ne pista per pista, com deia abans, anem trobant matissos a 
cadascuna d’elles.

Ingredients:

   - 3 parts de bourbon
   - 1 part de xarop de sucre
   - 5-6 fulles de menta

Ingredientes:

   - Ron blanco
   - Zumo de piña
   - Agua de coco
   - Nata

Procedimiento:

Introducimos hielo en una copa de brandy, seguidamente vertemos el ron blanco, el zumo de piña y el agua de coco 
a partes iguales, aunque es un poco al gusto de cada uno. No os olvidéis de que esta parte del cóctel sólo tiene que 
ser dos tercios del recipiente, ya que en la parte de arriba hay que montar la nata (podéis usar nata de bote). Antes de 
servir, se puede adornar el cóctel con un poco de canela en polvo por encima de la nata para dar un toque de color y 
sabor, pero sin pasarse.

Historia:

El cóctel tiene su origen en un bar madrileño situado en la zona de Moncloa del cual pro viene el nombre. El 
dueño, como buen hombre que le gusta el beber, sabe que el típico Malibú con piña es una bebida bastante mala. 
Básicamente por el Malibú, ron destilado de varias frutas y extracto de coco que, como todos sabéis, seguramente 
son polvos creados en un laboratorio. Así que, en su afán de mejorarlo, cambió el ron del Malibú por un ron de una 
calidad superior, básicamente el ron que más te guste, y el extracto de coco por agua de coco, que puedes elegir la 
que más te convenza. Es decir, puedes beber polvos si quieres o buscar algo que sea más natural, aunque será más 
caro. Mantuvo el zumo de piña  en la bebida, pero añadió un nuevo elemento, la nata. Como supongo que sabréis, 
el agua de coco no es blanca, aunque el Malibú sí. Por eso añadió la nata en la parte superior, para dar ese toque 
blanco del coco; aunque ya se sabe que si se bebe de coco natural es como agua emblanquecida.

Valoración:

El cóctel me sorprendió gratamente, ya que a mí el Malibú y algo que lleve coco no me gusta, pero una vez bebí agua de coco de un coco natural 
y estaba bueno. Así que, al probarlo, me gustó descubrir que era agua de coco y no cualquier otro tipo de bebida de coco. Aparte también tenía una 
buena presentación y se notaba que el ron no era de garrafón. Creo que es una versión infi nitamente mejor del Malibú con piña. 

Si lo valorara respecto a la otra bebida le pondría un 5, pero lo valoro como cóctel en general. Por cierto, si viajáis a Madrid, pasad por el bar y 
probad el original. Tiene el normal y el grande, sólo cambia la cantidad, así que os recomiendo ir. Si al fi nal vais, dad recuerdos míos al camarero, 
simplemente decidle: “Recuerdos del único que ha podido acabarse el Narizotas grande él solo”.

by Hieff & Manguerito

Mint Julep

narizotas

Procediment:

Aixafeu la menta i el xarop al fons d’un got Collins. No useu got de tub perquè no us hi cabrà la mà de 
morter per masegar la menta. Ompliu amb gel picat i afegiu el bourbon. Poseu una palleta al got per 
beure-ho tot mesclat. Decoreu amb un parell de fulles de menta, que donen color a la copa.

Historia:

La paraula Julep, deriva del vocable persa بالگ (Golâb), que signifi ca “rosa d’aigua”. El Mint Julep és un 
còctel d’origen americà. S’associa amb la zona del sud d’Estats Units, concretament a l’estat de Kentucky. 
És la beguda tradicional del Kentucky Derby, famosa cursa de cavalls.
 
Els orígens de la beguda daten del segle disset. La copa va ser introduïda pel senador Henry Clay durant 
una de les seves estances a Washington, D.C. Per aleshores la beguda es receptava per a curar certs 
mals, tals com el mal d’estómac.
  
El Mint Julep és també conegut per la seva aparició a la novel•la de l’agent secret James Bond Goldfi nger, 
d’Ian Fleming, publicada l’any 1959. L’escena en que tant James com el malvat Auric Goldfi nger gaudeixen 
d’aquesta copa en el jardí del seu ranxo de Kentucky és de les més conegudes i famoses de tota la saga 
de novel•les i pel•lícules de l’agent 007.

Valoració:

El Mint Julep és un combinat fort, ja que el whiskey no va dissolt. Tot i això es fa agradable de consumir pel seu sabor dolç. Cal anar amb compte 
al preparar-lo de no escassejar amb la menta. La menta dóna aquest punt de sabor i frescor que fan d’aquest còctel tot un clàssic.
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El Black Metal com el coneixem actualment prové de dues onades diferents. La primera onada 
es va donar a partir de l’any 1980 al Regne Unit, amb Venom al capdavant. Un temps després a es va donar a partir de l’any 1980 al Regne Unit, amb Venom al capdavant. Un temps després a 
Noruega, a mitjans dels 80 va començar la segona onada del Black Metal, que a partir del 1991 el Noruega, a mitjans dels 80 va començar la segona onada del Black Metal, que a partir del 1991 el 
va portar fi ns on és ara, amb la seva cruenta història pel mig.va portar fi ns on és ara, amb la seva cruenta història pel mig.

La història del Black Metal és cruenta principalment pel que va passar l’any 1993. Aquell any  a La història del Black Metal és cruenta principalment pel que va passar l’any 1993. Aquell any  a 
l’abril es va suïcidar Dead (Per Yngve Ollin), cantant de Mayhem, donant peu a una de les portades l’abril es va suïcidar Dead (Per Yngve Ollin), cantant de Mayhem, donant peu a una de les portades 
d’àlbum més polèmiques de la història, la del bootleg Dawn Of The Black Hearts. L’agost del mateix d’àlbum més polèmiques de la història, la del bootleg Dawn Of The Black Hearts. L’agost del mateix 
any va morir Euronymous (Øystein Aarseth), guitarrista de Mayhem a mans de Varg Vikernes, de any va morir Euronymous (Øystein Aarseth), guitarrista de Mayhem a mans de Varg Vikernes, de 
Burzum, que al maig de l’any 1994 va ser condemnat a 21 anys de presó per aquest assassinat.Burzum, que al maig de l’any 1994 va ser condemnat a 21 anys de presó per aquest assassinat.

Més enllà d’aquests orígens, com ja hem dit, el Black Metal es va diversifi car, arribant a avui en Més enllà d’aquests orígens, com ja hem dit, el Black Metal es va diversifi car, arribant a avui en 
dia. A l’hora de descobrir aquest sub-gènere de Metal, els primers noms que veiem són, entre dia. A l’hora de descobrir aquest sub-gènere de Metal, els primers noms que veiem són, entre 
altres, Mayhem, Immortal o Burzum. No obstant això, hi ha un món sencer darrere d’aquests altres, Mayhem, Immortal o Burzum. No obstant això, hi ha un món sencer darrere d’aquests 
grups més coneguts. Exemples en són Watain, Darkthrone, Dimmu Borgir, Gorgoroth o Emperor. grups més coneguts. Exemples en són Watain, Darkthrone, Dimmu Borgir, Gorgoroth o Emperor. 
Però, tot i això, de grups de Black Metal n’hi ha més de 25.000 coneguts (segons Encyclopaedia Però, tot i això, de grups de Black Metal n’hi ha més de 25.000 coneguts (segons Encyclopaedia 
Metallum), de sub-sub-gèneres variats.Metallum), de sub-sub-gèneres variats.

Exemples de sub-sub-gèneres són els que es diferencien pel so en sí, com el Raw Black Metal 
(Beherit, Virium), l’Atmospheric Black Metal (Perennial Isolation o Burzum, a l’àlbum Filosofem) o (Beherit, Virium), l’Atmospheric Black Metal (Perennial Isolation o Burzum, a l’àlbum Filosofem) o 
el Depressive (Suicidal) Black Metal (Katatonia, Woods of Desolaton), i els que es diferencien pel el Depressive (Suicidal) Black Metal (Katatonia, Woods of Desolaton), i els que es diferencien pel 
contingut de les lletres, tenint un so més “normal”. Per exemple, el NS (NacionalSocialist) Black contingut de les lletres, tenint un so més “normal”. Per exemple, el NS (NacionalSocialist) Black 
Metal (Aryan Blood, Satanic Warmaster), el RA (Red&Anarchist) Black Metal (Iskra, Wolves in the Metal (Aryan Blood, Satanic Warmaster), el RA (Red&Anarchist) Black Metal (Iskra, Wolves in the 
Throne Room) o l’irònic Unblack Metal (Horde, Antestor), d’ideologia cristiana.Throne Room) o l’irònic Unblack Metal (Horde, Antestor), d’ideologia cristiana.

Per a qui vulgui iniciar-se en aquest gènere, recomano començar pels primers grups noruecs, Per a qui vulgui iniciar-se en aquest gènere, recomano començar pels primers grups noruecs, 
esmentats més amunt i després si s’hi vol endinsar més, que indagui la resta de grups grans i visioni esmentats més amunt i després si s’hi vol endinsar més, que indagui la resta de grups grans i visioni 
la Master Class “Black Metal University” de la mà de Fenriz, bateria i cofundador de Darkthrone. A la Master Class “Black Metal University” de la mà de Fenriz, bateria i cofundador de Darkthrone. A 
la playlist del codi QR hi trobareu els vídeos esmentats i altres documentals interessants.la playlist del codi QR hi trobareu els vídeos esmentats i altres documentals interessants.

Grups imprescindibles
   - Immortal
   - Darkthrone
   - Burzum
   - Mayhem
   - Emperor

Àlbums destacats
   - Immortal - Pure Holocaust
   - Burzum - Burzum
   - Darkthrone - Under a Funeral Moon

Cançons destacades
   - Somehow...
   - November
   - Torn Beyond Reason
   - An Unbroken Moment

Discografi a
   - Toward the Depths (2006)
   - Sorh (2009)
   - Torn Beyond Reason (2011)
   - As the Stars (2014)

Woods Of Desolation -  Torn Beyond Reason

Woods Of Desolation és un one-man-band Australià de Depressive Black Metal format l’any 
2005. L’únic component ofi cial del grup és un home que es fa dir “D.”, que s’encarrega de la 
guitarra i el baix (anteriorment també havia tocat la bateria). Per l’àlbum que ens ocupa, D. va 
comptar amb la col•laboració de Tim Yatras com a bateria i vocalista, i de “Lord Tim” (Tim Ian 
Grose) com a teclista i productor.

Publicat l’any 2011 per Northern Silence Productions, aquest és el segon LP del grup. Tot i tractar-se 
d’un àlbum que no arriba als 38 minuts de duració, no és una obra que es faci curta. De fet, un cop 
s’escolta, resulta una mesura adequada. A oïdes no acostumades al Depressive Black Metal, les sis 
pistes podrien resultar monòtones. No obstant això, quan hom torna a escoltar Torn Beyond Reason, 
s’adona de subtils matisos en cada cançó, melodies i seccions que fan de cadascuna d’aquestes 
peces una experiència en si mateixa.

Ens trobem davant d’un àlbum malencònic, amb un so que 
evoca tristesa i un lleu aire de desesperació. Això no resulta una 
gran sorpresa, tenint en compte l’estil en què podem englobar 
Woods Of Desolation. El que sí pot resultar sorprenent és 
un matís d’esperança dominant al llarg de l’àlbum. Aquesta 
sensació es manifesta sobretot a les progressions melòdiques, 
per exemple a “Somehow...” on la progressió de les notes al 
llarg de la cançó és trista i alhora esperançadora.

Estem davant d’un àlbum que no deixa indiferent. Parlant-
ne pista per pista, com deia abans, anem trobant matissos a 
cadascuna d’elles.

Ingredients:

   - 3 parts de bourbon
   - 1 part de xarop de sucre
   - 5-6 fulles de menta

Ingredientes:

   - Ron blanco
   - Zumo de piña
   - Agua de coco
   - Nata

Procedimiento:

Introducimos hielo en una copa de brandy, seguidamente vertemos el ron blanco, el zumo de piña y el agua de coco 
a partes iguales, aunque es un poco al gusto de cada uno. No os olvidéis de que esta parte del cóctel sólo tiene que 
ser dos tercios del recipiente, ya que en la parte de arriba hay que montar la nata (podéis usar nata de bote). Antes de 
servir, se puede adornar el cóctel con un poco de canela en polvo por encima de la nata para dar un toque de color y 
sabor, pero sin pasarse.

Historia:

El cóctel tiene su origen en un bar madrileño situado en la zona de Moncloa del cual pro viene el nombre. El 
dueño, como buen hombre que le gusta el beber, sabe que el típico Malibú con piña es una bebida bastante mala. 
Básicamente por el Malibú, ron destilado de varias frutas y extracto de coco que, como todos sabéis, seguramente 
son polvos creados en un laboratorio. Así que, en su afán de mejorarlo, cambió el ron del Malibú por un ron de una 
calidad superior, básicamente el ron que más te guste, y el extracto de coco por agua de coco, que puedes elegir la 
que más te convenza. Es decir, puedes beber polvos si quieres o buscar algo que sea más natural, aunque será más 
caro. Mantuvo el zumo de piña  en la bebida, pero añadió un nuevo elemento, la nata. Como supongo que sabréis, 
el agua de coco no es blanca, aunque el Malibú sí. Por eso añadió la nata en la parte superior, para dar ese toque 
blanco del coco; aunque ya se sabe que si se bebe de coco natural es como agua emblanquecida.

Valoración:

El cóctel me sorprendió gratamente, ya que a mí el Malibú y algo que lleve coco no me gusta, pero una vez bebí agua de coco de un coco natural 
y estaba bueno. Así que, al probarlo, me gustó descubrir que era agua de coco y no cualquier otro tipo de bebida de coco. Aparte también tenía una 
buena presentación y se notaba que el ron no era de garrafón. Creo que es una versión infi nitamente mejor del Malibú con piña. 

Si lo valorara respecto a la otra bebida le pondría un 5, pero lo valoro como cóctel en general. Por cierto, si viajáis a Madrid, pasad por el bar y 
probad el original. Tiene el normal y el grande, sólo cambia la cantidad, así que os recomiendo ir. Si al fi nal vais, dad recuerdos míos al camarero, 
simplemente decidle: “Recuerdos del único que ha podido acabarse el Narizotas grande él solo”.

by Hieff & Manguerito

Mint Julep

narizotas

Procediment:

Aixafeu la menta i el xarop al fons d’un got Collins. No useu got de tub perquè no us hi cabrà la mà de 
morter per masegar la menta. Ompliu amb gel picat i afegiu el bourbon. Poseu una palleta al got per 
beure-ho tot mesclat. Decoreu amb un parell de fulles de menta, que donen color a la copa.

Historia:

La paraula Julep, deriva del vocable persa بالگ (Golâb), que signifi ca “rosa d’aigua”. El Mint Julep és un 
còctel d’origen americà. S’associa amb la zona del sud d’Estats Units, concretament a l’estat de Kentucky. 
És la beguda tradicional del Kentucky Derby, famosa cursa de cavalls.

Els orígens de la beguda daten del segle disset. La copa va ser introduïda pel senador Henry Clay durant 
una de les seves estances a Washington, D.C. Per aleshores la beguda es receptava per a curar certs 
mals, tals com el mal d’estómac.
  
El Mint Julep és també conegut per la seva aparició a la novel•la de l’agent secret James Bond Goldfi nger, 
d’Ian Fleming, publicada l’any 1959. L’escena en que tant James com el malvat Auric Goldfi nger gaudeixen 
d’aquesta copa en el jardí del seu ranxo de Kentucky és de les més conegudes i famoses de tota la saga 
de novel•les i pel•lícules de l’agent 007.

Valoració:

El Mint Julep és un combinat fort, ja que el whiskey no va dissolt. Tot i això es fa agradable de consumir pel seu sabor dolç. Cal anar amb compte 
al preparar-lo de no escassejar amb la menta. La menta dóna aquest punt de sabor i frescor que fan d’aquest còctel tot un clàssic.
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Como nuestro objetivo actual consiste tan 
sólo en grabar el sonido, nuestra cadena 
de audio serán todos los elementos desde 
el micrófono hasta  nuestro ordenador.

Desgraciadamente toda cadena de 
audio tiene un gran inconveniente: es 
igual de débil que el elemento más débil 
que la compone. ¿Qué quiere decir 
esto? Pues que si tienes un micrófono 
cojonudo pero una mierda de tarjeta de 
sonido, el sonido que grabarás tendrá 
calidad nula. Por ello, ahí va mi primer 
consejo: vale más la pena comprarse 
elementos de buena calidad poco a 
poco que comprarse todo mediocre, 
aunque te compres todas las pijadas 
que se suponga que mejoren el sonido.

 
Como lo que queremos es ajustar 

el presupuesto, nos vamos a quedar 
con la cadena más básica de todas: 
micrófono, tarjeta de sonido y ordenador.  
A continuación os voy a explicar más a 
fondo la función de cada uno y os voy a 
intentar dar algunos sencillos consejos 
a seguir a la hora de comprar.

Existen dos tipos principales 
de micrófonos: dinámicos y de 
condensador. Sólo nos vamos a centrar 
en estos dos ya que son los que más 
nos interesan.

Electrodinámicos:

Son los micrófonos más sencillos. 
Su funcionamiento se basa en que las 
variaciones de presión desplazan una 
membrana conectada con una bobina, 
la cual está situada dentro de un 
campo magnético. Como bien sabéis, 
el principio de electromagnetismo 
nos dice que esto va a producir una 
corriente eléctrica, es decir, nuestra 
señal de audio.

Desgraciadamente estos micrófonos 
no son muy sensibles. No ofrecen una 
calidad aplastante, pero al menos por lo 
general son bastante baratos. Son los 
que se utilizan típicamente en los directos.

Electroestáticos:

También conocido como micrófono de 
condensador, ya que su funcionamiento 
es posible gracias a un condensador. 
Este condensador necesita ser 
polarizado a través de la famosa 
alimentación fantasma (phantom). 
Otro día quizás me centre más en este 
tipo de alimentación (y las distintas 
posibles), pero por ahora quedaros con 
que polariza el condensador, que es lo 
que nos interesa.

 
El condensador de un micrófono 

electroestático suele estar compuesto 
por dos placas. Una de ellas fi ja 
y la otra está conectada con el 
diafragma. Así pues, las variaciones 
de presión desplazarán la placa móvil 
consiguiendo variar el ancho entre las 
placas y por tanto creando variaciones 
de corriente. De esta forma obtenemos 
nuestra señal de audio.

Estos micrófonos son bastante más 
sensibles que los anteriores y es por ello 
que se utilizan en el ámbito profesional. 
Por supuesto y desgraciadamente, 
también son más caros.

Si estáis forraos os podéis comprar 
un micrófono versátil del estilo del 
AKG C414 XLS, con el cual podréis 
grabar casi cualquier cosa, pero como 
cuesta más de mil euros y se supone 
que estamos ajustando presupuesto, 
empezad por uno más normalito. La 
ventaja de un micrófono de este nivel 
es que te permite grabar con distintos 
diagramas polares y sacarle el máximo 
partido, pero nos apañaremos con uno 
más general que tenga un diagrama 
que nos sirva para salir del paso en 
casi cualquier situación. Para los que 
no lo sepáis el, el diagrama polar de un 
micrófono nos informa de la sensibilidad 
que tiene según el ángulo con el que 
incide el sonido.

 

Como hemos descartado un micrófono 
de ese calibre, mi recomendación es 
que os compréis cualquier micrófono 
electrodinámico de estudio decente. 
Son micrófonos que ofrecen un nivel 
de calidad bastante alto por un coste 
aceptable (entre 120 y 180€). Su 
diagrama polar suele ser en forma de 
cardioide porque así captura el sonido 
directo pero no el refl ejado por la pared 
que tengas enfrente.

 
Yo por ejemplo utilizo el X1 de sE 

Electronics (160€ en Thomann) y estoy 
bastante contento. A continuación os 
voy a explicar un poco las distintas 
especifi caciones de los micrófonos pero 
no recomiendo que os matéis la cabeza 
comparando micrófonos buscando el 
ideal, más que nada porque casi todas 
las buenas marcas de electrónica 
audiovisual suelen tener prestaciones 
parecidas por precios parecidos en este 
tipo de micrófono. Como ya he dicho el 
precio oscila entre 120 y 180€ de base.

Sensibilidad: es la relación entre 
la presión sonora que incide sobre la 
membrana del micrófono y la tensión 
eléctrica obtenida tras realizar la 
conversión.  Es decir, cuanto más 
sensible, mejor.

 
Fidelidad: indica el rango de 

frecuencias dentro del cual el micrófono 
funciona correctamente, es decir, según 
lo que marcan sus especifi caciones. 
Cuanto mayor sea el rango, mejor.

 
Impedancia interna: sólo tenéis que 

tener en cuenta que si la impedancia 
interna es baja podéis utilizar un cable 
de gran longitud , mientras que si la 
impedancia es alta, el cable ha de ser 
corto.

 
Ruido: todos sabéis lo que es el ruido, 

así que, no hace falta que os diga que 
cuanto menos ruido ofrezca nuestro 
micrófono, mejor.

Me ha faltado explicar más a fondo 
las tarjetas de sonido, pero no os 
preocupéis, en el siguiente número 
os contaré como funcionan y os 
daré algunos consejos a la hora de 
comprar. 

Además empezaré por fi n con 
el software, así que ya sabéis, 
¡comprad el siguiente número!

¿Qué micrófono elegir?

Micrófonos

Estudio de Grabación
Lo prometido es deuda así que aquí 

os traigo la continuación de este mini 
tutorial. Para los que no sepáis de 
qué va la cosa, en el anterior número 
inicié este pequeño proyecto y me 
dediqué a dar unos pocos consejos 
para aquellos que estéis pensando 
en grabar alguna cosilla (ya sean 
instrumentos o voz) en plan casero 
y conseguir que suene lo mejor 
posible, sacándole el máximo partido 
al espacio del que disponéis.

 
Es evidente que las soluciones 

que os propongo aquí no son las 
mejores posibles, pero al menos os 
van a permitir salir del paso sin tirar 
la casa por la ventana. En el futuro 
ya os iré dando consejos para ir 
perfeccionando, pero de momento 
vamos a seguir con los conceptos 
básicos que son los importantes.

El Hardware, para los que no lo 
sepáis, viene siendo la parte física 
de lo que será vuestro estudio, todo 
aquello tangible. Tangible y caro de 
cojones. Pero tranquilos que aunque 
no sea catalán soy igual de tacaño, 
así que os voy a contar que es lo que 
realmente merece la pena comprar y 
en que merece la pena invertir más o 
menos dinero.

 
En cualquier grabación de sonido, 

ya sea música o cualquier otra cosa, 
podemos diferenciar dos fases claras. 
La primera, la grabación del sonido 
y la segunda, la edición del audio. 
¿Por dónde empezamos? Pues por el 
principio, la grabación del sonido.

Antes de explicaros los distintos 
elementos que interfi eren en la grabación 
de sonido vamos a repasar algunos 
conceptos básicos para entender la 
‘magia’ que hay detrás de ella.

Captura de sonido:

Para entender cómo se genera la 
captura hay que tener claro que es 
el sonido y como se produce.  Si nos 
vamos a nuestra querida wikipedia, 
nos encontraremos con la siguiente 
defi nición: “Cualquier fenómeno que 
involucre la propagación en forma de 
ondas elásticas (sean audibles o no), 
generalmente a través de un fl uido (u 
otro medio elástico) que esté generando 
el movimiento vibratorio de un cuerpo”. 

Como esta defi nición nos sirve de 
poco, voy a enfocarlo de otra manera 
más sencilla y que os ayudará a 
entender mejor cómo funciona la 
captura. Básicamente, el sonido 
son ondas sonoras que producen 
variaciones de presión en el aire. Estas 
variaciones tendrán unas características 
concretas para cada sonido y por ello, 
nuestro objetivo es el de transformar 
estas variaciones en algo con lo que 
podamos trabajar, concretamente en 
energía eléctrica. ¿Cómo lo logramos? 
Mediante un transductor que transforme 
las variaciones en energía eléctrica. 
Es decir, mediante un micrófono. Más 
adelante veremos los distintos tipos 
de micrófono, sus diferentes principios 
de funcionamiento y sus respectivas 
ventajas e inconvenientes.

 
En este punto ya tenemos nuestra señal 

de audio analógica. Sin embargo nuestro 
objetivo es una señal de audio digital.

Conversión A/D:

Antes de explicar en qué consiste 
la conversión A/D y en qué momento 
se realiza, quiero aclarar que no es 
totalmente necesario realizar dicha 
conversión si trabajamos con material 
analógico pero, como trabajar en 
analógico implica más hardware, no 
nos interesa. Además, normalmente 
todas las grabaciones van a acabar en 
formato mp3, es decir, digital, por lo que 
vamos a tener que convertir en algún 
momento. Sí que puede merecer la 

pena si queremos realizar un concierto 
o cualquier evento con música en 
directo, ya que si trabajamos en digital 
podemos acumular retrasos temporales 
debido a los procesados.

 
Vamos al tema. La conversión A/D, es 

decir, la conversión Analógico/Digital tal 
y como su propio nombre indica consiste 
en convertir una señal analógica en una 
señal digital. Este es un paso clave 
en la calidad de nuestra grabación. 
Como supongo que ya sabréis 
porque sois telecos, la conversión 
A/D es una conversión con pérdidas 
debido a que estamos pasando de 
valores analógicos a valores digitales 
(discretos y cuantifi cados). Por tanto, 
si no realizamos una transformación 
adecuada podemos perder información 
e introducir ruido de cuantifi cación. 
Resumiendo, que tendremos mala 
calidad. ¿Y qué elemento realiza esta 
conversión? La tarjeta de sonido. Otro 
elemento imprescindible en nuestro 
estudio del que hablaremos también 
más adelante.

 
Ya tenemos nuestra señal de 

audio digital preparada para ser 
procesada. Bien, ahora que ya tenéis 
los conocimientos básicos voy a 
analizar el sistema completo y os voy 
a introducir un nuevo concepto clave: 
la cadena de audio.

La cadena de audio está compuesta 
de los distintos elementos que recorre 
el sonido desde que es capturado hasta 
que es reproducido. 

PARTE 2: Hardware

Grabación de sonido

La cadena de audio

la bestia
Estudio de Grabación
Lo prometido es deuda así que aquí 

os traigo la continuación de este mini 
tutorial. Para los que no sepáis de 
qué va la cosa, en el anterior número 
inicié este pequeño proyecto y me 
dediqué a dar unos pocos consejos 
para aquellos que estéis pensando 
en grabar alguna cosilla (ya sean 
instrumentos o voz) en plan casero 
y conseguir que suene lo mejor 
posible, sacándole el máximo partido 
al espacio del que disponéis.

Es evidente que las soluciones 
que os propongo aquí no son las 
mejores posibles, pero al menos os 
van a permitir salir del paso sin tirar 
la casa por la ventana. En el futuro 
ya os iré dando consejos para ir 
perfeccionando, pero de momento 
vamos a seguir con los conceptos 
básicos que son los importantes.

El Hardware, para los que no lo 
sepáis, viene siendo la parte física 
de lo que será vuestro estudio, todo 
aquello tangible. Tangible y caro de 
cojones. Pero tranquilos que aunque 
no sea catalán soy igual de tacaño, 
así que os voy a contar que es lo que 
realmente merece la pena comprar y 
en que merece la pena invertir más o 
menos dinero.

En cualquier grabación de sonido, 
ya sea música o cualquier otra cosa, 
podemos diferenciar dos fases claras. 
La primera, la grabación del sonido 
y la segunda, la edición del audio. 
¿Por dónde empezamos? Pues por el 
principio, la grabación del sonido.

Antes de explicaros los distintos 
elementos que interfi eren en la grabación 
de sonido vamos a repasar algunos 
conceptos básicos para entender la 
‘magia’ que hay detrás de ella.

Captura de sonido:

Para entender cómo se genera la 
captura hay que tener claro que es 
el sonido y como se produce.  Si nos 
vamos a nuestra querida wikipedia, 
nos encontraremos con la siguiente 
defi nición: “Cualquier fenómeno que 
involucre la propagación en forma de 
ondas elásticas (sean audibles o no), 
generalmente a través de un fl uido (u 
otro medio elástico) que esté generando 
el movimiento vibratorio de un cuerpo”. 

Como esta defi nición nos sirve de 
poco, voy a enfocarlo de otra manera 
más sencilla y que os ayudará a 
entender mejor cómo funciona la 
captura. Básicamente, el sonido 
son ondas sonoras que producen 
variaciones de presión en el aire. Estas 
variaciones tendrán unas características 
concretas para cada sonido y por ello, 
nuestro objetivo es el de transformar 
estas variaciones en algo con lo que 
podamos trabajar, concretamente en 
energía eléctrica. ¿Cómo lo logramos? 
Mediante un transductor que transforme 
las variaciones en energía eléctrica. 
Es decir, mediante un micrófono. Más 
adelante veremos los distintos tipos 
de micrófono, sus diferentes principios 
de funcionamiento y sus respectivas 
ventajas e inconvenientes.

En este punto ya tenemos nuestra señal 
de audio analógica. Sin embargo nuestro 
objetivo es una señal de audio digital.

Conversión A/D:

Antes de explicar en qué consiste 
la conversión A/D y en qué momento 
se realiza, quiero aclarar que no es 
totalmente necesario realizar dicha 
conversión si trabajamos con material 
analógico pero, como trabajar en 
analógico implica más hardware, no 
nos interesa. Además, normalmente 
todas las grabaciones van a acabar en 
formato mp3, es decir, digital, por lo que 
vamos a tener que convertir en algún 
momento. Sí que puede merecer la 

pena si queremos realizar un concierto 
o cualquier evento con música en 
directo, ya que si trabajamos en digital 
podemos acumular retrasos temporales 
debido a los procesados.

Vamos al tema. La conversión A/D, es 
decir, la conversión Analógico/Digital tal 
y como su propio nombre indica consiste 
en convertir una señal analógica en una 
señal digital. Este es un paso clave 
en la calidad de nuestra grabación. 
Como supongo que ya sabréis 
porque sois telecos, la conversión 
A/D es una conversión con pérdidas 
debido a que estamos pasando de 
valores analógicos a valores digitales 
(discretos y cuantifi cados). Por tanto, 
si no realizamos una transformación 
adecuada podemos perder información 
e introducir ruido de cuantifi cación. 
Resumiendo, que tendremos mala 
calidad. ¿Y qué elemento realiza esta 
conversión? La tarjeta de sonido. Otro 
elemento imprescindible en nuestro 
estudio del que hablaremos también 
más adelante.

Ya tenemos nuestra señal de 
audio digital preparada para ser 
procesada. Bien, ahora que ya tenéis 
los conocimientos básicos voy a 
analizar el sistema completo y os voy 
a introducir un nuevo concepto clave: 
la cadena de audio.

La cadena de audio está compuesta 
de los distintos elementos que recorre 
el sonido desde que es capturado hasta 
que es reproducido. 

PARTE 2: Hardware

Grabación de sonido

La cadena de audio

la bestia

Como nuestro objetivo actual consiste tan 
sólo en grabar el sonido, nuestra cadena 
de audio serán todos los elementos desde 
el micrófono hasta  nuestro ordenador.

Desgraciadamente toda cadena de 
audio tiene un gran inconveniente: es 
igual de débil que el elemento más débil 
que la compone. ¿Qué quiere decir 
esto? Pues que si tienes un micrófono 
cojonudo pero una mierda de tarjeta de 
sonido, el sonido que grabarás tendrá 
calidad nula. Por ello, ahí va mi primer 
consejo: vale más la pena comprarse 
elementos de buena calidad poco a 
poco que comprarse todo mediocre, 
aunque te compres todas las pijadas 
que se suponga que mejoren el sonido.

Como lo que queremos es ajustar 
el presupuesto, nos vamos a quedar 
con la cadena más básica de todas: 
micrófono, tarjeta de sonido y ordenador.  
A continuación os voy a explicar más a 
fondo la función de cada uno y os voy a 
intentar dar algunos sencillos consejos 
a seguir a la hora de comprar.

Existen dos tipos principales 
de micrófonos: dinámicos y de 
condensador. Sólo nos vamos a centrar 
en estos dos ya que son los que más 
nos interesan.

Electrodinámicos:

Son los micrófonos más sencillos. 
Su funcionamiento se basa en que las 
variaciones de presión desplazan una 
membrana conectada con una bobina, 
la cual está situada dentro de un 
campo magnético. Como bien sabéis, 
el principio de electromagnetismo 
nos dice que esto va a producir una 
corriente eléctrica, es decir, nuestra 
señal de audio.

Desgraciadamente estos micrófonos 
no son muy sensibles. No ofrecen una 
calidad aplastante, pero al menos por lo 
general son bastante baratos. Son los 
que se utilizan típicamente en los directos.

Electroestáticos:

También conocido como micrófono de 
condensador, ya que su funcionamiento 
es posible gracias a un condensador. 
Este condensador necesita ser 
polarizado a través de la famosa 
alimentación fantasma (phantom). 
Otro día quizás me centre más en este 
tipo de alimentación (y las distintas 
posibles), pero por ahora quedaros con 
que polariza el condensador, que es lo 
que nos interesa.

El condensador de un micrófono 
electroestático suele estar compuesto 
por dos placas. Una de ellas fi ja 
y la otra está conectada con el 
diafragma. Así pues, las variaciones 
de presión desplazarán la placa móvil 
consiguiendo variar el ancho entre las 
placas y por tanto creando variaciones 
de corriente. De esta forma obtenemos 
nuestra señal de audio.

Estos micrófonos son bastante más 
sensibles que los anteriores y es por ello 
que se utilizan en el ámbito profesional. 
Por supuesto y desgraciadamente, 
también son más caros.

Si estáis forraos os podéis comprar 
un micrófono versátil del estilo del 
AKG C414 XLS, con el cual podréis 
grabar casi cualquier cosa, pero como 
cuesta más de mil euros y se supone 
que estamos ajustando presupuesto, 
empezad por uno más normalito. La 
ventaja de un micrófono de este nivel 
es que te permite grabar con distintos 
diagramas polares y sacarle el máximo 
partido, pero nos apañaremos con uno 
más general que tenga un diagrama 
que nos sirva para salir del paso en 
casi cualquier situación. Para los que 
no lo sepáis el, el diagrama polar de un 
micrófono nos informa de la sensibilidad 
que tiene según el ángulo con el que 
incide el sonido.

Como hemos descartado un micrófono 
de ese calibre, mi recomendación es 
que os compréis cualquier micrófono 
electrodinámico de estudio decente. 
Son micrófonos que ofrecen un nivel 
de calidad bastante alto por un coste 
aceptable (entre 120 y 180€). Su 
diagrama polar suele ser en forma de 
cardioide porque así captura el sonido 
directo pero no el refl ejado por la pared 
que tengas enfrente.

Yo por ejemplo utilizo el X1 de sE 
Electronics (160€ en Thomann) y estoy 
bastante contento. A continuación os 
voy a explicar un poco las distintas 
especifi caciones de los micrófonos pero 
no recomiendo que os matéis la cabeza 
comparando micrófonos buscando el 
ideal, más que nada porque casi todas 
las buenas marcas de electrónica 
audiovisual suelen tener prestaciones 
parecidas por precios parecidos en este 
tipo de micrófono. Como ya he dicho el 
precio oscila entre 120 y 180€ de base.

Sensibilidad: es la relación entre 
la presión sonora que incide sobre la 
membrana del micrófono y la tensión 
eléctrica obtenida tras realizar la 
conversión.  Es decir, cuanto más 
sensible, mejor.

Fidelidad: indica el rango de 
frecuencias dentro del cual el micrófono 
funciona correctamente, es decir, según 
lo que marcan sus especifi caciones. 
Cuanto mayor sea el rango, mejor.

Impedancia interna: sólo tenéis que 
tener en cuenta que si la impedancia 
interna es baja podéis utilizar un cable 
de gran longitud , mientras que si la 
impedancia es alta, el cable ha de ser 
corto.

Ruido: todos sabéis lo que es el ruido, 
así que, no hace falta que os diga que 
cuanto menos ruido ofrezca nuestro 
micrófono, mejor.

Me ha faltado explicar más a fondo 
las tarjetas de sonido, pero no os 
preocupéis, en el siguiente número 
os contaré como funcionan y os 
daré algunos consejos a la hora de 
comprar. 

Además empezaré por fi n con 
el software, así que ya sabéis, 
¡comprad el siguiente número!

¿Qué micrófono elegir?

Micrófonos
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Noah Gordon

Este libro explica la 
historia de Rob J. Cole, un 
chaval de la edad media 
que es adoptado por un 
cirujano-barbero.

En aquella época la 
medicina en Europa daba 
miedo no, lo siguiente. 
No se anestesiaba a 
los pacientes, no había 

higiene, los médicos eran mitad carniceros mitad 
feriantes con unos conocimientos y una ética más 
que cuestionable. El Médico nos muestra una 
historia muy bien documentada y fi el a la realidad 
de la época, donde se explica cómo un huérfano 
se convierte en cirujano-barbero (los cuales 
trataban a la clase baja) y de su camino para 
intentar convertirse en médico en la mejor escuela 
de la época, que se encuentra nada más ni nada 
menos que en Persia.  

La historia es muy interesante; el relato detalla  
los procedimientos que seguían los médicos para 
intentar ayudar a sus pacientes, los confl ictos entre 
la ciencia-religión y la relación entre las diferentes 
religiones con una fl uidez y una narrativa muy bien 
conseguidas.

Antes he mencionado que el libro está bien 
documentado, pues quizás decir eso es quedarse 
algo corto. Para que os hagáis una idea, el autor 
tiene varias páginas dedicadas para poner los 
agradecimientos a universidades y expertos por 
asesorarle. 

Este libro vale mucho la pena, no es nada denso 
pero sí muy educativo. 

Issac Asimov

La última novela que fue 
escrita por Isaac Asimov, 
publicada de forma pós-
tuma. Cuenta la vida del 
matemático Hari Seldon, 
creador de la psicohistoria, 
una ciencia social capaz 
de predecir el futuro y de-
sarrollo de la civilización 
mediante avanzados mé-
todos matemáticos.

Bajo la tapadera de un simple profesor universita-
rio el matemático, Hari Seldon, intenta desarrollar 
la psicohistoria. El Imperio Galáctico, que engloba 
toda la Vía Láctea y tiene como capital el planeta 
Trantor, se encuentra en una profundo proceso de 
decadencia; entre las pocas personas conscien-
tes de este hecho se encuentra Seldon, quién es 
alentado por fuerzas superiores para desarrollar 
su ciencia como salvación.

Obviamente es imposible mantener totalmente en 
secreto un proyecto de tal calibre, pronto (y duran-
te el resto de su vida) Seldon se verá envuelto en 
diversas intrigas políticas, además de verse obli-
gado a combatir numerosas conspiraciones.

Aún siendo la segunda novela de la saga de la 
Fundación en orden cronológico, servidor reco-
mienda leerla la última, ya que desvela elementos 
esenciales de la trama del conjunto de libros.

Una historia de ciencia fi cción y suspense en la 
que se tratan una gran variedad de temas. Resulta 
imposible no pensar en Hari Seldon como un al-
ter ego del propio Asimov, así como ver el Imperio 
Galáctico a modo de refl ejo de nuestra sociedad.
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Terry Pratchett

De Chelonia Mobile, la 
tortuga se mueve, con-
cretamente a través del 
espacio, con cuatro ele-
fantes sobre su capara-
zón que a su vez sostie-
nen en sus lomos el disco 
plano del mundo. Éste es  
un hecho irrefutable.

Esta novela del reciente-
mente fallecido Terry Pratchett es una crítica a la 
religión, no solo al cristianismo, a la fe en general.

En un imperio llamado Omnia un joven novicio 
encuentra una tortuga que habla, aunque solo él 
puede oírla. La tortuga resulta ser su grandioso  
dios Om, deidad con miles de fervientes segui-
dores e imponentes templos. Por algún motivo el 
dios ha perdido casi todos sus poderes.

A partir de aquí todo se complica. El imperio lo 
gobierna una terrible teocracia, cuyos hilos son 
movidos por los sanguinarios miembros de la Qui-
sición. Omnia ha emprendido una cruzada contra 
Efebia, donde un fi lósofo ha escrito un libro afi r-
mando que el mundo es un disco plano, en contra 
del pensamiento omniano que lo considera una 
esfera. El joven novicio, Brutha, y la tortuga se ve-
rán envueltos en todo el embrollo.

Con el habitual humor absurdo de Mundodisco, 
esta obra plantea ciertas cuestiones fi losófi cas so-
bre las creencias de la gente: ¿de dónde vienen 
los dioses?, ¿por qué nunca escuchan a los huma-
nos? Y lo más importante de todo: ¿es realmente 
posible conocer la realidad a través de nuestros 
sentidos imperfectos? 

El Médico Hacia la Fundación

No siempre hay gloria después de ganar un oro 
olímpico. Con Foxcatcher, descubriremos la trágica 
historia que esconde una medalla. Sin duda, un drama 
basado en un hecho real que no te dejará indiferente.

  INE-FALOS

By La Bestia & Viernes 

C

Si os digo la verdad no sé por dónde 
empezar, porque nueve horas de Peter 
Jackson rindiendo homenaje a Orlando 
Bloom da para mucho.

Mientras El Señor de los Anillos es una 
gran adaptación de un libro en la que, 
por supuesto, se pasan por alto cosas 
importantes en pos de la fl uidez de la 
historia, el Hobbit obvia temas cruciales, 
recurriendo a los clichés más simplistas 
y explotados en Hollywood, para intentar 
dar sensación de movimiento y de que 
pasan cosas en una película en la que 
en realidad no pasa nada. Una pseudo 
historia de amor entre un enano y una 
elfa, la absurdísima trama política de la 
ciudad del lago y muchas cosas más.

Las escenas de peleas son dignas de 
los Power Rangers, con malos de esos 
a los que pegas a uno y matas a tres, 
las fl ipadas que se pega Legolas para 
matar orcos se follan el sentido común 
y las leyes de la física. ¡Por supuesto 
que en una película tan lenta has de 
meter acción para que la gente no se de 
cuenta que es una mierda, pero puedes 
currártelo un poco, joder!

Aparte de El Señor de los Anillos hay 
otros dos libros sobre la tierra media, 
Hijos de Húrin y El Silmarillion, donde se 
explica más sobre la mitología de este 
mundo, la cual es fascinante. Puesto 
que se les veía decididos a hacer 
una saga de tres películas podrían 
haber pensado en incluir algo de este 
contenido del cual no se ha dicho nada. 
¿Por qué no se menciona nada de qué 
son los magos realmente? ¿Y por qué 
(ya puestos) no se explica nada del 
origen de los elfos? ¡O de los enanos! 
que para eso son los protagonistas 
los ratos en los que Legolas se va a la 
peluquería.

Como comentario positivo, podría 
decir que el actor que hace de Bilbo 
lo ha clavado. La banda sonora está 
basada en la de El Señor de los Anillos, 
por lo tanto, es buena. 

También diré que para aquellos que 
sólo buscan pasar un rato entretenido, 
les gustan los efectos especiales, los 
paisajes y les importa poco que se 
carguen el universo de Tolkien pueden 
disfrutarla. Más o menos. 

Estamos ante otra gran adaptación 
de una historia real del mundo del 
deporte, dirigida por Bennett Miller. Si 
bien Bennet ya nos trasladó al mundo 
del béisbol del 2000 con Moneyball, 
esta vez nos lleva a los años 80 con 
la dramática historia de los hermanos 
Schultz, ambos ganadores del oro 
olímpico en la disciplina de lucha 
estilo libre en los juegos de 1984.

 
Desde luego, han hecho un buen 

uso de la historia. La impresionante 
interpretación de los tres actores 
principales consiguen sumergirte en 
la historia y hacerte sentir la realidad 
de la película como si la estuvieras 
viviendo. Primero, tenemos a Steve 
Carell como John du Pont, un rico 
heredero con una mente un tanto 
trastornada, el cual, intentando hacer 
que su madre estuviese orgullosa de 
él, inicia una escuela de entrenamiento 
de lucha libre. Aquí es donde entra 
Mark Schultz (Channing Tatum), un 
luchador de lucha libre ganador del 
oro olímpico junto a su hermano, Dave 
(Mark Ruffalo). Mark se encuentra en 

una situación poco deseada, lejos 
de la vida que podríamos imaginar 
que tiene un campeón olímpico. 
Casi arruinado, no se lo piensa dos 
veces cuando John du Pont le ofrece 
entrenarle y ponerle al mando de su 
gimnasio. Sin embargo, conforme 
avanza la película nos encontraremos 
con los distintos problemas que 
surgen debido a la débil mente de 
Mark y a los trastornos de John. Por 
otro lado está Dave, el hermano, que, 
en un intento de volver a encaminar a 
su hermano, se verá envuelto en esta 
extraña y peligrosa relación.

Si a la fantástica actuación de estos 
tres actores le sumamos la habilidad 
de Bennet para dirigir una película 
como es debido, nos encontramos 
con que durante los 134 minutos 
de película nos identifi camos con 
cada uno de los protagonistas y 
conseguimos vivir la historia desde 
sus distintos puntos de vista. Sin 
duda, un excelente drama que te hará 
refl exionar sobre la debilidad de la 
mente humana.

Que sí, que sé que a muchos os ha gustado la saga, 
pero pudiendo tener algo grande tenemos esto, digno 
de un sábado tarde de Antena 3. 
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Mientras El Señor de los Anillos es una 
gran adaptación de un libro en la que, 
por supuesto, se pasan por alto cosas 
importantes en pos de la fl uidez de la 
historia, el Hobbit obvia temas cruciales, 
recurriendo a los clichés más simplistas 
y explotados en Hollywood, para intentar 
dar sensación de movimiento y de que 
pasan cosas en una película en la que 
en realidad no pasa nada. Una pseudo 
historia de amor entre un enano y una 
elfa, la absurdísima trama política de la 
ciudad del lago y muchas cosas más.

Las escenas de peleas son dignas de 
los Power Rangers, con malos de esos 
a los que pegas a uno y matas a tres, 
las fl ipadas que se pega Legolas para 
matar orcos se follan el sentido común 
y las leyes de la física. ¡Por supuesto 
que en una película tan lenta has de 
meter acción para que la gente no se de 
cuenta que es una mierda, pero puedes 
currártelo un poco, joder!

Aparte de El Señor de los Anillos hay 
otros dos libros sobre la tierra media, 
Hijos de Húrin y El Silmarillion, donde se 
explica más sobre la mitología de este 
mundo, la cual es fascinante. Puesto 
que se les veía decididos a hacer 
una saga de tres películas podrían 
haber pensado en incluir algo de este 
contenido del cual no se ha dicho nada. 
¿Por qué no se menciona nada de qué 
son los magos realmente? ¿Y por qué 
(ya puestos) no se explica nada del 
origen de los elfos? ¡O de los enanos! 
que para eso son los protagonistas 
los ratos en los que Legolas se va a la 
peluquería.

Como comentario positivo, podría 
decir que el actor que hace de Bilbo 
lo ha clavado. La banda sonora está 
basada en la de El Señor de los Anillos, 
por lo tanto, es buena. 

También diré que para aquellos que 
sólo buscan pasar un rato entretenido, 
les gustan los efectos especiales, los 
paisajes y les importa poco que se 
carguen el universo de Tolkien pueden 
disfrutarla. Más o menos. 

Estamos ante otra gran adaptación 
de una historia real del mundo del 
deporte, dirigida por Bennett Miller. Si 
bien Bennet ya nos trasladó al mundo 
del béisbol del 2000 con Moneyball, 
esta vez nos lleva a los años 80 con 
la dramática historia de los hermanos 
Schultz, ambos ganadores del oro 
olímpico en la disciplina de lucha 
estilo libre en los juegos de 1984.

Desde luego, han hecho un buen 
uso de la historia. La impresionante 
interpretación de los tres actores 
principales consiguen sumergirte en 
la historia y hacerte sentir la realidad 
de la película como si la estuvieras 
viviendo. Primero, tenemos a Steve 
Carell como John du Pont, un rico 
heredero con una mente un tanto 
trastornada, el cual, intentando hacer 
que su madre estuviese orgullosa de 
él, inicia una escuela de entrenamiento 
de lucha libre. Aquí es donde entra 
Mark Schultz (Channing Tatum), un 
luchador de lucha libre ganador del 
oro olímpico junto a su hermano, Dave 
(Mark Ruffalo). Mark se encuentra en 

una situación poco deseada, lejos 
de la vida que podríamos imaginar 
que tiene un campeón olímpico. 
Casi arruinado, no se lo piensa dos 
veces cuando John du Pont le ofrece 
entrenarle y ponerle al mando de su 
gimnasio. Sin embargo, conforme 
avanza la película nos encontraremos 
con los distintos problemas que 
surgen debido a la débil mente de 
Mark y a los trastornos de John. Por 
otro lado está Dave, el hermano, que, 
en un intento de volver a encaminar a 
su hermano, se verá envuelto en esta 
extraña y peligrosa relación.

Si a la fantástica actuación de estos 
tres actores le sumamos la habilidad 
de Bennet para dirigir una película 
como es debido, nos encontramos 
con que durante los 134 minutos 
de película nos identifi camos con 
cada uno de los protagonistas y 
conseguimos vivir la historia desde 
sus distintos puntos de vista. Sin 
duda, un excelente drama que te hará 
refl exionar sobre la debilidad de la 
mente humana.

Que sí, que sé que a muchos os ha gustado la saga, 
pero pudiendo tener algo grande tenemos esto, digno 
de un sábado tarde de Antena 3. 

Noah Gordon

Este libro explica la 
historia de Rob J. Cole, un 
chaval de la edad media 
que es adoptado por un 
cirujano-barbero.

En aquella época la 
medicina en Europa daba 
miedo no, lo siguiente. 
No se anestesiaba a 
los pacientes, no había 

higiene, los médicos eran mitad carniceros mitad 
feriantes con unos conocimientos y una ética más 
que cuestionable. El Médico nos muestra una 
historia muy bien documentada y fi el a la realidad 
de la época, donde se explica cómo un huérfano 
se convierte en cirujano-barbero (los cuales 
trataban a la clase baja) y de su camino para 
intentar convertirse en médico en la mejor escuela 
de la época, que se encuentra nada más ni nada 
menos que en Persia.  

La historia es muy interesante; el relato detalla  
los procedimientos que seguían los médicos para 
intentar ayudar a sus pacientes, los confl ictos entre 
la ciencia-religión y la relación entre las diferentes 
religiones con una fl uidez y una narrativa muy bien 
conseguidas.

Antes he mencionado que el libro está bien 
documentado, pues quizás decir eso es quedarse 
algo corto. Para que os hagáis una idea, el autor 
tiene varias páginas dedicadas para poner los 
agradecimientos a universidades y expertos por 
asesorarle. 

Este libro vale mucho la pena, no es nada denso 
pero sí muy educativo. 

Issac Asimov

La última novela que fue 
escrita por Isaac Asimov, 
publicada de forma pós-
tuma. Cuenta la vida del 
matemático Hari Seldon, 
creador de la psicohistoria, 
una ciencia social capaz 
de predecir el futuro y de-
sarrollo de la civilización 
mediante avanzados mé-
todos matemáticos.

Bajo la tapadera de un simple profesor universita-
rio el matemático, Hari Seldon, intenta desarrollar 
la psicohistoria. El Imperio Galáctico, que engloba 
toda la Vía Láctea y tiene como capital el planeta 
Trantor, se encuentra en una profundo proceso de 
decadencia; entre las pocas personas conscien-
tes de este hecho se encuentra Seldon, quién es 
alentado por fuerzas superiores para desarrollar 
su ciencia como salvación.

Obviamente es imposible mantener totalmente en 
secreto un proyecto de tal calibre, pronto (y duran-
te el resto de su vida) Seldon se verá envuelto en 
diversas intrigas políticas, además de verse obli-
gado a combatir numerosas conspiraciones.

Aún siendo la segunda novela de la saga de la 
Fundación en orden cronológico, servidor reco-
mienda leerla la última, ya que desvela elementos 
esenciales de la trama del conjunto de libros.

Una historia de ciencia fi cción y suspense en la 
que se tratan una gran variedad de temas. Resulta 
imposible no pensar en Hari Seldon como un al-
ter ego del propio Asimov, así como ver el Imperio 
Galáctico a modo de refl ejo de nuestra sociedad.
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Desclasificados 2.0
@Maqueta
Me cago en el puto Bold.
#LosQueMaquetan

@Autistes
La dosis diaria de joc us la preneu 
abans d’entrar al despatx.
#LosQueMaquetan

@Los de siempre
Las secciones comunes mola que lo 
sigan siendo, a ver si sus enteráis.
#AbueloCebolleta

@LosQueMaquetan
Vuestra puta madre.
#UsainBold

@Algunos
A verr si aprenderrr a ponerr asentos.
#UnoConAcentoRuso

@AbueloCebolleta
¿Pero cómo esperas que lean esto 
si no se miran la maqueta?
#ViejunoEnPracticas

@UsainBold
Pero si eres negro, si me cago no 
notan la diferencia.
#LosQueMaquetan

@Profes
¿Qué pasa últimamente que no 
tenemos Bocamolls? ¡Sois unos 
aburridos!
#Nostálgico

@Arreplegats
Nens, feu-nos un castell fi ns al 
despatx que fa pal baixar per les 
escales!
#Reumàtics

@MaquetaDistorsio
Hisasshiburi deshita neee
-- feia temps que no ens vèiem--
#JovellanoEnPracticas

@Fistro
00F, licencia para “cortejar” a una 
dama. 
#ElQueYaSeRieDeTodo

@Distorsió
Nos vemos en las Islas Caimán, 
madafakas.
#SindicatoDeExPresis

@SindicatoDeExPresis
El sindicato también es de tesoreros. 
Yo pillo el doble de “regalicos” en 
las Bahamas, que hay paquete por 
cargo ostentado.
#Poti

@LosDomingueros
Me dijero que hoy habria gente.
#YoEstubeAlli

@ElDeArriba
Eso escuché yo también, qué cosas.
Suerte con el diccionario, por cierto.
#ELPUTOCORRECTOR

@DomingueroMayor
¿El “Estube” es el Youtube español?
#Poti

@Todos
Tralarí, tralará todo me la suda ya.  
Bueno, no del todo, pero más o menos. 
#Maquetador

@Ale
No serà pas l’última.
#PotiProfeta

Terry Pratchett

De Chelonia Mobile, la 
tortuga se mueve, con-
cretamente a través del 
espacio, con cuatro ele-
fantes sobre su capara-
zón que a su vez sostie-
nen en sus lomos el disco 
plano del mundo. Éste es  
un hecho irrefutable.

Esta novela del reciente-
mente fallecido Terry Pratchett es una crítica a la 
religión, no solo al cristianismo, a la fe en general.

En un imperio llamado Omnia un joven novicio 
encuentra una tortuga que habla, aunque solo él 
puede oírla. La tortuga resulta ser su grandioso  
dios Om, deidad con miles de fervientes segui-
dores e imponentes templos. Por algún motivo el 
dios ha perdido casi todos sus poderes.

A partir de aquí todo se complica. El imperio lo 
gobierna una terrible teocracia, cuyos hilos son 
movidos por los sanguinarios miembros de la Qui-
sición. Omnia ha emprendido una cruzada contra 
Efebia, donde un fi lósofo ha escrito un libro afi r-
mando que el mundo es un disco plano, en contra 
del pensamiento omniano que lo considera una 
esfera. El joven novicio, Brutha, y la tortuga se ve-
rán envueltos en todo el embrollo.

Con el habitual humor absurdo de Mundodisco, 
esta obra plantea ciertas cuestiones fi losófi cas so-
bre las creencias de la gente: ¿de dónde vienen 
los dioses?, ¿por qué nunca escuchan a los huma-
nos? Y lo más importante de todo: ¿es realmente 
posible conocer la realidad a través de nuestros 
sentidos imperfectos? 

fantes sobre su capara-
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El oscilHoróscopo
Rata: 
Vas a empezar el 
día fenomenal, pero 
tendrás clase con el 
profesor que ‘te tiene 
manía’ y te pondrá un 

examen sorpresa. Unos ladrones te ro-
barán la comida y, al volver a casa, te 
tropezarás con los cordones de tus za-
patos, las gafas se te caerán al suelo y 
un perro se cagará en ellas. Compra la 
lotería, quizá te toque el reintegro.

Dragón:
Tomarás un curso de 
fotografía de morsas. 
Al acabar el curso, tu 
amor por los sirenidos 
te hará enamorarte de 

una señora de 80 años en una clase 
de aquagym. Vuestro amor prohibido 
pondrá furioso a su marido, un senil 
franquista que os perseguirá en su ta-
ca-taca hasta los confi nes del mundo. 
Llévate una rebequita por si refresca.

Mono: 
Te encontrarás un 
viaje a las Canarias 
dentro de un plátano. 
Irás a un concurso de 
‘come tantos plátanos 

como puedas’ y ganarás el primer pre-
mio. Cuando se te pase el efecto del 
LSD, te darás cuenta de que acabas 
de terminar una escena de gang-bang 
interracial con surcoreanos. 

Buey: 
En una fi esta tus 
amigos te retarán a 
beberte de un trago 
el cubata y romper 
el vaso contra tu ca-

beza, y con un ‘no hay huevos a ...’ lo 
van a conseguir. Te levantarás en una 
bañera con un riñón de menos. Acép-
talo, tus amigos te habrán vendido a 
unos mafi osos por cuatro duros. Te 
dejarán una piruleta por no rechistar. 

Serpiente: 
Tu vida a partir de 
ahora será más tris-
te que una canción 
de Álex Ubago. No 
te querrá nadie del 

sexo opuesto, te afi cionarás a la pi-
zza hawaiana con piña, comprarás 
yogures con bifi dus activos y suspen-
derás todas las asignaturas este cua-
trimestre. Te recomendamos meterte 
en una celda de Montserrat.

Gallo: 
El gall i la gallina, 
estaven al balcó
La gallina s’adormia
i el gall li fa un petó:
“VIOLACIÓ, VIOLA-

CIÓ! Això és una violació!” “Que di-
guin el que vulguin, me’n torno al meu 
racó”. El gall i la gallina, estaven enfa-
dats, el gall molt penedit, i la gallina li 
fa un crit: “Vine amb mi al llit! :D” 

Tigre: 
Vas a ser todo un ti-
gre en la cama. ¿Lo 
pillas? Horóscopo 
del tigre, tigre en la 
cama...JAJI JAJO 

JAJOTA. Pues no, botarate ingenuo, 
nada de sexo, pero no te preocupes, 
para compensar vas a aprobarlas todas. 
Ah,espera, ¿te lo has creido también? 
Mucha suerte en la vida, inocente, que 
te va a hacer falta.  

Caballo: 
Te morderá una 
Python venenosa y 
empezarás a sufrir 
convoluciones es-
pantosas. Como no 

estás bien muestreado sufrirás sola-
pamiento: tendrás dos cabezas, cuatro 
brazos y tres pieras. El lado bueno es 
que las dos piernas te permitirán dos 
braguetas (penes), el malo que serás 
tan deforme que no lo disfrutarás.

Perro:
Portes una vida de 
gos: passes dies 
sense dutxar-te; es-
tàs tancat tot el dia a 
casa “per obligació” i 

quan surts t’exaltes massa; busques 
forats com boig per enterrar-hi el teu 
bé més preuat i quan et poses content 
remenes la cua. Casi que et poses les 
piles, que venen fi nals!

Conejo: 
Encontrarás un papel 
en tu carpeta con esta 
inscripción:
           Ω
           / \

          / V \
        / I   R \
En efecto, una pirámide illuminati for-
mada por la Ley de Ohm, dónde el ojo 
es una omega. Disfruta tu entrada en la 
logia de técnicos de electrónica.

Cabra: 
Empezarás a volverte 
paranoico y creerás 
que las ondas electro-
magnéticas te dañan 
mientras duermes. 

Crearás un edredón de malla de cobre 
para poder dormir apantallado, desgra-
ciadamente el efecto de bordes hará 
que las líneas de campo se concentren 
en tu cabeza y se te derrita el cerebro 
sin que te enteres.

Cerdo:
- Porc fastigós, treu el 
nas de la gallina, és 
del gall!
- Els animals no som 
de ningú, i jo no sóc 

gelós. A mi m’és igual si fan pollets.
- Però la gallina no vol que la desplomis!
- Però tu sí, oi cabreta?
Conclusió: els gallets sempre triomfen, 
i els porcs no lliguen ni amb les lletges.

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

Professora: Margarita Cabrera
Assignatura: ICOM

Data: desconeguda
Put this in the “escraiptory”.

Data 18-12-03
“Esto no lo haremos porque no pasará 
nunca, excepto tal vez en algún 
examen” (Ole, esa COM II philosphy).

Professor: Josep Maria Aroca
Assignatura: PPEE

Fent un problema sobre corredors 
pregunta quina condició s’ha de complir 
perquè guanyi un dels participants. Un 
alumne li respon “el que triga menys 
temps”, aleshores l’Aroca diu “a veure, 
això tampoc és de premi Nobel...”

El teu professor ha dit res graciós? Envía’ns els bocamolls dels teus professors a: · www.facebook.com/pages/DistorsioUPC
· distorsioUPC@gmail.com

Professor: Marcel Fernández
Assignatura: AST

Compte amb el redbull, que dóna ales de 
veritat, no dóna molt bon rotllo.... Sobre-
tot si el barreges. 

Professor: Lluis Torres
Assignatura: CCAV

(Refi riendose a una tablet)
Aquesta cosa tant petita te una potencia 
descomunal.

Professor: Joan Sardà
Assignatura: PFC I

A mi m’agraden les roses amb capullo... 
¡Como yo! ¡Capullín!

En “homenatge” a la Marga Cabrera, 
que acaba de deixar el càrrec de Cap 
d’Estudis, hem decidit recuperar un 
parell de perles seves. Geni i fi gura!

Estudiant: membre de Distorsió

OE es el único departamento que puede 
corearse a si mismo.

Que quins projectes podràs 
signar com a enginyer de 

telecomunicació?

Els enginyers de telecomunicació 
o graduats amb màster habilitant 

poden signar molts tipus de 
projectes al servei de la societat

- Projectes de ràdio
- Instal·lacions elèctriques
- Antenes de telefonia mòbil
- Energies renovables
- ICT als edifi cis
- Desplegament de fi bra òptica (FTTH)
- Acústica... i molts més!

Que quins projectes podràs 
signar com a enginyer de 

telecomunicació?

Els enginyers de telecomunicació Els enginyers de telecomunicació 
o graduats amb màster habilitant o graduats amb màster habilitant 

poden signar molts tipus de 
projectes al servei de la societat

- Projectes de ràdio
- Instal·lacions elèctriques
- Antenes de telefonia mòbil
- Energies renovables
- ICT als edifi cis
- Desplegament de fi bra òptica (FTTH)
- Acústica... i molts més!

El oscilHoróscopooscilHoróscopooscil
Rata: 
Vas a empezar el 
día fenomenal, pero 
tendrás clase con el 
profesor que ‘te tiene 
manía’ y te pondrá un 

examen sorpresa. Unos ladrones te ro-
barán la comida y, al volver a casa, te 
tropezarás con los cordones de tus za-
patos, las gafas se te caerán al suelo y 
un perro se cagará en ellas. Compra la 
lotería, quizá te toque el reintegro.

Dragón:
Tomarás un curso de 
fotografía de morsas. 
Al acabar el curso, tu 
amor por los sirenidos 
te hará enamorarte de 

una señora de 80 años en una clase 
de aquagym. Vuestro amor prohibido 
pondrá furioso a su marido, un senil 
franquista que os perseguirá en su ta-
ca-taca hasta los confi nes del mundo. 
Llévate una rebequita por si refresca.

Mono:
Te encontrarás un 
viaje a las Canarias 
dentro de un plátano. 
Irás a un concurso de 
‘come tantos plátanos 

como puedas’ y ganarás el primer pre-
mio. Cuando se te pase el efecto del 
LSD, te darás cuenta de que acabas 
de terminar una escena de gang-bang 
interracial con surcoreanos. 

Buey:
En una fi esta tus 
amigos te retarán a 
beberte de un trago 
el cubata y romper 
el vaso contra tu ca-

beza, y con un ‘no hay huevos a ...’ lo 
van a conseguir. Te levantarás en una 
bañera con un riñón de menos. Acép-
talo, tus amigos te habrán vendido a 
unos mafi osos por cuatro duros. Te 
dejarán una piruleta por no rechistar. 

Serpiente: 
Tu vida a partir de 
ahora será más tris-
te que una canción 
de Álex Ubago. No 
te querrá nadie del 

sexo opuesto, te afi cionarás a la pi-
zza hawaiana con piña, comprarás 
yogures con bifi dus activos y suspen-
derás todas las asignaturas este cua-
trimestre. Te recomendamos meterte 
en una celda de Montserrat.

Gallo: 
El gall i la gallina, 
estaven al balcó
La gallina s’adormia
i el gall li fa un petó:
“VIOLACIÓ, VIOLA-

CIÓ! Això és una violació!” “Que di-
guin el que vulguin, me’n torno al meu 
racó”. El gall i la gallina, estaven enfa-
dats, el gall molt penedit, i la gallina li 
fa un crit: “Vine amb mi al llit! :D” 

Tigre: 
Vas a ser todo un ti-
gre en la cama. ¿Lo 
pillas? Horóscopo 
del tigre, tigre en la 
cama...JAJI JAJO 

JAJOTA. Pues no, botarate ingenuo, 
nada de sexo, pero no te preocupes, 
para compensar vas a aprobarlas todas. 
Ah,espera, ¿te lo has creido también? 
Mucha suerte en la vida, inocente, que 
te va a hacer falta.  

Caballo: 
Te morderá una 
Python venenosa y 
empezarás a sufrir 
convoluciones es-
pantosas. Como no 

estás bien muestreado sufrirás sola-
pamiento: tendrás dos cabezas, cuatro 
brazos y tres pieras. El lado bueno es 
que las dos piernas te permitirán dos 
braguetas (penes), el malo que serás 
tan deforme que no lo disfrutarás.

Perro:
Portes una vida de 
gos: passes dies 
sense dutxar-te; es-
tàs tancat tot el dia a 
casa “per obligació” i 

quan surts t’exaltes massa; busques 
forats com boig per enterrar-hi el teu 
bé més preuat i quan et poses content 
remenes la cua. Casi que et poses les 
piles, que venen fi nals!

Conejo: 
Encontrarás un papel 
en tu carpeta con esta 
inscripción:
           Ω
           / \

          / V \
        / I   R         / I   R         / \
En efecto, una pirámide illuminati for-
mada por la Ley de Ohm, dónde el ojo 
es una omega. Disfruta tu entrada en la 
logia de técnicos de electrónica.

Cabra: 
Empezarás a volverte 
paranoico y creerás 
que las ondas electro-
magnéticas te dañan 
mientras duermes. 

Crearás un edredón de malla de cobre 
para poder dormir apantallado, desgra-
ciadamente el efecto de bordes hará 
que las líneas de campo se concentren 
en tu cabeza y se te derrita el cerebro 
sin que te enteres.

Cerdo:
- Porc fastigós, treu el 
nas de la gallina, és 
del gall!
- Els animals no som 
de ningú, i jo no sóc 

gelós. A mi m’és igual si fan pollets.
- Però la gallina no vol que la desplomis!
- Però tu sí, oi cabreta?
Conclusió: els gallets sempre triomfen, 
i els porcs no lliguen ni amb les lletges.

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

Professora: Margarita Cabrera
Assignatura: ICOM

Data: desconeguda
Put this in the “escraiptory”.

Data 18-12-03
“Esto no lo haremos porque no pasará 
nunca, excepto tal vez en algún 
examen” (Ole, esa COM II philosphy).

Professor: Josep Maria Aroca
Assignatura: PPEE

Fent un problema sobre corredors 
pregunta quina condició s’ha de complir 
perquè guanyi un dels participants. Un 
alumne li respon “el que triga menys 
temps”, aleshores l’Aroca diu “a veure, 
això tampoc és de premi Nobel...”

El teu professor ha dit res graciós? Envía’ns els bocamolls dels teus professors a: · www.facebook.com/pages/DistorsioUPC
· distorsioUPC@gmail.com

Professor: Marcel Fernández
Assignatura: AST

Compte amb el redbull, que dóna ales de 
veritat, no dóna molt bon rotllo.... Sobre-
tot si el barreges. 

Professor: Lluis Torres
Assignatura: CCAV

(Refi riendose a una tablet)
Aquesta cosa tant petita te una potencia 
descomunal.

Professor: Joan Sardà
Assignatura: PFC I

A mi m’agraden les roses amb capullo... 
¡Como yo! ¡Capullín!

En “homenatge” a la Marga Cabrera, 
que acaba de deixar el càrrec de Cap 
d’Estudis, hem decidit recuperar un 
parell de perles seves. Geni i fi gura!

Estudiant: membre de Distorsió

OE es el único departamento que puede 
corearse a si mismo.
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