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I s’acaba, em faig gran. Acabo d’estudiar, per fi . Tot principi acaba arribant 
al seu fi nal, i la vida universitària no n’és una excepció. A molta gent els 
hi pot semblar un alliberament, una cadena que per fi  deixa d’ofegar-vos 
amb exàmens i vacances carregades d’hores d’estudi, però no tot és dolent. 
Per mi tots aquests anys que he passat estudiant, anant a classes, fent 
pràctiques a últimes hores i dormint una misèria són els millors anys que 
pugui haver desitjat. 

I no és per aquests moments esmentats, no. És per els amics que m’he 
trobat mentre estudiava, totes les cerveses que he pres sota el sol de les 
tardes de primavera després de les classes explicant les nostres convivències 
en aquest racó de Barcelona. És per les bromes, riures i pel companyerisme 
que he trobat mentre realitzava les pràctiques als laboratoris. I sobretot, per 
la gent i el companyerisme trobats en aquesta casa de bojos, l’Omega.

En aquest edifi ci he trobat més que un lloc on descansar després de 
classes. I és que aquí convius a gent amb la que no només has de fer 
una revista, sinó una gran família en la que trobar, en aquesta santa 
casa, un respir.

Són gent que m’enduré per tota la vida, i tamb ells m’enduc la millor 
experiència de tots aquests anys en l’universitat. Per si no us ho hem repetit 
prou en aquesta revista, insitsteixo personalment, entreu en una associació, 
no us perdeu aquesta experiència. Si no hi sou ja, es clar. Si ja formeu part 
d’una de les petites famílies que convivim aquí sabeu de què xerro, i sabeu 
bé que tot el que dic és ben cert.

Bé, ja paro que em poso massa tou, collons. Vosaltres compreu la 
revista per riure i per veure com ens caguem en tot el que sens posi per 
davant i no ens agradi, però per premiar a als que s’ho mereixen. Voleu 
veure sang, fetge. I no per a sentir com un vell es despedeix dels seus 
últims moments en la revista.

Bé, doncs aquesta revista no es queda enrere. Ja que la treiem tard, la 
treiem ben carregada, no us preocupeu. Hem tret tots els micos de les 
gàbies i els hem posat  a picar tecles sense fre per a que aquesta revista 
pugui arribar avui a les vostres mans. 

JA ÉS AQUÍ, LA GRAN, LA ÚNICA, LA INIGUALABLE....DISTORSIÓ!!!

PANAMA DAT
Són les 14.30 del migdia d’un dia qualsevol de gener. Surts 
d’un examen on una quarta part de les preguntes no les ha 
sabudes fer ni Crist; potser l’avaluació no ha sigut del tot justa, 
trobes. Potser, novament, ho rumies i envies un mail a DAT.

Surten les teves últimes notes defi nitives de la carrera.Tot molt 
bonic però… Òndia! Que no s’oblidin de compensar-te aquella 
ICOM de fa 4 quadris amb un 4.2. Fóra bo que algú li donés un 
cop d’ull, només per donar treva als tics dels “I si…”. Envies, 
per si de cas, un correu electrònic a DAT, no sigui que se’ls 
passi anar a la Comissió Avaluadora i el teu compensable es 
quedi de conserva. 

Arriba el teu torn de matrícula, un bon dia entre el piular 
dels ocellets pel matí. Arrenca el mil vegades maleït Java. 
Següent, següent, següent... Recoi, més de 1000 euros per 
una matrícula d’assignatures de primera convocatòria! Això és 
un atracament a punta d’AK-47 a tots els estudiants! Bah, per 
a què et molestaràs a enviar un mail a DAT…

Sense adonar-nos-en, crec que acabem de resumir l’essència 
d’aquest article de portada amb aquesta última frase, amics i 
amigues. DAT és un ens que, mica en mica, es va ancorant en 
un marc cada vegada més allunyat del que, segons el nostre 
criteri, se li pressuposa a una delegació d’estudiants. 

Aquest pressupòsit no és cap altre que defensar i vetllar pels 
drets dels estudiants en el conjunt de la Universitat pública.

Malauradament, la realitat ens mostra  una DAT més 
preocupada per la burocràcia, els tràmits administratius i en 
portar-se bé amb Direcció que no pas en emmerdar-se amb 
la frase anterior.

És necessari, però, donar un tomb per l’espai-temps per caure 
en que aquest distanciament ideològic no esdevé en un parell 
de dies ni és fruit únicament de noves condicions de contorn. 

Històricament (que tinguem constància, partint d’uns nou anys 
enrere), DAT ha romàs sempre en aquesta línia d’acció, amb 
algunes mínimes excepcions fruit de la pressió exercida ara 
fa uns anys pel paper dut a terme per l’Assemblea Campus 
Nord. Les accions d’aquesta van produir que alguns dels 
membres de la delegació col·laboressin amb la dinàmica de 
l’Assemblea, no així DAT com a institució. Les mobilitzacions 
i diferents actes de protesta reclamant l’obertura de la 
biblioteca del Campus i la lluita contra l’augment de les taxes 
universitàries van deixar clarament la fi gura de DAT en entredit, 
que no va prendre una posició ni esgrimir cap acció, amb tot 
el cul a l’aire; qüestionant així, de manera força evident, quina 
mena de paper jugava doncs DAT en la defensa dels drets 
dels estudiants. 

Hauria de ser un deure de la Delegació defensar qualsevol 
mobilització justa pels drets dels estudiants, o bé per tal de 
preservar-los, però a vegades no ha sigut possible ni que la 
DAT estigués informada de tot plegat.

Com podeu veure, això d’escalfar poltrona vora l’ombra del B3 
ja és tradició, com els toros els diumenges a la tarda al Plus. 

Des d’aquestes línies, doncs, volem cridar l’atenció sobre 
aquest modus operandi, tan marca de la casa, i que esperem 
serveixi de refl exió pels membres actuals i futurs de la 
delegació; tant pels actuals com pels possibles futurs que 
arribin a llegir aquest article. 

Si bé hi ha una representació dels estudiants als òrgans 
institucionals de l’Escola que no es pot deixar desatesa, és 
força preocupant que la principal tasca de DAT sigui seure’s a la 
Junta d’Escola, anar a quatre Comissions, fer una xocolatada o 
portar un recompte de crèdits pels delegats de classe. Perquè 
anar a representar uns estudiants que desconeixen qui sou i 
no saben gairebé què feu no es que tingui gaire sentit; menys 
encara si la visibilitat o presència de la DAT és nul·la arreu.

Insistim: si la prioritat de la delegació és cobrir aquests forats 
davant d’exigir unes condicions adients a una Universitat 
pública i de qualitat, tenim un problema greu. Si decideixen 
dedicar els seus esforços a convertir DAT en un club social 
de col·legues amb privilegis, nosaltres creiem que no 
representen a ningú.

Per acabar d’entendre bé el funcionament de DAT, us 
explicarem com funciona a nivell econòmic. La via principal 
d’ingressos és l’ETSETB, que posa a disposició de la 
delegació més de 5000€ cada any natural. Bàsicament, 
la Delegació pot disposar d’aquests diners sense gaires 
restriccions per a la seva activitat. Un Òscar de Telecos d’en Guille sobre DAT, que ens ha 

semblat interessant de recordar. 

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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¿Qué opinas de que DAT se compre teles?

Creo que no habéis entendido bien de qué 
va mi invento.
John L. Baird, inventor de la tele pública

¡Cabrones! ¡Que de ahí no puedo dimitir!

Esperanza Aguirre, liberal ejemplar

A mí què coi em pregunteu si sóc FIBer?

Pitifl í, doctor per la FIB

Psst! Que tinc una vacant a Valencia!

Rita Barberá, aforrada

Yo trabajo por los estudiantes desde la tele.

Mario, datero ilustre

Hard work and principles are the basis of 
succeeding (vía su Twitter).

Nacho Fité, coordinador de DAT

¿Iñaki se ha matriculado en la ETSETB?

Infanta Cristina, amnésica

Aquí hi ha “tel-ETA“!

Títeres de Distorsió

Teeeengo  teles, tengo chopitoooos, teengo 
smartphones, tengo jamón...
Boo-Keun Yoon, presidente de Samsung

Normalment, d’aquí s’han de costejar els sous dels becaris i fer 
alguna inversió, com equipament informàtic de diversa mena; o 
bé emprar els diners per dur a terme les activitats pròpies de la 
DAT i per complir amb el seu paper. 

La manera d’efectuar tota despesa que no siguin salaris és 
simplement portar una factura al B3. El problema esdevé 
quan es passen factures sense cap criteri, creient que la DAT 
és un “xiringuito” propi. Doncs no, no ho és pas. Pel fet de 
fer coses pels estudiants, siguin útils o no, no es té dret a fer 
segons què en espais públics o malgastar recursos públics 
que al cap i a la fi  són de tots. 

I aquí arribem a allò que ens ha impulsat en última instància 
a escriure aquest article i que es mostra a la portada d’aquest 
número, un magnífi c televisor Samsung de 43 polsades. Des 
de DAT es va passar una factura que contenia aquest televisor 
i un cable HDMI per connectar-hi la consola i jugar al Smash 
Bros, així doncs s’han pagat aquests capricis i privilegis amb 
impostos públics. Una despesa que no servirà per res més que 
uns quants es diverteixin. Una broma que costa 518€ entre 
televisió i cable, IVA inclòs.

Nosaltres encara recordem el dia que es van acostar al despatx 
de Distorsió a comprar el número on comentàvem com són 
els  nous graus per informar-se, ja que no teníen idea de com 
anava res, amb els plans ja aprovats a la Junta d’Escola. Sí, els 
de la Delegació. I a més ens demanen una factura per valor de 
1€, per fer pagar la revista a l’Escola. Ho arribem a saber i els 
venem 518 exemplars, que total paga la casa.

Com ja us podeu imaginar, la falta de valors és total i a sobre 
fan conyeta i no se n’amaguen gaire. Un membre de Distorsió 
va baixar a DAT, ja olorant-nos de què anava el tema, ho 
hem de reconèixer, i va preguntar: “¿Y esta tele? ¿Regalo 
del Marqués?” I la resposta va ser curiosa: “Sí, que hemos 
sido chicos buenos”.

I bé, ja per acabar volem fer un breu comentari sobre 
l’esdeveniment de l’any al Campus Nord: la xocolatada de DAT. 
Per un mòdic preu d’un euro es venia un gotet de xocolata, mentre 
com a premi es sortejava una entrada per la Telecogresca. No ens 
sembla malament que es facin activitats com aquesta de difusió, 
però ens sembla miserable malgastar els diners disponibles en 
despeses d’ús personal i després cobrar als estudiants en actes 
en benefi ci de la pròpia  Delegació. 

Així doncs i per resumir, creiem molt necessari que l’estudiantat 
de l’ETSETB i de qualsevol escola universitària compti amb una 
Delegació informada i amb unes prioritats clares, simplement 
aquelles que se li suposen. També volem fer una crida als 
estudiants a estar assabentats de què passa tant a l’Escola 
com a la Universitat, de manera que no es depengui de quatre o 
cinc persones per destriar quina informació és important i quina 
no ho és; no està bé notar que tot allò que és decideix a la 
universitat i que afecta a la titulació que tots plegats acabarem 
obtenint està per complet en altres mans, no oblideu que teniu 
veu i vot en allò que correspon a la vostra formació. 

Empodereu-vos a vosaltres mateixos!   

Carta d’ajust, no el pressuposari.

Factura proforma de PcComponentes amb la TV.
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impostos públics. Una despesa que no servirà per res més que 
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els  nous graus per informar-se, ja que no teníen idea de com 
anava res, amb els plans ja aprovats a la Junta d’Escola. Sí, els 
de la Delegació. I a més ens demanen una factura per valor de 
1€, per fer pagar la revista a l’Escola. Ho arribem a saber i els 
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Com ja us podeu imaginar, la falta de valors és total i a sobre 
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va baixar a DAT, ja olorant-nos de què anava el tema, ho 
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sembla malament que es facin activitats com aquesta de difusió, 
però ens sembla miserable malgastar els diners disponibles en 
despeses d’ús personal i després cobrar als estudiants en actes 
en benefi ci de la pròpia  Delegació. 

Així doncs i per resumir, creiem molt necessari que l’estudiantat 
de l’ETSETB i de qualsevol escola universitària compti amb una 
Delegació informada i amb unes prioritats clares, simplement 
aquelles que se li suposen. També volem fer una crida als 
estudiants a estar assabentats de què passa tant a l’Escola 
com a la Universitat, de manera que no es depengui de quatre o 
cinc persones per destriar quina informació és important i quina 
no ho és; no està bé notar que tot allò que és decideix a la 
universitat i que afecta a la titulació que tots plegats acabarem 
obtenint està per complet en altres mans, no oblideu que teniu 
veu i vot en allò que correspon a la vostra formació. 

Empodereu-vos a vosaltres mateixos!   

Carta d’ajust, no el pressuposari.

Factura proforma de PcComponentes amb la TV.
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Las épocas de exámenes no son días cualesquiera para un 
estudiante de ingeniería; depende cómo te lo montes puede 
ser la diferencia entre aprobar o suspender. Aquí tenemos las 
diferentes etapas por las que pasa un estudiante de ingeniería 
desde que empieza a estudiar hasta el día del temido examen.

Primera Fase: AUTOENGAÑO

Estás en el último día del curso y sabes que todavía queda 
lo peor por llegar, pero te dices a ti mismo que no es para 
tanto. Más o menos ibas siguiendo las clases y aún tienes 
las navidades para estudiar, incluso te haces un “planning 
de estudio” donde pone que te puedes permitir no estudiar el 
primer fi n de semana y sales de fi esta con tus colegas.

Segunda Fase: FRUSTRACIÓN

Después de unos cuantos días estudiando te ves más perdido 
de lo que creías. Miras los exámenes de años anteriores, lees 
el enunciado y no entiendes nada de lo que piden, como si se 
tratara de otra asignatura. En ese momento te das cuenta que 
no tienes ni puta idea y que ese plan de estudio tan maravilloso 
que diseñaste ya no sirve, tienes que ampliar las horas de 
estudio y suprimir lujos innecesarios como el de dormir 8 
horas diarias, discutes con tus padres porque no entienden 
que no puedes ir a todas las comidas y cenas familiares en 
las fi estas de Navidad.

Viendo lo que te viene encima empiezas a enfadarte por todo. Te 
enfadas porque ponen exámenes muy difíciles, porque entran 
tres puntos en el examen de un tema que el profe explicó el 
último día. Es Navidad, todos tus amigos están de fi esta menos 
tú, que estás pringando en la biblio.

Tercera fase: NEGACIÓN

Ya estamos en enero y cada día está más cerca del inevitable 
día del examen fi nal, en este momento ya has practicado 
con la mayoría de los exámenes fi nales de años anteriores, 
después de hablar con varios compañeros te planteas cosas 
como estas:

- Este tema lo preguntaron el cuatri pasado, no pueden 
preguntar lo mismo dos cuatris seguidos.

- Los del grupo de tardes no llegaron a dar este tema, así que 
ESTO NO ENTRA, a tomar por culo.

- Paso de estudiar esta parte porque apenas entra en los 
exámenes y si alguna vez entra cuenta poca nota.

Cuarta fase: NEGOCIACIÓN

A dos días del examen estás cada vez más nervioso pero 
afrontas la situación con actitud. Sabes que no necesariamente 
tienes que aprobar el examen fi nal para superar la asignatura. 
Cuentas con la nota del laboratorio y de la continua (si tienes) 
para calcular la nota exacta que tienes que sacar en el fi nal, 
piensas en compensar la asignatura si es del tipo ICOM o 
IPSAV, y como este año hay recus también lo tienes en cuenta.

Haces muchos ejercicios de los temas que mejor llevas y 
esperas que entren como cinco puntos en examen fi nal.

Quinta y última fase: ACEPTACIÓN

El día antes del examen sólo faltan unas cuantas horas, el 
destino ya está escrito, nada puedes hacer para cambiarlo. 
En este momento guardas los apuntes, recoges tus cosas y te 
vas para casa, mientras lo haces piensas que has estudiado 
mucho y ya has cumplido con tu parte del trato, sólo te queda 
presentarte al examen y que pase lo que tenga que pasar.

by Anónimo

Examen médico

Life is strange, sin lugar a dudas, es un juego 
que no deja indiferente a nadie. ¿Alguna vez 
habéis terminado un libro o una larga serie 
y habéis sentido un gran vacío por dentro, 
como si hubieseis perdido algo en vuestras 
vidas realmente importante? Bueno, en Life 
is strange pasa esto sobremanera, pero 
antes de continuar con elogios injustifi cados 
introduciré el videojuego.

Nos encontramos con una aventura gráfi ca 
que se centra sobretodo en la exploración 
de diferentes escenarios, que serán clave 
en el desarrollo de la historia y para resolver 
ciertos puzles mientras a la vez intentamos 
salir victoriosos con nuestras decisiones 
en diferentes situaciones. Muchas son muy 
chungas y eso nos puede llevar a fi losofar 
y especular bastante. Al fi n y al cabo, eso lo 
tienen todos los videojuegos del género, pero 
Life is strange va mucho mas allà.

Nos encontramos en la piel de Max Caulfi eld, 
reciente estudiante de la academia Blackwell 
(la escuela más hipster del país) que descubre 
que puede retroceder en el tiempo. Con esta 
ventaja deberá ayudar a Chloe, su mejor 
amiga de la infancia, a resolver la desaparición 
de Rachel Amber, además de todas las 

circunstancias que el juego nos plantea y que 
atropellarán al transcurso de la trama. Muchos 
pensaréis que el hecho de retroceder en el 
tiempo puede ser algún tipo de ‘cheat’ del que 
se puede abusar y hacer las decisiones más 
calculables y predecibles, pero realmente nos 
conduce a refl exionar mucho más.

De hecho puede parecer que el planteamiento 
de la trama dé lugar al típico drama adolescente 
de una película de Domingo por la tarde, 
pero no es así ni por asomo, sorprendiendo 
a muchos escépticos (como yo). Nos 
encontramos con una trama tremendamente 
emotiva que se toma su tiempo para que nos 
encariñemos mucho con sus personajes y su 
mundo, sin perder nunca su ritmo ni encanto. 
No he encontrado ningún juego que transmita 
tanta emotividad desde los desenlaces de 
Red Dead Redemption o Valiant Hearts, y la 
verdad es que es difícil encontrar una historia 
así, ya que esos fi nales nos hicieron querer 
llorar como bebés a muchos. 

Life is strange te muestra que muchas 
veces las cosas pueden ser diferentes con 
pequeñas acciones, pero tampoco eso 
signifi ca que sean mejores. Life is strange es 
cruel y precioso a la vez, y eso es lo que le 
hace tan especial, además del estilo artístico 
del entorno y de los personajes y, sobretodo, 
de su banda sonora tan envolvente. 

Personalmente, muchas veces me he 
encontrado absorbido y simplemente 
refl exionando sobre la trama, o simplemente 
he tenido que parar de jugar para tomar una 
decisión cuando se me hacía muy cuesta 
arriba. Estas decisiones nos conducen a la 
más violenta y cruel realidad que nos justifi ca 
por qué no se debe jugar con las líneas 
temporales, tomando así la teoría del caos 
mucho protagonismo.

Al fi n y al cabo esta obra de arte no debería ser 
etiquetada sólo como “un videojuego”, ya que 
un videojuego, tal como se suele entender, 
te entretiene y te mantiene simplemente 
ocupado, pero Life is strange te hace sentir, 
y nunca he podido decir esto de ninguna 
producción anterior. ¿Para qué se necesitan 
grafi cazos, tiroteos o carreras cuando tienes 
una historia abrumadora que abofetea a 
cualquier película en cartelera hoy en día?

Aún así, después de todo, siento que con todo 
lo que he explicado no he podido transmitir 
todo lo que esta historia me ha emocionado, 
y supongo que es algo que, de hecho, no 
se puede describir. Esta historia crea una 
especie de herida incurable en quien lo juega, 
y al fi nal del juego se nos llega a sugerir que, 
si nos ha afectado mucho la historia, vayamos 
a un enlace ofi cial de la pàgina donde se nos 
muestran números de teléfono de diferentes 
países para la prevención del suicidio (para 
que os hagáis a la idea de la gravedad 
emocional que llega a cargar la trama).

No me queda nada más que agradecer a 
Dontnod y a Square Enix por esta creación y 
recomendarla a todos aquellos que aprecian 
una buena historia, y decir que los envidio 
porque ellos aún pueden volver a disfrutar de 
esta obra maestra desde cero.

Propiedades de la ETSETB
Alex
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Bienvenidos, jóvenes lectores, ávidos de 
conocimiento científi co. ¿Estáis hartos de 
interminables explicaciones matemáticas 
que no valen para nada? ¿Te sale la cabeza 
como un bombo tras cada clase de IXT? 
¿Tanta ciencia inútil te hace plantearte tu 
vida como ingeniero? ¡No os preocupéis, os 
traemos ciencia de la buena! Ciencia que 
no sale en los libros, ciencia que os hará 
pensar. Ciencia que, desgraciadamente 
no sale en los exámenes, y decimos 
desgraciadamente porque el artículo va 
sobre pedos.

Un artículo sobre pedos en una nueva 
sección, a la que poco originalmente 
hemos llamado BAH! en honor al festival 
homónimo. Si no sabéis de qué carajo os 
estamos hablando, os vamos a recomendar 
muy fervorosamente que lo veais. Buscad 
BAH Festival en google y dadle al play. BAH 
Festival es una convención de ¿ciencia? 
en el que los candidatos deben exponer 
teorías estrambóticas sobre cualquier cosa, 
desde el origen de las especies lanzando 
niños en catapultas hasta la importancia de 
los bostezos para la alimentación. Teorías 
poco fundadas e insostenibles, basadas en 
el “tirar palante”, el argumento estrella de 
las discusiones de bar. BAH viene de hecho 
de Bad Ad hoc Hypothesis, que viene a 
designar un argumento cuya veracidad 
se basa en otra cosa no probada (pero 
tampoco refutada) pero que defi endes con 
el mismo tipo de argumento y así hasta el 
fi nal de los tiempos.

Con este prefacio en mente y teniendo en 
cuenta que venimos a hablar de pedos 
porque nuestra madurez mental no da más 
de sí, tras meses de estudio e investigación 
hemos llegado a la conclusión de que los 
cuescos han tenido un papel clave en el 
desarrollo de la especie humana, tanto 
cultural como económicamente. 

Las fl atulencias son aquello que nos mueve 
como especie, que nos impulsa a avanzar 
y procrear. Procrear, sí. Habéis o[l]ido 
bien. Nos llamaréis locos y no seréis los 
primeros. Chalados. ¿Cómo va alguien a 
usar un peo para ligar? Sabemos que no 
queréis admitir esa idea porque si vosotros 
no ligáis ni con alcohol, ¿cómo coño va a 
ligar nadie peinándose los pelos del culo? 
Pues sí, se puede.

Antaño comer no era tarea baladí como 
ahora, que vas al súper y vuelves con 
una bolsa king size de Doritos y Mountain 
Dew, y la manera de obtener sustento era 
la colecta y cultivo de verduras, que podía 
hacer cualquiera, desde los críos hasta los 
abuelos, interrumpiendo la partida al mus. 

O eso o eras un machote y te ibas a cazar un 
jodido ñu, lo traías de vuelta al campamento 
desde San Quintín, lo cocinabas y te hacías 
un fi letón a las fi nas piedras. Obviamente, si 
tu eres una mujer de la antiguedad y podías 
elegir, no ibas a elegir al tirillas perrofl auta 
come acelgas, sinó que elegías al viril 
hombretón mataciervos que sabías podía 
traerte carne cada noche a la cueva, porque 
por aquel entonces lo de la dieta y la vida 
saludable todavía no se había desarrollado 
y la carne era lo más.

Efectivamente, la carne era lo más, y 
como años de debates de mierda nos han 

enseñado, no hay manera de absorber 
tanta proteína comiendo lechuga. Y 
aquí entran los pedos; bueno, salen. El 
cazador era poseedor de pedos altamente 
protéicos que cualquiera que haya 
intentado hacer dieta sabe lo pudentes 
que pueden llegar a ser. 

Las mujeres optaban por elegir como parejas 
a aquellos hombres cuyas excreciones 
gaseosas fuesen lo más hediondas posible, 
ya que ello denotaba habilidad y capacidad 
para cazar y mantener una familia con sus 
catorce churumbeles. 

Ahora es cuando nos llamaréis machistas 
por decir que la mujer se siente atraída 
por el hombre y que no podían cazar por 
su cuenta y ser autosufi cientes, pero aquí 
estamos para traer paridad a tan necesitado 
artículo, pues si bien es cierto que un pedo 
proteico era indicador de buen varón, las 
damas de la época no se quedaban cortas. 
Si la mujer buscaba en el hombre un 
ejemplar sano que pudiese darle y mantener 
a su prole, el hombre buscaba en la mujer 
una buena cavidad pélvica por donde sus 
vástagos pudiesen salir cómodamente.

Y es aquí donde un hombre evaluaba los 
meteorismos de la futurible pareja, ya que si 
antes era la composición del gas lo que se 
evaluaba, ahora es el volumen y la sonoridad 
del mismo. Bien se sabe que no es fácil 
hacer un pedo tan atronador y duradero 
como un alud, son necesarias buenas 
caderas y una pelvis que pueda sostener tal 
ritmo ragatanga. ¿Y qué otra función básica 
para la vida humana requiere de una buena 
pelvis con facilidad para el empuje de parte 
de una mujer? Efectivamente, el milagro de 
la vida, el parto, la única vez que un gay toca 
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una vagina. Así pues, un hombre buscaba 
pareja fi jándose en cómo ésta evacuaba los 
gases. Por ello, las Venus de la antiguedad, 
esas talladas en piedra, más bastas que un 
arao, se hacían con las caderas anchas y 
la tripa grande. No estaban embarazadas, 
tenían gases. ¿Quién cojones va a hacer 
una estatuilla de la fertilidad embarazada? 
No tiene sentido. 

Y ahora muchos incrédulos pensaréis que 
esto son tonterías y que tal chorrada no 
hubiese llegado a nuestros días, ya que 
las tribus que hiciesen eso no tenían por 
qué haber sobrevivido e imponer así sus 
cerdos genes. Es por ello que proponemos 
también que las fl atulencias se utilizaban 
además para proteger la comida de intrusos 
animales y ladrones. 

Puesto que un cocido huele muy bien está 
atado a atraer todo tipo de indeseables 
picarescos ladrones. Si bien es cierto 
que hoy tenemos neveras y vivimos a 12 

kilómetros del jabalí más cercano,tiempo 
ha no tenían estas facilidades del mundo 
moderno, y uno de los mecanismos de 
protección de la comida era enmascarar 
su olor con hedor. Así que los vigías del 
campamento tenían entre sus obligaciones 
el relajar los esfínteres de manera gaseosa 
según como soplase el viento. Es por ello 
que tienen siempre ese característico olor a 
mantequilla rancia y huevos podridos.

Pero señores míos, como toda buen instinto 
del ser humano, en la sociedad de hoy en 
día se pueden observar ciertas secuelas de 
esta antigua tradición hedionda.  ¿Nunca 
os habéis percatado de que, en todas las 
películas donde se quiere representar a una 
família feliz se les presenta con un padre 
haciendo una buena barbacoa donde está 
todo el mundo invitado? Fijaos, barbacoa. 
Carne asada, proteínas,  en sociedad. 
Todo encaja, el ser humano sigue haciendo 
lo mismo desde hace millones de años. 
Una convención social donde mujeres y 

hombres coinciden para encontrar, si ya no 
la tienen, una pareja fuerte, a través de la 
más básica necesidad: comer. Es por ello 
que lo fofi sano mola ultimamente, es el 
equilibrio perfecto entre atletismo y gordura 
que provoca ese sensual punto de “puedo 
cazar un ciervo y soplar velas por atrás en 
la misma tarde”, y la gente se está volviendo 
a dar cuenta de ello. 

Finalizaremos esta noble sección avisando 
que, en una futura revista, nos vamos a 
exprimir otra vez los sesos para volver a 
sacar todo el jugo a otra hipótesis tan válida 
como cualquiera de las clases de RP. No nos 
gustaría cerrar este artículo sin otorgaros 
un gran consejo que se puede desprender 
de toda nuestra sabiduría condensada; 
no tengais verguenza a tiraros pedos, y 
cuando queráis hacer un sexy time  con 
vuestra pareja, no paséis por un SexShop, 
acudid a vuestra carnicería de confi anza. El 
redondo de ternero son las nuevas ostras. 

Hmmmm fi lete... 
¡Éste es mío!

Behj, huevos podridos. ¿Ssshheñoriiitas? ¿Queréíssh un poco 
de carne en barra?

La carne en el asador, y en el culo un 
buen olor.

By Toni and Nespe

Bienvenidos, jóvenes lectores, ávidos de 
conocimiento científi co. ¿Estáis hartos de 
interminables explicaciones matemáticas 
que no valen para nada? ¿Te sale la cabeza 
como un bombo tras cada clase de IXT? 
¿Tanta ciencia inútil te hace plantearte tu 
vida como ingeniero? ¡No os preocupéis, os 
traemos ciencia de la buena! Ciencia que 
no sale en los libros, ciencia que os hará 
pensar. Ciencia que, desgraciadamente 
no sale en los exámenes, y decimos 
desgraciadamente porque el artículo va 
sobre pedos.

Un artículo sobre pedos en una nueva 
sección, a la que poco originalmente 
hemos llamado BAH! en honor al festival 
homónimo. Si no sabéis de qué carajo os 
estamos hablando, os vamos a recomendar 
muy fervorosamente que lo veais. Buscad 
BAH Festival en google y dadle al play. BAH 
Festival es una convención de ¿ciencia? 
en el que los candidatos deben exponer 
teorías estrambóticas sobre cualquier cosa, 
desde el origen de las especies lanzando 
niños en catapultas hasta la importancia de 
los bostezos para la alimentación. Teorías 
poco fundadas e insostenibles, basadas en 
el “tirar palante”, el argumento estrella de 
las discusiones de bar. BAH viene de hecho 
de Bad Ad hoc Hypothesis, que viene a 
designar un argumento cuya veracidad 
se basa en otra cosa no probada (pero 
tampoco refutada) pero que defi endes con 
el mismo tipo de argumento y así hasta el 
fi nal de los tiempos.

Con este prefacio en mente y teniendo en 
cuenta que venimos a hablar de pedos 
porque nuestra madurez mental no da más 
de sí, tras meses de estudio e investigación 
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desarrollo de la especie humana, tanto 
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Las fl atulencias son aquello que nos mueve 
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y procrear. Procrear, sí. Habéis o[l]ido 
bien. Nos llamaréis locos y no seréis los 
primeros. Chalados. ¿Cómo va alguien a 
usar un peo para ligar? Sabemos que no 
queréis admitir esa idea porque si vosotros 
no ligáis ni con alcohol, ¿cómo coño va a 
ligar nadie peinándose los pelos del culo? 
Pues sí, se puede.

Antaño comer no era tarea baladí como 
ahora, que vas al súper y vuelves con 
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enseñado, no hay manera de absorber 
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de una mujer? Efectivamente, el milagro de 
la vida, el parto, la única vez que un gay toca 
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según como soplase el viento. Es por ello 
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del ser humano, en la sociedad de hoy en 
día se pueden observar ciertas secuelas de 
esta antigua tradición hedionda.  ¿Nunca 
os habéis percatado de que, en todas las 
películas donde se quiere representar a una 
família feliz se les presenta con un padre 
haciendo una buena barbacoa donde está 
todo el mundo invitado? Fijaos, barbacoa. 
Carne asada, proteínas,  en sociedad. 
Todo encaja, el ser humano sigue haciendo 
lo mismo desde hace millones de años. 
Una convención social donde mujeres y 

hombres coinciden para encontrar, si ya no 
la tienen, una pareja fuerte, a través de la 
más básica necesidad: comer. Es por ello 
que lo fofi sano mola ultimamente, es el 
equilibrio perfecto entre atletismo y gordura 
que provoca ese sensual punto de “puedo 
cazar un ciervo y soplar velas por atrás en 
la misma tarde”, y la gente se está volviendo 
a dar cuenta de ello. 

Finalizaremos esta noble sección avisando 
que, en una futura revista, nos vamos a 
exprimir otra vez los sesos para volver a 
sacar todo el jugo a otra hipótesis tan válida 
como cualquiera de las clases de RP. No nos 
gustaría cerrar este artículo sin otorgaros 
un gran consejo que se puede desprender 
de toda nuestra sabiduría condensada; 
no tengais verguenza a tiraros pedos, y 
cuando queráis hacer un sexy time  con 
vuestra pareja, no paséis por un SexShop, 
acudid a vuestra carnicería de confi anza. El 
redondo de ternero son las nuevas ostras. 
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La luz del ocaso se fi ltraba por las ventanas de la tienda, 
anunciando el fi nal del día. “El Ojo bizarro”, eso rezaba el gran 
cartel que había en el exterior del edifi cio, justo al lado de un 
tablón de madera en el que había escrito “Botica, herbolario y 
templo del Profesor Iván. Medicinas: natural, bioenergética, tra-
dicional china, física cuántica, homeopatía. Remedios contra: 
mal de ojo, impotencia sexual, ansiedad, enemigos, almorra-
nas y almosapos. Se hace: tarot, ouija, bembé, masaje astral. 
No se hace: fi nal feliz”.

El Profesor Iván, místico, visionario, erudito y dependiente de 
El Ojo bizarro, miró con desconfi anza por la ventana. Sus pu-
pilas, acostumbradas a las sutilezas de lo sobrenatural, habían 
captado algo que el ojo poco entrenado sería incapaz de notar: 
por la calle se acercaba un esqueleto envuelto en una túnica.

De repente, una potente ráfaga de viento abrió hacia den-
tro las puertas de la tienda. Con las manos en alto y la túnica 
violeta ondeando apareció el esqueleto en el portal, el sol del 
atardecer recortando su silueta contra el cielo anaranjado.

—¿¡Quién de los presentes regenta este refugio de lo ocul-
to!? —bramó la voz del Nigromante, mientras los ojos que ha-
bía en las cuencas de su cráneo chispeaban maldad.

—Yo —respondió el Profesor, sin perder la compostura.

Aunque lo más sobrenatural que Iván había visto nunca ha-
bía sido una mesa de madera fl otando (en el mar, concreta-
mente el Mar Muerto, de ahí la parte sobrenatural), no perdió 
los estribos ante la repentina aparición de un cadáver con cla-
ros poderes mágicos. El ocultismo consiste básicamente en 
permanecer impasible mientras llueven sangre y vísceras.

—Ejem, deduzco que su actual estado “óseo” es debido a 
una maldición, el mal de ojo lo descarto, porque usted conserva 
ambos. Yo diría que padece usted el típico embrujo haitiano…

—¡Silencio, escoria terrenal! Lo único que quiero de ti es in-
formación… Llevo mucho tiempo apartado del mundo… quie-
ro que me reveles los secretos de la magia moderna…. Deja 
tus trucos de buhonero para aquellos imbéciles que se los tra-
guen… yo busco el auténtico poder…

La cara del Profesor se iluminó, proyectando sombras en 
ángulos siniestros, por supuesto, uno no es médium en vano. 
Llevaba tiempo buscando alguien que realmente se tomase en 
serio sus creencias.

—En ese caso cerraré ahora mismo —el dependiente bajó la 
voz— y lo llevaré a la trastienda.

Tras poner el cartel de “cerrado” en la tienda, el dependiente 
hizo un gesto al Nigromante para que lo siguiera, seguidamen-

te se escabulló por unas cortinas que tintinearon cuando pasó 
por ellas. Las cortinas conducían a unas oscuras escaleras que 
se hundían en la tierra, al fi nal de las cuales había una puerta 
de madera ennegrecida.

El médium sacó una enorme y oxidada llave de uno de sus 
bolsillos y la hizo girar en el cerrojo de la puerta, que gimió 
como las bisagras oxidadas de una cripta tétrica. La puerta 
abierta reveló un inmenso espacio de techo alto, en el que ha-
bía pasillos serpenteantes que conducían a diversos cubículos.

—Aquí es, mi taller y laboratorio de ciencias ocultas, deje que 
se lo muestre.

Todas las ramas del ocultismo y la medicina alternativa te-
nían cabida allí, le dijo el Profesor Iván al esqueleto mientras lo 
conducía por todos los cubículos que ocupaban el espacio de 
la inmensa trastienda.

—¿Qué es aquello de allí...? —preguntó el Nigromante, se-
ñalando lo que parecía un tablero de ouija con varios símbolos 
matemáticos y letras griegas.

—Oh, eso, ya no es más que un trasto. Es una vieja ouija 
que usábamos para contactar con los espíritus de científi cos 
muertos, muchos de ellos siguen investigando incluso después 
de haberla palmado.

—Interesante…

—Por supuesto, es tecnología obsoleta, hoy en día usamos 
el teclado por pantalla que tienen los ordenadores, y en vez de 
apoyar las manos sobre un puntero lo hacemos sobre el ratón. 
Es mucho más rápido que el clásico tablero, ya hemos escrito diez 
artículos científi cos en colaboración con las almas de los eruditos 
del pasado. Lo mejor es que podemos usar corrector ortográfi co.

La visita guiada siguió, el médium se detenía ante cada cubí-
culo y explicaba al mago oscuro lo que se hacía en él. Finalmen-
te llegaron al último cubículo, en el que había un extraño tubo de 
cristal que no paraba de emitir un zumbido de lo más molesto.

—Y aquí la tenemos, la última y más mejor de mis creacio-
nes, el remedio homeopático defi nitivo: la antimateria.

—¿Y qué sana exactamente…?

—Absolutamente todo. Según la homeopatía, lo similar cura 
lo similar, y cuanto más diluido está lo similar más efi caz es el 
remedio. Nuestro gran problema ha estribado siempre en que 
aquellos agentes que causan la enfermedad están hechos de 
materia, de forma que aunque disolviéramos repetidas veces 
un remedio nunca era efi caz del todo. Pero todo eso cambia 
con la antimateria, la disolución absoluta; al no contener nada 
de materia puede considerarse como una panacea universal.

El Nigromante le contestó con una mirada que emitía un si-
lencio sepulcral.

—Y ahora, le mostraré la efi cacia de mi medicina. ¡Joseppe!

Un hombrecillo calvo salió de un rincón oscuro del cubículo, 
iba vestido con un camisón de hospital.

—Aquí estoy, Doctor —dijo Joseppe.

—El pobre Joseppe padece intolerancia al cabello por culpa 
de la radiación electromagnética.

—¡Sí, es verdad! Pusimos uifí en casa y me se empezó a 
caer el pelo.

—Por eso Joseppe ha acudido a mí. Ahora Joseppe, si eres 
tan amable, túmbate en la camilla.

Mientras el hombrecillo se tumbaba el improvisado doctor se 
acercó al tubo de cristal y desencajó una pieza del centro.

—Ahora Joseppe, abre la boca. Voy a desactivar el potente 
campo magnético que mantiene esta porción de antimateria en 
suspensión y te la voy a dar.

El Nigromante vio como el matasanos se inclinaba sobre 
su paciente para administrarle el remedio homeopático, se 

oyó un clic y una luz de lo más intensa inundó todo el cubí-
culo. Cuando la luz se hubo apagado Joseppe ya no estaba 
sobre la camilla.

Es bien sabido que el contacto entre materia y antimateria 
provoca su aniquilación mutua, dando como resultado la emi-
sión de radiaciones de alta energía, como la luz. Seguramente 
el homeópata no lo sabía, debía ser por eso que estaba dando 
saltos y gritando “¡hurra, hurra, lo he curado! ¡Lo he curado de 
la existencia inferior que es la vida, ahora su mente y espíritu 
están en un plano existencial superior en armonía con todo el 
Cosmos y el Universo!”

El Nigromante ya tenía sufi ciente de todo aquello. Estaba cla-
ro que aquel hombre jugaba con fuerzas que le superaban y 
apenas alcanzaba a comprender, pero la magia nunca había 
consistido en eso. Si uno quería llegar a viejo (o a venerable 
anciano) practicando la magia era necesario conocer muy bien 
lo que se estaba haciendo. ¿De qué te sirve coquetear con las 
fuerzas de lo oculto si acabas poseído por treinta demonios 
que intentan hablar todos a la vez a través de tu cuerpo en 
idiomas que una lengua humana jamás debiese pronunciar?

El Nigromante clavó su mirada en el dependiente, el aire de 
la habitación empezó a arremolinarse.

—ESCORIA MORTAL, TÚ NO ERES MÁS QUE UN GU-
SANO. AHORA, SUCIA ALIMAÑA IGNORANTE, ME DIRÁS 
DONDE SE ENCUENTRAN LAS MAYORES MENTES DE 
ESTE MUNDO INSIGNIFICANTE.

El médium, temblando de miedo y tirado en el suelo, consi-
guió balbucear algo.

—Pu… puede probar, en… en… la… uni… universidad.

Los remolinos de viento de la estancia amainaron. La univer-
sidad, ¿eh? El Nigromante recordaba la universidad como una 
respetada institución medieval, seguramente seguiría siéndolo.

Para cuando el dependiente logró reponerse ya estaba solo. 
La universidad, bah, pensó. Menudo atajo de engreídos, se 
creen mejores sólo porque saben hacer unos aparatitos con 
luces de colores.

En la universidad existen estudiantes que suspenden y repi-
ten hasta perder el color del pelo. Pero nadie sospechaba que 
en aquellos momentos se dirigía hacia allí, con intención de 
matricularse, un alumno que ya había perdido el mismo pelo, 
hasta la piel y la carne, incluso el alma; aunque bien pensado, 
eso solía ser requisito indispensable para graduarse. Sin duda 
el nuevo alumno llegaba con ventaja, un auténtico veterano.

by JM
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La luz del ocaso se fi ltraba por las ventanas de la tienda, 
anunciando el fi nal del día. “El Ojo bizarro”, eso rezaba el gran 
cartel que había en el exterior del edifi cio, justo al lado de un 
tablón de madera en el que había escrito “Botica, herbolario y 
templo del Profesor Iván. Medicinas: natural, bioenergética, tra-
dicional china, física cuántica, homeopatía. Remedios contra: 
mal de ojo, impotencia sexual, ansiedad, enemigos, almorra-
nas y almosapos. Se hace: tarot, ouija, bembé, masaje astral. 
No se hace: fi nal feliz”.

El Profesor Iván, místico, visionario, erudito y dependiente de 
El Ojo bizarro, miró con desconfi anza por la ventana. Sus pu-
pilas, acostumbradas a las sutilezas de lo sobrenatural, habían 
captado algo que el ojo poco entrenado sería incapaz de notar: 
por la calle se acercaba un esqueleto envuelto en una túnica.

De repente, una potente ráfaga de viento abrió hacia den-
tro las puertas de la tienda. Con las manos en alto y la túnica 
violeta ondeando apareció el esqueleto en el portal, el sol del 
atardecer recortando su silueta contra el cielo anaranjado.

—¿¡Quién de los presentes regenta este refugio de lo ocul-
to!? —bramó la voz del Nigromante, mientras los ojos que ha-
bía en las cuencas de su cráneo chispeaban maldad.

—Yo —respondió el Profesor, sin perder la compostura.

Aunque lo más sobrenatural que Iván había visto nunca ha-
bía sido una mesa de madera fl otando (en el mar, concreta-
mente el Mar Muerto, de ahí la parte sobrenatural), no perdió 
los estribos ante la repentina aparición de un cadáver con cla-
ros poderes mágicos. El ocultismo consiste básicamente en 
permanecer impasible mientras llueven sangre y vísceras.

—Ejem, deduzco que su actual estado “óseo” es debido a 
una maldición, el mal de ojo lo descarto, porque usted conserva 
ambos. Yo diría que padece usted el típico embrujo haitiano…

—¡Silencio, escoria terrenal! Lo único que quiero de ti es in-
formación… Llevo mucho tiempo apartado del mundo… quie-
ro que me reveles los secretos de la magia moderna…. Deja 
tus trucos de buhonero para aquellos imbéciles que se los tra-
guen… yo busco el auténtico poder…

La cara del Profesor se iluminó, proyectando sombras en 
ángulos siniestros, por supuesto, uno no es médium en vano. 
Llevaba tiempo buscando alguien que realmente se tomase en 
serio sus creencias.

—En ese caso cerraré ahora mismo —el dependiente bajó la 
voz— y lo llevaré a la trastienda.

Tras poner el cartel de “cerrado” en la tienda, el dependiente 
hizo un gesto al Nigromante para que lo siguiera, seguidamen-

te se escabulló por unas cortinas que tintinearon cuando pasó 
por ellas. Las cortinas conducían a unas oscuras escaleras que 
se hundían en la tierra, al fi nal de las cuales había una puerta 
de madera ennegrecida.

El médium sacó una enorme y oxidada llave de uno de sus 
bolsillos y la hizo girar en el cerrojo de la puerta, que gimió 
como las bisagras oxidadas de una cripta tétrica. La puerta 
abierta reveló un inmenso espacio de techo alto, en el que ha-
bía pasillos serpenteantes que conducían a diversos cubículos.

—Aquí es, mi taller y laboratorio de ciencias ocultas, deje que 
se lo muestre.

Todas las ramas del ocultismo y la medicina alternativa te-
nían cabida allí, le dijo el Profesor Iván al esqueleto mientras lo 
conducía por todos los cubículos que ocupaban el espacio de 
la inmensa trastienda.

—¿Qué es aquello de allí...? —preguntó el Nigromante, se-
ñalando lo que parecía un tablero de ouija con varios símbolos 
matemáticos y letras griegas.

—Oh, eso, ya no es más que un trasto. Es una vieja ouija 
que usábamos para contactar con los espíritus de científi cos 
muertos, muchos de ellos siguen investigando incluso después 
de haberla palmado.

—Interesante…

Wija XP, new design
by Steve Ballmer.Steve Ballmer.Steve Ballmer

Coming in 06/06/2006, Microsoft

—Por supuesto, es tecnología obsoleta, hoy en día usamos 
el teclado por pantalla que tienen los ordenadores, y en vez de 
apoyar las manos sobre un puntero lo hacemos sobre el ratón. 
Es mucho más rápido que el clásico tablero, ya hemos escrito diez 
artículos científi cos en colaboración con las almas de los eruditos 
del pasado. Lo mejor es que podemos usar corrector ortográfi co.

La visita guiada siguió, el médium se detenía ante cada cubí-
culo y explicaba al mago oscuro lo que se hacía en él. Finalmen-
te llegaron al último cubículo, en el que había un extraño tubo de 
cristal que no paraba de emitir un zumbido de lo más molesto.

—Y aquí la tenemos, la última y más mejor de mis creacio-
nes, el remedio homeopático defi nitivo: la antimateria.

—¿Y qué sana exactamente…?

—Absolutamente todo. Según la homeopatía, lo similar cura 
lo similar, y cuanto más diluido está lo similar más efi caz es el 
remedio. Nuestro gran problema ha estribado siempre en que 
aquellos agentes que causan la enfermedad están hechos de 
materia, de forma que aunque disolviéramos repetidas veces 
un remedio nunca era efi caz del todo. Pero todo eso cambia 
con la antimateria, la disolución absoluta; al no contener nada 
de materia puede considerarse como una panacea universal.

El Nigromante le contestó con una mirada que emitía un si-
lencio sepulcral.

—Y ahora, le mostraré la efi cacia de mi medicina. ¡Joseppe!

Un hombrecillo calvo salió de un rincón oscuro del cubículo, 
iba vestido con un camisón de hospital.

—Aquí estoy, Doctor —dijo Joseppe.

—El pobre Joseppe padece intolerancia al cabello por culpa 
de la radiación electromagnética.

—¡Sí, es verdad! Pusimos uifí en casa y uifí en casa y uifí me se empezó a 
caer el pelo.

—Por eso Joseppe ha acudido a mí. Ahora Joseppe, si eres 
tan amable, túmbate en la camilla.

Mientras el hombrecillo se tumbaba el improvisado doctor se 
acercó al tubo de cristal y desencajó una pieza del centro.

—Ahora Joseppe, abre la boca. Voy a desactivar el potente 
campo magnético que mantiene esta porción de antimateria en 
suspensión y te la voy a dar.

El Nigromante vio como el matasanos se inclinaba sobre 
su paciente para administrarle el remedio homeopático, se 

oyó un clic y una luz de lo más intensa inundó todo el cubí-
culo. Cuando la luz se hubo apagado Joseppe ya no estaba 
sobre la camilla.

Es bien sabido que el contacto entre materia y antimateria 
provoca su aniquilación mutua, dando como resultado la emi-
sión de radiaciones de alta energía, como la luz. Seguramente 
el homeópata no lo sabía, debía ser por eso que estaba dando 
saltos y gritando “¡hurra, hurra, lo he curado! ¡Lo he curado de 
la existencia inferior que es la vida, ahora su mente y espíritu 
están en un plano existencial superior en armonía con todo el 
Cosmos y el Universo!”

El Nigromante ya tenía sufi ciente de todo aquello. Estaba cla-
ro que aquel hombre jugaba con fuerzas que le superaban y 
apenas alcanzaba a comprender, pero la magia nunca había 
consistido en eso. Si uno quería llegar a viejo (o a venerable 
anciano) practicando la magia era necesario conocer muy bien 
lo que se estaba haciendo. ¿De qué te sirve coquetear con las 
fuerzas de lo oculto si acabas poseído por treinta demonios 
que intentan hablar todos a la vez a través de tu cuerpo en 
idiomas que una lengua humana jamás debiese pronunciar?

El Nigromante clavó su mirada en el dependiente, el aire de 
la habitación empezó a arremolinarse.

—ESCORIA MORTAL, TÚ NO ERES MÁS QUE UN GU-
SANO. AHORA, SUCIA ALIMAÑA IGNORANTE, ME DIRÁS 
DONDE SE ENCUENTRAN LAS MAYORES MENTES DE 
ESTE MUNDO INSIGNIFICANTE.

El médium, temblando de miedo y tirado en el suelo, consi-
guió balbucear algo.

—Pu… puede probar, en… en… la… uni… universidad.

Los remolinos de viento de la estancia amainaron. La univer-
sidad, ¿eh? El Nigromante recordaba la universidad como una 
respetada institución medieval, seguramente seguiría siéndolo.

Para cuando el dependiente logró reponerse ya estaba solo. 
La universidad, bah, pensó. Menudo atajo de engreídos, se 
creen mejores sólo porque saben hacer unos aparatitos con 
luces de colores.

En la universidad existen estudiantes que suspenden y repi-
ten hasta perder el color del pelo. Pero nadie sospechaba que 
en aquellos momentos se dirigía hacia allí, con intención de 
matricularse, un alumno que ya había perdido el mismo pelo, 
hasta la piel y la carne, incluso el alma; aunque bien pensado, 
eso solía ser requisito indispensable para graduarse. Sin duda 
el nuevo alumno llegaba con ventaja, un auténtico veterano.

by JM

14 15



Hola, amigos fi losofadores. Este artículo que 
os presento pretende ser una refl exión sobre 
nuestra universidad, pues hace ya tiempo que 
una idea bastante singular ronda por mi cabeza. 
Debo confesaros que tengo la certeza de que la 
UPC pretende recuperar el modelo educativo 
de la Grecia clásica.

Una afi rmación tan rotunda como la que 
acabo de hacer puede resultar impactante, 
incluso polémica, cualquiera negaría su 
veracidad, por eso sería muy irresponsable de 
mi parte no dar argumentos que sustenten mi 
tesis. Así que os presento a todos una serie de 
ideas que justifi can mi pensamiento; ojalá os 
ayuden a salir de la caverna de falsa realidad 
en la que vivís, para así poder contemplar el Sol 
de la auténtica verdad.

En primer lugar, imagino que todos nos hemos 
fi jado en las inmensas grietas que surcan 
las paredes de nuestra facultad, ¿y ha visto 
alguien el lamentable estado de los edifi cios 
del Campus Sud? En industriales incluso han 
caído trozos de techo. En la antigüedad los 
griegos impartían clase al aire libre, está claro 
que nuestra universidad pretende recuperarlo. 
No es que los edifi cios en los que recibimos 
clase estén hechos como ningún ingeniero 
decente los haría, es que poco a poco se van 
desprendiendo de su máscara, de su capa de 
falsa realidad aparente, pronto los trozos de 
ladrillo se desprenderán como el cascarón del 
huevo de un basilisco para revelar una nueva 
academia que estará a cielo abierto, tal y como 
en la Atenas de Pericles.

En segundo lugar, creo que no soy el único 
al que a veces las palabras de los profesores 
le resultan oscuras y veladas, ¿verdad? Claro 
que no, los maestros esconden el conocimiento 
sabiamente en aforismos ininteligibles, tal 
y como hacía el destacado presocrático 

Heráclito. Algunos docentes que son más fi eles 
a Heráclito incluso forman mitos (mythos en 
griego) con esos aforismos, recordemos todos 
como son las clases de economía.

Hay muchos otros fi lósofos que impregnan 
los actos de la universidad, los más destacados 
son Sócrates y Platón. Ambos fi lósofos eran 
partidarios del diálogo como forma de conseguir 
conocimiento, pues creían que mediante el 
debate es posible llegar a una idea imposible 
de negar por nadie. Ese diálogo, esa dualidad 
dialéctica, es precisamente el fundamento de 
las revisiones de exámenes. En las revisiones 
se enfrentan verbalmente un profesor y un 
alumno, discuten acerca de las respuestas 
del examen del alumno, hasta que fi nalmente 
ambos consiguen desentrañar la verdad oculta 
que hay tras los enunciados.

En tercer lugar, hablemos de Esparta. 
Dejemos atrás la distorsionada imagen 
histórica que ofrece la película 300, vayamos 
a la Esparta auténtica. En tan gloriosa ciudad-
estado los hombres eran instados a ingresar 
en grupos llamados syssítion. Los miembros 

del mismo grupo comían juntos. Algo parecido 
pasa en la UPC, las mujeres son escasas y 
cada facultad tiene su propio bar para impedir 
que nos mezclemos.

Siguiendo con Esparta, su sistema de 
matrimonio era curioso. Existían los llamados 
matrimonios ocultos, en los que el hombre y 
la mujer se encontraban secretamente (el 
hombre “raptaba” a la mujer), manteniendo 
en secreto todo lo que hacían, con gran 
vergüenza de ser descubiertos. Todos 
conocemos ingenieros que han tenido que 
raptar mujeres de facultades de ADE o 
magisterio, pero se cuidan de no decirlo, ya 
que les resulta vergonzoso que se sepa que 
están con mujeres de carreras inferiores. Por 
eso, muchos ingenieros se ven obligados a 
recurrir a la homosexualidad, como en Esparta.

Todos los anteriores argumentos pueden 
haber convencido a algunos, o no haber 
convencido a nadie, por eso es interesante 
rescatar algunos signos que delatan lo que este 
artículo propone. Es evidente que el alfabeto 
griego es omnipresente en la matemática que 
tan diestramente se aplica en esta casa del 
saber. Pero no sólo está eso, tengamos en 
cuenta que en nuestro campus están presentes 
la sala Ágora y el edifi cio Omega, claras 
referencias griegas. No olvidemos tampoco las 
alfas, el único artículo de colección que la UPC 
pone a disposición de los estudiantes.

Si el lector todavía no está convencido, aún 
queda algo que es imposible negar. En la 
antigua Grecia era frecuente que los maestros 
mantuviesen relaciones pederastas con sus 
alumnos, todos sabemos lo que quiero decir 
con esto, pues no hay nada que un profesor 
ame más que follarle el culo a sus alumnos.

by JM

El espíritu de la Navidad

Quants de vosaltres obriu el correu cada dia 
des d’un ordinador amb Windows, feu els pre-
vis dels laboratoris amb Word i les presenta-
cions amb PowerPoint? Què tenen en comú 
tots aquests programes i serveis?

Tots aquests programes són propietaris i pri-
vatius, és a dir, que tenen els usuaris subju-
gats als desitjos dels desenvolupadors.

Una situació diferent seria la descrita a dalt, 
però amb un ordinador corrent una distribució 
de GNU/Linux i fent les feines amb LibreOffi -
ce. En aquest cas, seria l’usuari qui tindria la 
paella pel mànec.

La idea fonamental rere el software lliure és 
deixar que els usuaris tinguin el poder sobre 
el programari que fan servir, enlloc de que si-
gui exclusiu dels seus desenvolupadors.

Per a que un programa es pugui considerar 
lliure, segons la Free Software Foundation, 
aquest ha de garantir les següents 4 llibertats 
per als seus usuaris:

• Llibertat per a executar el programa per a 
qualsevol propòsit (llibertat 0)

• Llibertat per a estudiar com funciona el 
programa i si escau, canviar-lo o adap-
tar-lo per a que compleixi les necessitats 
de l’usuari (llibertat 1)

• Llibertat per a redistribuir còpies del pro-
grama (llibertat 2)

• Llibertat per a distribuir còpies del pro-
grama modifi cat (llibertat 3)

Les llibertats 1 i 3 requereixen accés al codi 
font del programa.

Aquestes 4 llibertats permeten tenir el control 
absolut sobre els programes, encara que no 
siguem desenvolupadors, ja que podem en-
carregar a un programador professional que 
faci les modifi cacions per a nosaltres.

A més de permetre que els programes facin 
exactament el que ens fa falta, el software lliure 
ens permet ajudar els nostres veïns i companys, 
ja que els podem proporcionar còpies dels pro-
grames, de manera gratuïta o comercial, posant 
en pràctica la bona ètica de compartir.

Això contrasta amb el que passa amb els pro-
grames privatius, en els que en la majoria de 
casos ens hem de comprometre amb els des-
envolupadors a no redistribuir ni modifi car el 
software que ens proporcionen, encara que 
ens l’ofereixin gratuïtament. Sols cal llegir els 
primers paràgrafs de la majoria dels License 
Agreements de programes propietaris, que 
solem acceptem sense llegir.

Un dels desavantatges més notables del soft-
ware propietari es posa de manifest quan hi 
ha problemes i errors. Si algun cop heu tingut 
problemes amb algun programa privatiu (MS 
Offi ce, Photoshop, etc.) i heu buscat ajuda us 
haureu adonat del problema que presenten. 
Depeneu de qui hagi desenvolupat el pro-
grama, per a obtenir una forma de resoldre 
aquest problema o per a que sigui arreglat. 
Potser podreu trobar un fòrum d’usuaris si el 
programa és conegut, però si no ho és tant, 
possiblement estareu sols.

En canvi, fent servir programari lliure, els 
usuaris podem buscar aquestes solucions, 
arreglar els problemes que hi hagi, o com a 
mínim ajudar als altres a resoldre’ls. Ja no 
estem sols davant d’un omnipotent desen-
volupador, sinó que formem una comunitat 
de mútua col·laboració, molts cops, de la mà 
dels creadors dels programes.

Un altre problema que ens presenta el soft-
ware propietari és que no podem saber del 
cert què és el que realment fa aquest soft-
ware. Ens veiem obligats a fer-lo servir a 
cegues. En el cas d’un programa petit, amb 
funcionalitats reduïdes, podria no suposar 
cap problema.
 
Però si estem parlant d’un programa que 
tracta amb dades sensibles i/o es connecta a 
Internet, suposa un gran risc, ja que les nos-
tres dades podrien estar sent enviades per 
la xarxa posant en perill la nostra seguretat 
i privacitat, o es podria estar donant accés al 
nostre ordinador a tercers, via les anomena-
des back doors.

És per això que el més recomanable és usar pro-
grames lliures, ja que tothom pot veure què fan 
i comprovar que no hi ha back doors ni funcio-
nalitats malèvoles, com diria Richard Stallman.

El programari lliure molts cops es fi ca al ma-
teix sac o es confon amb el programari de 
codi obert (Open Source). Si bé es veritat 
que el software lliure és de codi obert, perquè 
per a complir les llibertats 1 i 3 el codi font ha 
d’estar disponible als usuaris, no són el ma-
teix. La fi losofi a Open Source defensa aquest 
model de programari en favor de la qualitat 
dels programes, obviant per complet la ves-
sant ètica de llibertat cap a l’usuari.

Per tant, hem d’advocar per al software lliure 
i no confondre’l amb el software Open Sour-
ce. Una de les formes en que podem ajudar 
a difondre el missatge de la Free Software 
Foundation és fent servir software lliure no-
saltres mateixos, recomanant-lo a tothom que 
puguem i evitant el software propietari. Per 
a trobar alternatives lliures a programes, la 
pàgina alternative.to o el directori de la FSF 
(directory.fsf.org) solen tenir un bon catàleg.

També podem, i és la nostra responsabilitat, 
fer tot el possible per a que tots els programes 
que escrivim i haguem de mostrar al món esti-
guin coberts per una llicència de software lliu-
re, com les llicències públiques de GNU (GPL 
i variants), la llicència Apache 2.0, la llicència 
BSD de 3 clàusules o la llicència MIT. 

Hi ha moltes més llicències de programari lliu-
re disponibles, que podeu veure a la pàgina 
del projecte GNU (https://www.gnu.org/licen-
ses/license-list.html).

Al codi QR hi trobareu un enllaç al llibre 
d’assajos “Free Software, Free Society” de 
Richard Stallman, on s’explica en profundi-
tat en què consis-
teix el software lliu-
re, i quines són les 
seves implicacions. 
També trobareu en-
llaços a conferèn-
cies i documents 
relacionats.

Richard St... St. IGNUcius us ordena alliberar la vostra 
vida del pecat i viure en la santedat del software lliure
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programa és conegut, però si no ho és tant, 
possiblement estareu sols.

En canvi, fent servir programari lliure, els 
usuaris podem buscar aquestes solucions, 
arreglar els problemes que hi hagi, o com a 
mínim ajudar als altres a resoldre’ls. Ja no 
estem sols davant d’un omnipotent desen-
volupador, sinó que formem una comunitat 
de mútua col·laboració, molts cops, de la mà 
dels creadors dels programes.

Un altre problema que ens presenta el soft-
ware propietari és que no podem saber del 
cert què és el que realment fa aquest soft-
ware. Ens veiem obligats a fer-lo servir a 
cegues. En el cas d’un programa petit, amb 
funcionalitats reduïdes, podria no suposar 
cap problema.

Però si estem parlant d’un programa que 
tracta amb dades sensibles i/o es connecta a 
Internet, suposa un gran risc, ja que les nos-
tres dades podrien estar sent enviades per 
la xarxa posant en perill la nostra seguretat 
i privacitat, o es podria estar donant accés al 
nostre ordinador a tercers, via les anomena-
des back doors.

És per això que el més recomanable és usar pro-
grames lliures, ja que tothom pot veure què fan 
i comprovar que no hi ha back doors ni funcio-
nalitats malèvoles, com diria Richard Stallman.

El programari lliure molts cops es fi ca al ma-
teix sac o es confon amb el programari de 
codi obert (Open Source). Si bé es veritat 
que el software lliure és de codi obert, perquè 
per a complir les llibertats 1 i 3 el codi font ha 
d’estar disponible als usuaris, no són el ma-
teix. La fi losofi a Open Source defensa aquest 
model de programari en favor de la qualitat 
dels programes, obviant per complet la ves-
sant ètica de llibertat cap a l’usuari.

Per tant, hem d’advocar per al software lliure 
i no confondre’l amb el software Open Sour-
ce. Una de les formes en que podem ajudar 
a difondre el missatge de la Free Software 
Foundation és fent servir software lliure no-
saltres mateixos, recomanant-lo a tothom que 
puguem i evitant el software propietari. Per 
a trobar alternatives lliures a programes, la 
pàgina alternative.to o el directori de la FSF 
(directory.fsf.org) solen tenir un bon catàleg.

També podem, i és la nostra responsabilitat, 
fer tot el possible per a que tots els programes 
que escrivim i haguem de mostrar al món esti-
guin coberts per una llicència de software lliu-
re, com les llicències públiques de GNU (GPL 
i variants), la llicència Apache 2.0, la llicència 
BSD de 3 clàusules o la llicència MIT. 

Hi ha moltes més llicències de programari lliu-
re disponibles, que podeu veure a la pàgina 
del projecte GNU (https://www.gnu.org/licen-
ses/license-list.html).

Al codi QR hi trobareu un enllaç al llibre 
d’assajos “Free Software, Free Society” de 
Richard Stallman, on s’explica en profundi-
tat en què consis-
teix el software lliu-
re, i quines són les 
seves implicacions. 
També trobareu en-
llaços a conferèn-
cies i documents 
relacionats.

Richard St... St. IGNUcius us ordena alliberar la vostra 
vida del pecat i viure en la santedat del software lliure

Instaleu GNU/Linux, sisplau. Feu-ho per aquest 
GNU tant adorable.
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Hace tiempo que quería hacer un 
artículo sobre este tema, pero primero 
iba muy liado, luego me dió palo y hace 
poco me hice cuenta en Steam, no os 
voy a engañar, es un milagro que estéis 
leyendo esto.

 Todo empezó cuando encontré un 
estudio sobre cómo será el mundo en 
2050. En una época como la de ahora 
en la que Discovery MAX basa la mitad 
de su programación en documentales 
sobre alienígenas cuesta no ser un 
poco escéptico cuando lees cualquier 
estudio sobre temas de interés general, 
pero acabé gratamente sorprendido 
con el autor, porque su aproximación 
me pareció muy bien argumentada y 
realista. Preparaos una leche con cacao 
y sentaos que os explico. 

El libro empieza estableciendo estas 
bases para hacer sus predicciones: 

-Los científi cos no van a inventar la 
magia, es decir, la tecnología seguirá 
avanzando al ritmo actual. 

-No va a haber guerras apocalípticas.
-Suponemos que no sufriremos 

ninguna catástrofe gorda; ni plagas, ni 
meteoritos ni zombies. 

-Todos los modelos de predicción 
utilizados han de estar probados y tener 
fundamentos sólidos. 

Una vez establecidas las bases, 
vamos a observar los factores que más 
van a infl uir en los próximos años, son 
principalmente 4:

-Crecimiento de la población.
-Consumo de los recursos naturales. 
-Globalización
-Cambio climático

Crecimiento de la población. 

Actualmente hay 7320 millones de 
habitantes en el planeta y se esperan 
unos 9550 millones para 2050. La 

mayor parte de este incremento será a 
causa de India, un país enorme que está 
en vías de desarrollo. La población de 
los países desarrollados crecerá, pero 
no a un nivel signifi cativo (en España 
continuaremos más o menos igual). 

Dato curioso, todo sabemos que la 
tendencia antigua era tener muchos 
hijos y morir relativamente joven. Ahora 
la gente vive muchos años y tiene pocos 
hijos, la longevidad es gracias a la 
medicina y el acceso a alimento, pero 
¿y lo de bajar la natalidad? Pues según 
los estudios está muy correlacionado 
con los derechos de las mujeres. Que 
si. En serio. Piénsalo. Si la mujer tiene 
derecho a educación, trabajo y acceso 
a anticonceptivos, seguramente querrá 
hacer algo que no sea estar en casa 
como niñera 24 horas.

Este tipo de crecimiento de la 
población implica que habrá más gente 
mayor que gente joven, hoy día en 
España más del 40% de la población 
tiene más de 45 años, se espera que 
en los países desarrollados la media de 
edad esté entre los 40 y 45 años para 
2050. Se prevé que el envejecimiento 
de la población obligará a los países a 
“importar” mano de obra inmigrante para 
poder sostener la economía. 

El crecimiento de la población tal como 
lo conocemos hoy se inició a fi nales del 
siglo XIX, por tanto es un caso muy 
estudiado y los modelos de predicción 
existentes son muy fi ables.

Consumo de recursos naturales

El petróleo y similares son un recurso 
con una vida muy limitada. En 2050 
estaremos en la transición del fi n de los 
combustibles fósiles y la implantación 
real de alternativas.

 
Las energías renovables son parte de la 

solución, aunque hace falta desarrollarlas 
mucho para que sean capaces por ellas 
mismas de abastecer a la población 
mundial. Aun suponiendo que se pueda 
obtener la energía eléctrica sufi ciente, 
hay dos problemas adicionales de no 
poca importancia. 

El primero es que las baterias de llos 
motores eléctricos tienen fuerza para 
mover coches y autobuses, pero no 
tienen ni de lejos la potencia necesaria 
para hacer que un avión vuele o que se 
mueva un barco. 

El segundo lo explicare con un ejemplo 
sencillo, hace unos años se empezaron 
a hacer baterías de silicio, uno de los 
materiales más escasos del mundo. Si 
se decidiera hacer baterías de silicio 
para todo el mundo sería imposible 
porque simplemente no hay sufi ciente. 
Si no se encuentra una forma de hacer 
baterías con materiales más abundantes 
no es una solución viable.

Lo que se llevará en 2050 son los 
biocombustibles, o sea, cultivar plantas 
para conseguir gasolina, ya se está 
haciendo y Brasil lo lleva bastante bien 
(de hecho, consumen más biodiesel 
que gasolina), es el mayor productor 
y se calcula que lo continuará siendo. 
En otras palabras, la solución es en 
vez de quemar desechos de materia 
orgánica muerta hace millones de años 
vamos a quemar desechos de materia 
orgánica recién muerta. Aun así, los 
combustibles fósiles seguirán siendo 
muy importantes, Rusia tiene unas 
reservas de gas natural acojonantes. 
Aún existen reservas de recursos 
fósiles muy grandes vírgenes y sin ¿Qué es esto? ¡Vaya! Una lata de sardinas.

explotar, estoy hablando del polo norte, 
prácticamente todo el petróleo que se 
calcula que hay allí les corresponde 
legalmente a Canadá y Rusia. 

Otro recurso importante. El agua. 
Dejemos una cosa clara, el agua, NO 
SE VA A ACABAR, no se puede acabar, 
hay de sobras. El auténtico problema es 
que no habrá en el momento y en el lugar 
necesario. Los humanos construimos 
presas para almacenarla, así si en verano 
pasan meses sin llover podemos ir 
tirando. La naturaleza hace exactamente 
lo mismo, en invierno se congela agua en 
lo alto de las montañas, y en los meses 
más calurosos se derrite y llena de vida 
los ríos. El calentamiento global consume 
estas reservas e impiden que vuelvan a 
formarse de forma natural. 

Toda el agua que tendría que estar 
congelada acaba en el mar, donde no nos 
sirve para nada, no importa la cantidad 
de presas que se construyan, no se 
puede substituir esta reserva titánica que 
nos dan las montañas. 

Este tema toca especialmente a los 
americanos, casi toda la que consumen 
procede de reservas subterráneas de 
que se han ido llenando durante miles 
de años. El cambio climático no ha 
hecho otra cosa que acelerar el ritmo 
de consumo y reducir la velocidad a la 
que esta fuente de agua se regenera. 
Prácticamente toda la agricultura 
estadounidense se ira a la mierda sin 
estas reservas. Lo que se le ha ocurrido 
a esta buena gente para solucionar 
el problema es construir un canal de 
miles de kilómetros que conecte con el 
Canadá para que les venda agua. Con 
dos cojones. Prefi eren hacer una obra 
titánica de ingeniería antes que dejar de 
joder al planeta. 

Globalización. 

A nivel global general hay varios cambios, 
dejadme que os dé una ligera idea de 
algunos: 

Actualmente las 3 potencias más 
importantes son Estados Unidos, Japón 
y Alemania, se espera que para 2050 las 
economías más fuertes sean la China, la 
América y la India. Ojo, Estos cambios 
no indican que en 2050 la calidad de vida 
del chino medio vaya a superar a la de 
los estadounidenses, sólo que moverán 
más dinero en conjunto. 

Volviendo al tema del agua, uno de los 
efectos que más se verán será su escasez 
en algunas zonas. Una economía global 
implicará que allí donde haya escasez 
se limitará el uso del agua al consumo 
humano, dejando atrás actividades como 
la agricultura y la cría de ganado. Estas 
actividades se harán en otros países con 
mayor disponibilidad de agua los cuales 
luego exportarán los productos allí donde 
haga falta. Esto remarca más lo que ya he 
dicho anteriormente, no es un problema 
de escasez, sólo está mal repartida. 

Aún no se sabe en qué magnitud 
se fundirán los polos. pero hasta las 
previsiones más optimistas prevén que 
se reducirán de forma signifi cativa, con 
lo cual aparecerán nuevas rutas marinas 
a través de ellos en verano. 

Por último, también se esperan que países 
como Dinamarca o Noruega se conviertan 
en los lugares con más calidad de vida del 
planeta, ya que aparte de ser avanzados 
a nivel social, el cambio climático les 
favorecerá y parte importante de la 
población mundial querrá vivir en esos 
países. Muchas tierras rusas que ahora 
son poco habitables mejoraran mucho en 
2050, pero dado que es un país con poca 
tolerancia a los inmigrantes no se cree 
que vaya a aumentar su población, es 
más, según los cálculos es más posible 
que esta se reduzca. 

Cambio climático  

No voy a extenderme mucho con esto, 
porque es de lo que más se ha hablado. 

Un aumento de la temperatura media 
global de un grado  (que es el mínimo 
incluso para las predicciones más 
optimista) no implica que vaya a aumentar 
la misma proporción en todo el mundo. 
Puede haber zonas que no cambien o 
incluso se enfríen, y otras que sufran 
8 grados de diferencia. Un spoiler, la 
temperatura del mar no se espera que se 
incremente prácticamente nada, y son 3/4 
partes de la extensión total del planeta, 
será en las zonas pobladas donde subirá 
la temperatura y se notará la hostia.

Los cambios de temperatura tienen 
otros efectos además de frío y calor. 
Uno de los efectos por ejemplos ha 
sido el incremento de huracanes en 
estados unidos o que aumenten las 
precipitaciones y nevadas en el norte. 

Y hasta aquí este simpático artículo. 
Si os ha gustado y queréis saber más 
podéis leeros el libro,  El mundo en 2050 
de Laurence C Smith.

Nos cargaremos el planeta, pero 
eeeeeh, de momento todo nos va bien.

¡Mira como juega!

Más o menos algo así. 

Es este, el de la foto, ¡el de arriba!

Viernes

Hace tiempo que quería hacer un 
artículo sobre este tema, pero primero 
iba muy liado, luego me dió palo y hace 
poco me hice cuenta en Steam, no os 
voy a engañar, es un milagro que estéis 
leyendo esto.

 Todo empezó cuando encontré un 
estudio sobre cómo será el mundo en 
2050. En una época como la de ahora 
en la que Discovery MAX basa la mitad 
de su programación en documentales 
sobre alienígenas cuesta no ser un 
poco escéptico cuando lees cualquier 
estudio sobre temas de interés general, 
pero acabé gratamente sorprendido 
con el autor, porque su aproximación 
me pareció muy bien argumentada y 
realista. Preparaos una leche con cacao 
y sentaos que os explico. 

El libro empieza estableciendo estas 
bases para hacer sus predicciones: 

-Los científi cos no van a inventar la 
magia, es decir, la tecnología seguirá 
avanzando al ritmo actual. 

-No va a haber guerras apocalípticas.
-Suponemos que no sufriremos 

ninguna catástrofe gorda; ni plagas, ni 
meteoritos ni zombies. 

-Todos los modelos de predicción 
utilizados han de estar probados y tener 
fundamentos sólidos. 

Una vez establecidas las bases, 
vamos a observar los factores que más 
van a infl uir en los próximos años, son 
principalmente 4:

-Crecimiento de la población.
-Consumo de los recursos naturales. 
-Globalización
-Cambio climático

Crecimiento de la población. 

Actualmente hay 7320 millones de 
habitantes en el planeta y se esperan 
unos 9550 millones para 2050. La 

mayor parte de este incremento será a 
causa de India, un país enorme que está 
en vías de desarrollo. La población de 
los países desarrollados crecerá, pero 
no a un nivel signifi cativo (en España 
continuaremos más o menos igual). 

Dato curioso, todo sabemos que la 
tendencia antigua era tener muchos 
hijos y morir relativamente joven. Ahora 
la gente vive muchos años y tiene pocos 
hijos, la longevidad es gracias a la 
medicina y el acceso a alimento, pero 
¿y lo de bajar la natalidad? Pues según 
los estudios está muy correlacionado 
con los derechos de las mujeres. Que 
si. En serio. Piénsalo. Si la mujer tiene 
derecho a educación, trabajo y acceso 
a anticonceptivos, seguramente querrá 
hacer algo que no sea estar en casa 
como niñera 24 horas.

Este tipo de crecimiento de la 
población implica que habrá más gente 
mayor que gente joven, hoy día en 
España más del 40% de la población 
tiene más de 45 años, se espera que 
en los países desarrollados la media de 
edad esté entre los 40 y 45 años para 
2050. Se prevé que el envejecimiento 
de la población obligará a los países a 
“importar” mano de obra inmigrante para 
poder sostener la economía. 

El crecimiento de la población tal como 
lo conocemos hoy se inició a fi nales del 
siglo XIX, por tanto es un caso muy 
estudiado y los modelos de predicción 
existentes son muy fi ables.

Consumo de recursos naturales

El petróleo y similares son un recurso 
con una vida muy limitada. En 2050 
estaremos en la transición del fi n de los 
combustibles fósiles y la implantación 
real de alternativas.

Las energías renovables son parte de la 
solución, aunque hace falta desarrollarlas 
mucho para que sean capaces por ellas 
mismas de abastecer a la población 
mundial. Aun suponiendo que se pueda 
obtener la energía eléctrica sufi ciente, 
hay dos problemas adicionales de no 
poca importancia. 

El primero es que las baterias de llos 
motores eléctricos tienen fuerza para 
mover coches y autobuses, pero no 
tienen ni de lejos la potencia necesaria 
para hacer que un avión vuele o que se 
mueva un barco. 

El segundo lo explicare con un ejemplo 
sencillo, hace unos años se empezaron 
a hacer baterías de silicio, uno de los 
materiales más escasos del mundo. Si 
se decidiera hacer baterías de silicio 
para todo el mundo sería imposible 
porque simplemente no hay sufi ciente. 
Si no se encuentra una forma de hacer 
baterías con materiales más abundantes 
no es una solución viable.

Lo que se llevará en 2050 son los 
biocombustibles, o sea, cultivar plantas 
para conseguir gasolina, ya se está 
haciendo y Brasil lo lleva bastante bien 
(de hecho, consumen más biodiesel 
que gasolina), es el mayor productor 
y se calcula que lo continuará siendo. 
En otras palabras, la solución es en 
vez de quemar desechos de materia 
orgánica muerta hace millones de años 
vamos a quemar desechos de materia 
orgánica recién muerta. Aun así, los 
combustibles fósiles seguirán siendo 
muy importantes, Rusia tiene unas 
reservas de gas natural acojonantes. 
Aún existen reservas de recursos 
fósiles muy grandes vírgenes y sin ¿Qué es esto? ¡Vaya! Una lata de sardinas.

explotar, estoy hablando del polo norte, 
prácticamente todo el petróleo que se 
calcula que hay allí les corresponde 
legalmente a Canadá y Rusia. 

Otro recurso importante. El agua. 
Dejemos una cosa clara, el agua, NO 
SE VA A ACABAR, no se puede acabar, 
hay de sobras. El auténtico problema es 
que no habrá en el momento y en el lugar 
necesario. Los humanos construimos 
presas para almacenarla, así si en verano 
pasan meses sin llover podemos ir 
tirando. La naturaleza hace exactamente 
lo mismo, en invierno se congela agua en 
lo alto de las montañas, y en los meses 
más calurosos se derrite y llena de vida 
los ríos. El calentamiento global consume 
estas reservas e impiden que vuelvan a 
formarse de forma natural. 

Toda el agua que tendría que estar 
congelada acaba en el mar, donde no nos 
sirve para nada, no importa la cantidad 
de presas que se construyan, no se 
puede substituir esta reserva titánica que 
nos dan las montañas. 

Este tema toca especialmente a los 
americanos, casi toda la que consumen 
procede de reservas subterráneas de 
que se han ido llenando durante miles 
de años. El cambio climático no ha 
hecho otra cosa que acelerar el ritmo 
de consumo y reducir la velocidad a la 
que esta fuente de agua se regenera. 
Prácticamente toda la agricultura 
estadounidense se ira a la mierda sin 
estas reservas. Lo que se le ha ocurrido 
a esta buena gente para solucionar 
el problema es construir un canal de 
miles de kilómetros que conecte con el 
Canadá para que les venda agua. Con 
dos cojones. Prefi eren hacer una obra 
titánica de ingeniería antes que dejar de 
joder al planeta. 

Globalización. 

A nivel global general hay varios cambios, 
dejadme que os dé una ligera idea de 
algunos: 

Actualmente las 3 potencias más 
importantes son Estados Unidos, Japón 
y Alemania, se espera que para 2050 las 
economías más fuertes sean la China, la 
América y la India. Ojo, Estos cambios 
no indican que en 2050 la calidad de vida 
del chino medio vaya a superar a la de 
los estadounidenses, sólo que moverán 
más dinero en conjunto. 

Volviendo al tema del agua, uno de los 
efectos que más se verán será su escasez 
en algunas zonas. Una economía global 
implicará que allí donde haya escasez 
se limitará el uso del agua al consumo 
humano, dejando atrás actividades como 
la agricultura y la cría de ganado. Estas 
actividades se harán en otros países con 
mayor disponibilidad de agua los cuales 
luego exportarán los productos allí donde 
haga falta. Esto remarca más lo que ya he 
dicho anteriormente, no es un problema 
de escasez, sólo está mal repartida. 

Aún no se sabe en qué magnitud 
se fundirán los polos. pero hasta las 
previsiones más optimistas prevén que 
se reducirán de forma signifi cativa, con 
lo cual aparecerán nuevas rutas marinas 
a través de ellos en verano. 

Por último, también se esperan que países 
como Dinamarca o Noruega se conviertan 
en los lugares con más calidad de vida del 
planeta, ya que aparte de ser avanzados 
a nivel social, el cambio climático les 
favorecerá y parte importante de la 
población mundial querrá vivir en esos 
países. Muchas tierras rusas que ahora 
son poco habitables mejoraran mucho en 
2050, pero dado que es un país con poca 
tolerancia a los inmigrantes no se cree 
que vaya a aumentar su población, es 
más, según los cálculos es más posible 
que esta se reduzca. 

Cambio climático  

No voy a extenderme mucho con esto, 
porque es de lo que más se ha hablado. 

Un aumento de la temperatura media 
global de un grado  (que es el mínimo 
incluso para las predicciones más 
optimista) no implica que vaya a aumentar 
la misma proporción en todo el mundo. 
Puede haber zonas que no cambien o 
incluso se enfríen, y otras que sufran 
8 grados de diferencia. Un spoiler, la 
temperatura del mar no se espera que se 
incremente prácticamente nada, y son 3/4 
partes de la extensión total del planeta, 
será en las zonas pobladas donde subirá 
la temperatura y se notará la hostia.

Los cambios de temperatura tienen 
otros efectos además de frío y calor. 
Uno de los efectos por ejemplos ha 
sido el incremento de huracanes en 
estados unidos o que aumenten las 
precipitaciones y nevadas en el norte. 

Y hasta aquí este simpático artículo. 
Si os ha gustado y queréis saber más 
podéis leeros el libro,  El mundo en 2050 
de Laurence C Smith.

Nos cargaremos el planeta, pero 
eeeeeh, de momento todo nos va bien.

¡Mira como juega!

Más o menos algo así. 

Es este, el de la foto, ¡el de arriba!

Viernes
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... queda poco para el ataque. Somos 
los últimos que quedamos de la Quinta 
Compañía: apenas unas escuadras tác-
ticas, una de asalto, varios marines de 
las escuadras de devastadores, el her-
mano Matthias, en su armadura Dread-
nought Mark V y un tanque Predator 
maltrecho. Somos el último bastión de 
defensa que queda para proteger la Re-
líquia del capítulo en el mundo Amareo 
de la amenaza de los Orkos. Dudo que 
la ayuda llegue a tiempo ya, pero cum-
pliremos nuestro deber como Astartes. 
Confi rmando el registro como Capitán 
Adriel Ishmael, 5ª compañía de Ultra-
marines, año 4.830.279.M41.

Con este archivo, los siguientes que lle-
gasen sabrían lo que había pasado. Al 
principio, parecía una fácil misión de ex-
terminio de un reducto de Orkos que ha-
bían aparecido en un mundo Imperial del 
borde exterior, purgar la amenaza, ase-
gurar la zona y volver con el capítulo. La 
misión se vino abajo cuando aparecieron 
sin previo aviso decenas de pecios es-
paciales cargados de Orkos y derriba-
ron sus naves. Antes de caer la fl ota por 
completo se pudo enviar una señal baliza 
de ayuda a través del Inmaterium, pero 
llevaban semanas luchando atrapados 
en el planeta y cada vez había menos 
esperanza de recibir respuesta. Hacía 
poco tiempo que habían descubierto la 
Reliquia del Capítulo, y desde entonces 
sus esfuerzos se concentraron en prote-
ger el perímetro de la zona y mantener la 
zona asegurada.

Un intento de acabar con los Orkos al 
mando para intentar desbandar al Klan 
estaba fuera de contemplación, dado 
que no sabían de su situación ni dispo-
nían de la capacidad táctica de realizar 
esa tarea, así que se habían tenido que 
conformar con esperar. Mientras guar-
daba el registro en su cápsula de se-
guridad Ishmael notó que se acercaba 
alguien por la espalda.

- Queda poco señor, los sensores indi-
can que los pieles verdes convergen al-
rededor de nuestra posición -comentó el 

sargento Decimus-, todos están listos y 
esperando órdenes.
- Gracias hermano, vuelve con tu escua-
dra y mantente a la espera -abrió el canal 
de comunicación del casco y lo puso a 
retransmitir para todos los marines-. Her-
manos, cuando la fl ota cayó y quedamos 
varados en este planeta sabíamos que 
nuestra valía sería puesta a prueba. Los 
pieles verdes creen que somos presa 
fácil y que pueden acabar con nosotros, 
pero lo que no saben es que nosotros so-
mos la muerte y están llamando a nues-
tra puerta. Somos el puño del Empera-
dor, él nos protege y nos guía, somos 
Ultramarines y honraremos a nuestro ca-
pítulo. ¡Marchamos por Macragge, y no 
conoceremos el miedo!

Todos repitieron el grito de batalla, al 
cual le continuó el silencio de la ciudad. 
Todos estaban bien entrenados, sabían 
que dar su vida por el emperador no era 
morir en vano. Con la espada de ener-
gía en el cinto, Ea, preparó el bolter y 
se situó en una posición ventajosa. Se 
miró la servoarmadura de adamantium 
y plastiacero, estaba sucia y abollada 
por los combates continuos que lleva-
ban librando semanas. Los juramentos 
de combate ondeaban al viento como la 
capa roja a sus espaldas.

La capilla de la Relíquia estaba situada 
en un cuello de botella. Era fácil de de-
fender puesto que había un único frente, 
pero los edifi cios circundantes estaban  
prácticamente derruidos por lo que sólo 
sus escombros ofrecían escasa cober-
tura. No tardarían en llegar y junto con 
ellos su destino. Mientras tanto, Ishmael 
recitó mentalmente mis juramentos de 

combate. Pasaron unos minutos hasta 
que se comenzó a oír el murmullo de las 
máquinas de guerra avanzando. 
- ¡Aquí llegan! ¡En el momento que haya 
contacto visual ahogadlos en fuego!

No tardó en aparecer, como una marea 
verde, la horda de Orkos por encima de 
los escombros, entonces se desató el 
infi erno. En pocos segundos la tranquili-
dad se había roto por las andanadas de 
disparos y explosiones. Por encima de 
los demás resonaba el cañón de asalto 
del hermano Matthias y el cañón auto-
mático del Predator. 

El bolter sonaba como la primera vez que 
lo había disparado, los cuidados después 
de cada batalla eran necesarios para que 
no le pasaran factura con el tiempo. A un 
ritmo constante adquiría un nuevo objeti-
vo y apretaba el gatillo, uno tras otro los 
Orkos caían tras varias precisas rafagas. 
De momento se estaba manteniendo 
la distancia pero poco a poco estaban 
ganando terreno, la cantidad de pieles 
verdes era abrumadora y lentamente el 
fuego de contención estaba perdiendo 
intensidad, entonces Ishmael abrió el ca-
nal de comunicación..

- ¡Escuadra Aquila, avanzad por el fl anco 
derecho y que les caiga la muerte des-
de el cielo! Al resto; fuego de cobertura, 
centrad los ataques en el centro de su 
formación, divididos en dos.

- Ya habéis oido al Capitán, fuego a dis-
creción! -gritó el sargento Godric.

El rugido de su compañero quedó aho-
gado por una mezcla de disparos y el 
ruido de las turbinas propulsoras de la 
mochila de los marines de asalto abalan-
zándose con sus armas cuerpo a cuerpo 
contra sus objetivos, las espadas sierra 
rechinaban mientras cortaban la carne y 
hueso. Con precisión quirúrgica habían 
saltado sobre los objetivos más débiles 
para hacerse un hueco desde el cual  
irrumpir entre las líneas enemigas y des-
estabilizar su formación. Los marines de 
asalto son excelsos en el combate cuer-
po a cuerpo y a cortas distancias por lo 
que debían aprovechar sus cualidades 
mientras aún pudieran sacarles prove-
cho. Los marines que quedaban de las 
escuadras de devastadores seguían 
disparando a pesar de que seguramente 
se acabarían quedando sin munición de 
los cañones de fusión y de los bolteres 
pesados en poco tiempo.

Desafortunadamente, en ese momento 
unos Petatankez asomaron por unos es-
combros y escupieron todo lo que tenían 
contra el Predator. Sin tiempo de reac-
ción la mayoría de proyectiles impacta-
ron contra el frontal ya debilitado al cual 
siguieron varias explosiones internas, 
seguramente matando a la tripulación. 
Ishmael gruñó de rabia mientras el espí-
ritu máquina tomaba el control del tanque 
y aceleraba hacia el enemigo, el extraño 
piloto automático llevaba a la máquina 
hacia su carga fi nal disparando sin cesar 
contra todo lo que podía. Para la satisfac-
ción del capitán, los Petatankez estaban 
en medio de la trayectoria del tanque, así 
que tendrían que afrontar el destino que 
ellos mismos se habían buscado: la furia 
de las forjas de Marte y del Adeptus Me-
chanicus personifi cada.

Las primeras bajas se comenzaban a 
acumular entre las fi las de los Astartes, 
las servoarmaduras resistían cierta can-
tidad de fuego enemigo pero acababan 
cediendo y lentamente uno tras otro los 
marines iban cayendo. La distancia con 
el frente enemigo era cada vez menor, 
los marines de asalto estaban generan-
do mucha atención pero cada vez eran 
menos. Una salva de proyectiles impac-
tó en la hombrera del Capitán desequi-
librándolo pero recuperó la compostura; 
la batalla se estaba encrudeciendo por 
segundos e Ishmael sabía que no serían 
capaces de aguantar la posición mucho 
tiempo más. Sabía cuál era su deber y lo 
que tenía que hacer a continuación: va-
ció el cargador en automático contra la 
aglomeración de Orkos y desenvainó la 
espada de energía, la encendió, apuntó 
hacia adelante y el fi lo se puso a cente-
llear de un color azulado.

- ¡Hermanos, vuestra compañía me ins-
pira la confi anza y la fuerza con las que 
sostengo mi arma, no he tenido mayor 
honor nunca que luchar a vuestro lado! 
¡El emperador protege, matemos a los 
alienígenas que nos acechan! ¡Cargad! 

Todos salieron de detrás de su cobertura 
para encarar a los enemigos, corriendo 
por los escombros mientras los proyecti-
les impactaban contra la servoarmadura. 
Un par de ellos penetraron, pero rápida-
mente el caparazón unido a su torso se-
gregó al torrente sanguíneo atenuadores 
del dolor y coagulantes que, junto al me-
tabolismo acelerado proporcionado por 
las modifi caciones genéticas, cerraron la 
herida rápidamente permitiéndole seguir 
combatiendo. Pocos segundos después 
llegaron a la altura de sus enemigos, el 
choque entre los bandos fue violento y 
provocó caos en la formación. Uno tras 
otro los Orkos y Gretchins caían delante 
de Ishmael, que iba avanzando paso a 
paso en su baile particular con la espada. 
Los mandobles ligeros y rápidos cortaban 
con facilidad la carne y armaduras de sus 
enemigos. Concentrado en el silbido que 
emitía el fi lo, Ishmael acababa con todos 
los enemigos que podía sin piedad por-
que sabía que muchos de sus hermanos 
estarían sufriendo el mismo destino en 
manos de sus enemigos. Justo entonces 
un ruido de estática comenzó a sonar a 
través del comunicador del casco.

- ¿Sargento, tenemos problemas de co-
municación con el resto de escuadras? 
-le preguntó a Decimus.

- ¡Lo que tengo son otros problemas más 
urgentes Capitán, pero sí, yo también 
oigo la estática!

En ese momento, tal y como apareció el 
ruido, dejó de oírse y en su lugar apare-
ció una voz nítida.

- Al habla el Almirante Bassilio Calamare 
al mando de la Aeria Gloriam, una señal 
de baliza nos ha conducido a este lugar 
y nuestros sensores indican que quedan 
supervivientes de los Ultramarines en 
este sector, ¿hay alguien que esté reci-
biendo este mensaje?  

 - Le contesta el Capitán Adriel Ishmael 
de la 5ª compañía de los Ultramarines, 
me alegra oír su voz Almirante, somos 
nosotros quienes enviamos la baliza. Es-
tamos en combate en este momento y 
necesitamos ayuda inmediatamente.

- No se preocupe Capitán y mire al cie-
lo, la 3ª se dirige hacia ustedes en este 
momento.

Ishmael miró al cielo y ahí vió la salva-
ción de sus hombres, decenas de estelas 
carmesíes cruzaban el cielo, las cápsu-
las de desembarco azules estaban en 
ese momento ardiendo por el contacto 
con la atmósfera del planeta, dentro de 
ellas se encontraban los hermanos de la 
3ª compañía que acudían en su ayuda 
como ángeles de la muerte.

Continuará...    
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... queda poco para el ataque. Somos 
los últimos que quedamos de la Quinta 
Compañía: apenas unas escuadras tác-
ticas, una de asalto, varios marines de 
las escuadras de devastadores, el her-
mano Matthias, en su armadura Dread-
nought Mark V y un tanque Predator 
maltrecho. Somos el último bastión de 
defensa que queda para proteger la Re-
líquia del capítulo en el mundo Amareo 
de la amenaza de los Orkos. Dudo que 
la ayuda llegue a tiempo ya, pero cum-
pliremos nuestro deber como Astartes. 
Confi rmando el registro como Capitán 
Adriel Ishmael, 5ª compañía de Ultra-
marines, año 4.830.279.M41.

Con este archivo, los siguientes que lle-
gasen sabrían lo que había pasado. Al 
principio, parecía una fácil misión de ex-
terminio de un reducto de Orkos que ha-
bían aparecido en un mundo Imperial del 
borde exterior, purgar la amenaza, ase-
gurar la zona y volver con el capítulo. La 
misión se vino abajo cuando aparecieron 
sin previo aviso decenas de pecios es-
paciales cargados de Orkos y derriba-
ron sus naves. Antes de caer la fl ota por 
completo se pudo enviar una señal baliza 
de ayuda a través del Inmaterium, pero 
llevaban semanas luchando atrapados 
en el planeta y cada vez había menos 
esperanza de recibir respuesta. Hacía 
poco tiempo que habían descubierto la 
Reliquia del Capítulo, y desde entonces 
sus esfuerzos se concentraron en prote-
ger el perímetro de la zona y mantener la 
zona asegurada.

Un intento de acabar con los Orkos al 
mando para intentar desbandar al Klan 
estaba fuera de contemplación, dado 
que no sabían de su situación ni dispo-
nían de la capacidad táctica de realizar 
esa tarea, así que se habían tenido que 
conformar con esperar. Mientras guar-
daba el registro en su cápsula de se-
guridad Ishmael notó que se acercaba 
alguien por la espalda.

- Queda poco señor, los sensores indi-
can que los pieles verdes convergen al-
rededor de nuestra posición -comentó el 

sargento Decimus-, todos están listos y 
esperando órdenes.
- Gracias hermano, vuelve con tu escua-
dra y mantente a la espera -abrió el canal 
de comunicación del casco y lo puso a 
retransmitir para todos los marines-. Her-
manos, cuando la fl ota cayó y quedamos 
varados en este planeta sabíamos que 
nuestra valía sería puesta a prueba. Los 
pieles verdes creen que somos presa 
fácil y que pueden acabar con nosotros, 
pero lo que no saben es que nosotros so-
mos la muerte y están llamando a nues-
tra puerta. Somos el puño del Empera-
dor, él nos protege y nos guía, somos 
Ultramarines y honraremos a nuestro ca-
pítulo. ¡Marchamos por Macragge, y no 
conoceremos el miedo!

Todos repitieron el grito de batalla, al 
cual le continuó el silencio de la ciudad. 
Todos estaban bien entrenados, sabían 
que dar su vida por el emperador no era 
morir en vano. Con la espada de ener-
gía en el cinto, Ea, preparó el bolter y 
se situó en una posición ventajosa. Se 
miró la servoarmadura de adamantium 
y plastiacero, estaba sucia y abollada 
por los combates continuos que lleva-
ban librando semanas. Los juramentos 
de combate ondeaban al viento como la 
capa roja a sus espaldas.

La capilla de la Relíquia estaba situada 
en un cuello de botella. Era fácil de de-
fender puesto que había un único frente, 
pero los edifi cios circundantes estaban  
prácticamente derruidos por lo que sólo 
sus escombros ofrecían escasa cober-
tura. No tardarían en llegar y junto con 
ellos su destino. Mientras tanto, Ishmael 
recitó mentalmente mis juramentos de 

combate. Pasaron unos minutos hasta 
que se comenzó a oír el murmullo de las 
máquinas de guerra avanzando. 
- ¡Aquí llegan! ¡En el momento que haya 
contacto visual ahogadlos en fuego!

No tardó en aparecer, como una marea 
verde, la horda de Orkos por encima de 
los escombros, entonces se desató el 
infi erno. En pocos segundos la tranquili-
dad se había roto por las andanadas de 
disparos y explosiones. Por encima de 
los demás resonaba el cañón de asalto 
del hermano Matthias y el cañón auto-
mático del Predator. 

El bolter sonaba como la primera vez que 
lo había disparado, los cuidados después 
de cada batalla eran necesarios para que 
no le pasaran factura con el tiempo. A un 
ritmo constante adquiría un nuevo objeti-
vo y apretaba el gatillo, uno tras otro los 
Orkos caían tras varias precisas rafagas. 
De momento se estaba manteniendo 
la distancia pero poco a poco estaban 
ganando terreno, la cantidad de pieles 
verdes era abrumadora y lentamente el 
fuego de contención estaba perdiendo 
intensidad, entonces Ishmael abrió el ca-
nal de comunicación..

- ¡Escuadra Aquila, avanzad por el fl anco 
derecho y que les caiga la muerte des-
de el cielo! Al resto; fuego de cobertura, 
centrad los ataques en el centro de su 
formación, divididos en dos.

- Ya habéis oido al Capitán, fuego a dis-
creción! -gritó el sargento Godric.

El rugido de su compañero quedó aho-
gado por una mezcla de disparos y el 
ruido de las turbinas propulsoras de la 
mochila de los marines de asalto abalan-
zándose con sus armas cuerpo a cuerpo 
contra sus objetivos, las espadas sierra 
rechinaban mientras cortaban la carne y 
hueso. Con precisión quirúrgica habían 
saltado sobre los objetivos más débiles 
para hacerse un hueco desde el cual  
irrumpir entre las líneas enemigas y des-
estabilizar su formación. Los marines de 
asalto son excelsos en el combate cuer-
po a cuerpo y a cortas distancias por lo 
que debían aprovechar sus cualidades 
mientras aún pudieran sacarles prove-
cho. Los marines que quedaban de las 
escuadras de devastadores seguían 
disparando a pesar de que seguramente 
se acabarían quedando sin munición de 
los cañones de fusión y de los bolteres 
pesados en poco tiempo.

Desafortunadamente, en ese momento 
unos Petatankez asomaron por unos es-
combros y escupieron todo lo que tenían 
contra el Predator. Sin tiempo de reac-
ción la mayoría de proyectiles impacta-
ron contra el frontal ya debilitado al cual 
siguieron varias explosiones internas, 
seguramente matando a la tripulación. 
Ishmael gruñó de rabia mientras el espí-
ritu máquina tomaba el control del tanque 
y aceleraba hacia el enemigo, el extraño 
piloto automático llevaba a la máquina 
hacia su carga fi nal disparando sin cesar 
contra todo lo que podía. Para la satisfac-
ción del capitán, los Petatankez estaban 
en medio de la trayectoria del tanque, así 
que tendrían que afrontar el destino que 
ellos mismos se habían buscado: la furia 
de las forjas de Marte y del Adeptus Me-
chanicus personifi cada.

Las primeras bajas se comenzaban a 
acumular entre las fi las de los Astartes, 
las servoarmaduras resistían cierta can-
tidad de fuego enemigo pero acababan 
cediendo y lentamente uno tras otro los 
marines iban cayendo. La distancia con 
el frente enemigo era cada vez menor, 
los marines de asalto estaban generan-
do mucha atención pero cada vez eran 
menos. Una salva de proyectiles impac-
tó en la hombrera del Capitán desequi-
librándolo pero recuperó la compostura; 
la batalla se estaba encrudeciendo por 
segundos e Ishmael sabía que no serían 
capaces de aguantar la posición mucho 
tiempo más. Sabía cuál era su deber y lo 
que tenía que hacer a continuación: va-
ció el cargador en automático contra la 
aglomeración de Orkos y desenvainó la 
espada de energía, la encendió, apuntó 
hacia adelante y el fi lo se puso a cente-
llear de un color azulado.

- ¡Hermanos, vuestra compañía me ins-
pira la confi anza y la fuerza con las que 
sostengo mi arma, no he tenido mayor 
honor nunca que luchar a vuestro lado! 
¡El emperador protege, matemos a los 
alienígenas que nos acechan! ¡Cargad! 

Todos salieron de detrás de su cobertura 
para encarar a los enemigos, corriendo 
por los escombros mientras los proyecti-
les impactaban contra la servoarmadura. 
Un par de ellos penetraron, pero rápida-
mente el caparazón unido a su torso se-
gregó al torrente sanguíneo atenuadores 
del dolor y coagulantes que, junto al me-
tabolismo acelerado proporcionado por 
las modifi caciones genéticas, cerraron la 
herida rápidamente permitiéndole seguir 
combatiendo. Pocos segundos después 
llegaron a la altura de sus enemigos, el 
choque entre los bandos fue violento y 
provocó caos en la formación. Uno tras 
otro los Orkos y Gretchins caían delante 
de Ishmael, que iba avanzando paso a 
paso en su baile particular con la espada. 
Los mandobles ligeros y rápidos cortaban 
con facilidad la carne y armaduras de sus 
enemigos. Concentrado en el silbido que 
emitía el fi lo, Ishmael acababa con todos 
los enemigos que podía sin piedad por-
que sabía que muchos de sus hermanos 
estarían sufriendo el mismo destino en 
manos de sus enemigos. Justo entonces 
un ruido de estática comenzó a sonar a 
través del comunicador del casco.

- ¿Sargento, tenemos problemas de co-
municación con el resto de escuadras? 
-le preguntó a Decimus.

- ¡Lo que tengo son otros problemas más 
urgentes Capitán, pero sí, yo también 
oigo la estática!

En ese momento, tal y como apareció el 
ruido, dejó de oírse y en su lugar apare-
ció una voz nítida.

- Al habla el Almirante Bassilio Calamare 
al mando de la Aeria Gloriam, una señal 
de baliza nos ha conducido a este lugar 
y nuestros sensores indican que quedan 
supervivientes de los Ultramarines en 
este sector, ¿hay alguien que esté reci-
biendo este mensaje?  

 - Le contesta el Capitán Adriel Ishmael 
de la 5ª compañía de los Ultramarines, 
me alegra oír su voz Almirante, somos 
nosotros quienes enviamos la baliza. Es-
tamos en combate en este momento y 
necesitamos ayuda inmediatamente.

- No se preocupe Capitán y mire al cie-
lo, la 3ª se dirige hacia ustedes en este 
momento.

Ishmael miró al cielo y ahí vió la salva-
ción de sus hombres, decenas de estelas 
carmesíes cruzaban el cielo, las cápsu-
las de desembarco azules estaban en 
ese momento ardiendo por el contacto 
con la atmósfera del planeta, dentro de 
ellas se encontraban los hermanos de la 
3ª compañía que acudían en su ayuda 
como ángeles de la muerte.
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Per JafarrSynthwave

Any 1984. Les llums de la carretera en la nit passen pel meu costat com estels fugaços, 
mentre el món es fa petit al volant d’un Testarossa. Això és Synthwave.

El Synthwave, també anomenat Outrun o Retrowave, reviu el so de la música electrònica dels  80 
i de les bandes sonores de sèries i pel·lícules. Aquest gènere, aparegut a mitjans-fi nals dels 2000, 
expressa la nostàlgia per aquesta època.

El Retrowave inclou elements fortament arrelats als 80, com melodies i ritmes íntegrament 
interpretades amb teclats, baixos de sintetitzador analògic o bateries sintètiques amb gated 
reverb (popularitzat a l’obra “In The Air Tonight” de Phil Collins).

Aquest gènere va començar de la mà de dos artistes francesos, Kavinsky (Vincent Belorgey) i 
College (David Grellier). Van començar a popularitzar-se, quan van compondre la música de la 
banda sonora de la pel·lícula Drive (2011). Més endavant, el synthwave també va fer aparició 
al videojoc Far Cry 3: Blood Dragon (2012) i al curtmetratge Kung Fury (2015), cosa que li va 
aportar encara més popularitat.

Durant els últims anys, el Synthwave ha acabant convertint-se en un estil artístic en si mateix. 
Ens trobem obres basades en les modes dels anys 80: tipografi es esmolades, colors neó i 
magenta, i foscos paisatges de ciutat.

Quasi tota la música Synthwave es troba a la xarxa, distribuïda pels 
mateixos artistes al portal Bandcamp, amb algunes excepcions a 
SoundCloud i YouTube.

Al codi QR trobareu el sub-Reddit /r/outrun, on hi ha disponibles 
diverses llistes d’artistes (la majoria disponibles a Bandcamp), 
recopilatoris, articles, emissores de radio online, com DRIVE Radio 
i molt més, relacionat amb el món del Synthwave.

Grups destacats
- Kavinsky
- College
- Lazerhawk
- Miami Nights 1984
- Power Glove

- SelloRekT/LA Dreams
- DataStream
- Futurecop!
- Timecop1983
- Com Truise
- VHS Glitch

Àlbums destacats
- OutRun (Kavinsky)
- Redline (Lazerhawk)
- Turbulence (Miami Nights 1984)

Àlbums imprescindibles
- Ace Of Spades
- Overkill
- No Sleep ‘til Hammersmith
- Bomber
- 1916
Cançons destacades
- Ace Of Spades
- Overkill
- Killed By Death
- Orgasmatron
- Born To Raise Hell
- We Are Motörhead

Motörhead

En aquest món on vivim, ple de productes que ens intenten vendre com a “el nou èxit de ‘Insereixi 
cantant/grup pop de torn’”, no és fàcil trobar artistes íntegres. Afortunadament, Motörhead n’és un 
d’ells. Durant 40 anys d’història, Motörhead mai ha deixat de tocar Rock ‘n’ Roll tal i com ells ho 
senten. Més enllà de modes i tendències, aquest grup s’ha mantingut sempre ferm als seus ideals.

Motörhead va ser fundat l’any 1975 pel baixista, vocalista i llegenda del Rock, Lemmy Kilmister, 
poc després que el féssin fora del grup de Rock psicodèlic Hawkwind. Motörhead va ser fundat 
amb la idea en ment de fer Rock ‘n’ Roll, ràpid i fort. “Motörhead” ve de l’argot anglès; vol dir 
“speed freak”, un àvid consumidor de speed.

Lemmy és l’únic que sempre ha estat al grup. Al llarg del temps hi ha hagut diverses formacions, les 
més conegudes són la de Lemmy com a baixista i vocalista, “Fast” Eddie Clarke a la guitarra i Phil 
“Philthy Animal” Taylor de bateria. Ells quatre van gravar els quatre àlbums més venerats del grup.

Després d’alguns canvis, al 1992 Motörhead va establir-se en la seva formació més duradora, 
fi ns l’actualitat, amb Lemmy al baix i veu, Phil Campbell de guitarrista, i Mikkey Dee a la bateria.

Lemmy és una llegenda en si mateix. Venerat per tota la comunitat 
Metal, Rock i fi ns i tot Punk, ha viscut sempre en l’excés. És famos per 
el seu consum d’una ampolla de Jack Daniel’s amb Coca Cola, tot i que 
recentment ha hagut de substituir-ho per Vodka amb taronja. Diuen que 
els rockers de veritat mai moren. Malauradament no és així. El 28 de 
desembre de 2015 Lemmy ens va deixar.

R.I.P. Ian “Lemmy” Kilmister (1945 - 2015) “Born to lose, lived to win”

Este artículo va a ser una serie de relatos 
que no tienen nada que ver con su autor 
y no contienen personajes ni situaciones 
reales, en consecuencia no tendrán valor 
en ninguna clase de juicio penal actual-
mente abierto o futuro.

LA CENICIENTA
Me desperté en mitad de la noche empa-
pado en sudor, otra vez. Sabía que esa 
noche no podría dormir. La brisa que en-
traba por la ventana me enfriaba las go-
tas que me resbalaban por la frente. Era 
relajante después de lo que había pasa-
do. No podía quitarme su mirada de la 
cabeza, esos ojos cristalinos que se apa-
gaban lentamente. No estoy hablando de 
los ojos de alguien en las puertas de la 
muerte. Sino del momento en que de sus 
labios salieron esas terribles palabras.

- “Ya no te quiero”

En ese momento mi vida entera sufrió 
una sacudida y nunca hubiera imagina-
do hasta qué punto tenía razón cuando 
por mi mente pasó el pensamiento de 
que nada sería igual. No quiero explicar 
cómo llegamos a esa situación después 
de 4 años. Sin embargo creo que debo 
contaros el resto.

Existen dos tipos de personas en este 
mundo, las que saben cuándo rendirse y 
las que luchan por lo que quieren hasta 
el fi nal. Pues bien, yo soy del segundo 
grupo, desgraciadamente. No pude qui-
tarme de la cabeza que ella era lo que 
más he amado y que nunca encontraría 
a alguien tan perfecto para mí como esa 
tonta chica del pelo rizado con la que un 
día quería casarme.

Después de dos semanas, tuve que ir a 
hablar con ella, a picarla a su piso. Yo 

mantengo que estas cosas es mejor 
hablarlas en persona. Supongo que no 
siempre es así. Me dirigí al número 34 de 
esa bonita calle con farolas curvas que 
había recorrido mil veces. Llovía ligera-
mente y empezaba a emerger ese olor a 
tierra mojada que tanto me gustaba. En 
ese momento me entristecí más aún. 

Por fi n llegué a su puerta: estuve unos 
minutos parado con el dedo a unos centí-
metros del timbre. Tenía el corazón a mil 
por hora. Piqué.

La puerta se abrió al cabo de unos se-
gundos interminables. Me quedé en 
shock unos segundos. No era ella. Era 
un tío rubito sin camiseta. ¿Me habría 
equivocado de puerta? La conocía de-
masiado bien para eso. De repente la vi, 
en el fondo, pasando por el comedor con 
una camiseta demasiado grande para 
ella. En ese momento lo comprendí todo. 

Noté una ira en mi interior que nunca 
había sentido antes. Lo había dado todo 
por ella y aun así me había tratado como 
si no le importara nada. Ya no era amor 
lo que sentía, ni cariño, ni aprecio. Sólo 
asco y decepción.

Entré en el piso sin decir palabra, el chico 
intentó detenerme pero no pudo. Necesi-
taba hablar con ella. Quería que me ex-
plicase por qué. Y quería que se sintiera 
como una mierda. De repente el chico se 
puso agresivo conmigo. Ahora puedo ver 
que un tío que pica a una puerta y entra 
a la fuerza no es la mejor impresión que 
se puede dar a un desconocido, pero en 
aquel momento no pensaba con claridad. 
Le di un rodillazo en el estómago y un 
buen golpe en la mandíbula, seguramen-
te fracturada.

Ella oyó el ruido y se asomó a ver qué 
pasaba. Me vio al lado del rubito en el 
suelo y se puso a gritar. Le dije que se 
tranquilizara, que solo quería hablar; 
pero no me hizo caso. 

Me acerqué lentamente para calmarla, 
estaba llorando e intentaba lanzarme 
objetos para detenerme. Tendría que 

haberme marchado o sencillamente no 
haber ido allí. Pero no lo hice, ella ca-
minaba hacia atrás y tropezó con la me-
silla. Hizo un gran estruendo y después 
nada. La chimenea donde habíamos 
pasado tantas noches calentándonos le 
había golpeado en la cabeza.

Me quedé helado. No podía moverme, 
mi boca no pudo emitir ningún otro soni-
do que no fuera el de mi respiración agi-
tada huyendo entre mis labios. Recordé 
el curso de primeros auxilios, no sirvió 
de nada. No tenía pulso…

Una pequeña mancha roja empezó a 
crecer en la moqueta. No podía que-
darme allí, hui. No sabía qué hacer. Me 
pasé los siguientes tres días encerrado 
en casa sin dormir, sin comer, sin hablar. 
En un momento de claridad supe que no 
tenía salida de esta, me iban a acusar 
de asesinato. El chico me vio antes de 
caer inconsciente.

Ya han pasado 4 días.Y ya sé que voy 
que hacer, pero me aterra aún más. El 
sudor en mi cuerpo empieza a darme 
frío, pero permanezco inmóvil. No me-
rezco acomodarme, no merezco nada. 
Ha llegado la hora de limpiar mis erro-
res. En la mesilla tengo un teléfono y al 
lado un bote de bupropión que me rece-
tó el médico para la depresión. Aunque 
parezca mentira creo que lo más difícil 
será la llamada que haré. Debo limpiar 
lo que he hecho y la sangre que he de-
rramado no se limpia fácilmente. 

Cojo el auricular mientras destapo el 
bote de pastillas. Suena el primer tono 
del teléfono.

Hasta ahora amor. Sr. Javi

RECOMANACIONS 
MUSICALS vol. 14

Per JafarrSynthwaveSynthwaveSynthwave

Any 1984. Les llums de la carretera en la nit passen pel meu costat com estels fugaços, 
mentre el món es fa petit al volant d’un Testarossa. Això és Synthwave.mentre el món es fa petit al volant d’un Testarossa. Això és Synthwave.

El Synthwave, també anomenat Outrun o Retrowave, reviu el so de la música electrònica dels  80 
i de les bandes sonores de sèries i pel·lícules. Aquest gènere, aparegut a mitjans-fi nals dels 2000, i de les bandes sonores de sèries i pel·lícules. Aquest gènere, aparegut a mitjans-fi nals dels 2000, 
expressa la nostàlgia per aquesta època.expressa la nostàlgia per aquesta època.

El Retrowave inclou elements fortament arrelats als 80, com melodies i ritmes íntegrament 
interpretades amb teclats, baixos de sintetitzador analògic o bateries sintètiques amb interpretades amb teclats, baixos de sintetitzador analògic o bateries sintètiques amb gated 
reverbreverb (popularitzat a l’obra “In The Air Tonight” de Phil Collins).

Aquest gènere va començar de la mà de dos artistes francesos, Kavinsky (Vincent Belorgey) i 
College (David Grellier). Van començar a popularitzar-se, quan van compondre la música de la College (David Grellier). Van començar a popularitzar-se, quan van compondre la música de la 
banda sonora de la pel·lícula Drive (2011). Més endavant, el synthwave també va fer aparició banda sonora de la pel·lícula Drive (2011). Més endavant, el synthwave també va fer aparició 
al videojoc Far Cry 3: Blood Dragon (2012) i al curtmetratge Kung Fury (2015), cosa que li va al videojoc Far Cry 3: Blood Dragon (2012) i al curtmetratge Kung Fury (2015), cosa que li va 
aportar encara més popularitat.aportar encara més popularitat.

Durant els últims anys, el Synthwave ha acabant convertint-se en un estil artístic en si mateix. 
Ens trobem obres basades en les modes dels anys 80: tipografi es esmolades, colors neó i Ens trobem obres basades en les modes dels anys 80: tipografi es esmolades, colors neó i 
magenta, i foscos paisatges de ciutat.magenta, i foscos paisatges de ciutat.

Quasi tota la música Synthwave es troba a la xarxa, distribuïda pels 
mateixos artistes al portal Bandcamp, amb algunes excepcions a 
SoundCloud i YouTube.

Al codi QR trobareu el sub-Reddit /r/outrun, on hi ha disponibles 
diverses llistes d’artistes (la majoria disponibles a Bandcamp), 
recopilatoris, articles, emissores de radio online, com DRIVE Radio 
i molt més, relacionat amb el món del Synthwave.

Grups destacats
- Kavinsky
- College
- Lazerhawk
- Miami Nights 1984
- Power Glove

- SelloRekT/LA Dreams
- DataStream
- Futurecop!
- Timecop1983
- Com Truise
- VHS Glitch

Àlbums destacats
- OutRun (Kavinsky)
- Redline (Lazerhawk)
- Turbulence (Miami Nights 1984)

Àlbums imprescindibles
- Ace Of Spades
- Overkill
- No Sleep ‘til Hammersmith
- Bomber
- 1916
Cançons destacades
- Ace Of Spades
- Overkill
- Killed By Death
- Orgasmatron
- Born To Raise Hell
- We Are Motörhead

Motörhead

En aquest món on vivim, ple de productes que ens intenten vendre com a “el nou èxit de ‘Insereixi 
cantant/grup pop de torn’”, no és fàcil trobar artistes íntegres. Afortunadament, Motörhead n’és un 
d’ells. Durant 40 anys d’història, Motörhead mai ha deixat de tocar Rock ‘n’ Roll tal i com ells ho 
senten. Més enllà de modes i tendències, aquest grup s’ha mantingut sempre ferm als seus ideals.

Motörhead va ser fundat l’any 1975 pel baixista, vocalista i llegenda del Rock, Lemmy Kilmister, 
poc després que el féssin fora del grup de Rock psicodèlic Hawkwind. Motörhead va ser fundat 
amb la idea en ment de fer Rock ‘n’ Roll, ràpid i fort. “Motörhead” ve de l’argot anglès; vol dir Motörhead” ve de l’argot anglès; vol dir Motörhead”
“speed freak”, un àvid consumidor de speed.

Lemmy és l’únic que sempre ha estat al grup. Al llarg del temps hi ha hagut diverses formacions, les 
més conegudes són la de Lemmy com a baixista i vocalista, “Fast” Eddie Clarke a la guitarra i Phil 
“Philthy Animal” Taylor de bateria. Ells quatre van gravar els quatre àlbums més venerats del grup.

Després d’alguns canvis, al 1992 Motörhead va establir-se en la seva formació més duradora, 
fi ns l’actualitat, amb Lemmy al baix i veu, Phil Campbell de guitarrista, i Mikkey Dee a la bateria.

Lemmy és una llegenda en si mateix. Venerat per tota la comunitat 
Metal, Rock i fi ns i tot Punk, ha viscut sempre en l’excés. És famos per 
el seu consum d’una ampolla de Jack Daniel’s amb Coca Cola, tot i que 
recentment ha hagut de substituir-ho per Vodka amb taronja. Diuen que 
els rockers de veritat mai moren. Malauradament no és així. El 28 de 
desembre de 2015 Lemmy ens va deixar.

R.I.P. Ian “Lemmy” Kilmister (1945 - 2015) “Born to lose, lived to win”

Este artículo va a ser una serie de relatos 
que no tienen nada que ver con su autor 
y no contienen personajes ni situaciones 
reales, en consecuencia no tendrán valor 
en ninguna clase de juicio penal actual-
mente abierto o futuro.

LA CENICIENTA
Me desperté en mitad de la noche empa-
pado en sudor, otra vez. Sabía que esa 
noche no podría dormir. La brisa que en-
traba por la ventana me enfriaba las go-
tas que me resbalaban por la frente. Era 
relajante después de lo que había pasa-
do. No podía quitarme su mirada de la 
cabeza, esos ojos cristalinos que se apa-
gaban lentamente. No estoy hablando de 
los ojos de alguien en las puertas de la 
muerte. Sino del momento en que de sus 
labios salieron esas terribles palabras.

- “Ya no te quiero”

En ese momento mi vida entera sufrió 
una sacudida y nunca hubiera imagina-
do hasta qué punto tenía razón cuando 
por mi mente pasó el pensamiento de 
que nada sería igual. No quiero explicar 
cómo llegamos a esa situación después 
de 4 años. Sin embargo creo que debo 
contaros el resto.

Existen dos tipos de personas en este 
mundo, las que saben cuándo rendirse y 
las que luchan por lo que quieren hasta 
el fi nal. Pues bien, yo soy del segundo 
grupo, desgraciadamente. No pude qui-
tarme de la cabeza que ella era lo que 
más he amado y que nunca encontraría 
a alguien tan perfecto para mí como esa 
tonta chica del pelo rizado con la que un 
día quería casarme.

Después de dos semanas, tuve que ir a 
hablar con ella, a picarla a su piso. Yo 

mantengo que estas cosas es mejor 
hablarlas en persona. Supongo que no 
siempre es así. Me dirigí al número 34 de 
esa bonita calle con farolas curvas que 
había recorrido mil veces. Llovía ligera-
mente y empezaba a emerger ese olor a 
tierra mojada que tanto me gustaba. En 
ese momento me entristecí más aún. 

Por fi n llegué a su puerta: estuve unos 
minutos parado con el dedo a unos centí-
metros del timbre. Tenía el corazón a mil 
por hora. Piqué.

La puerta se abrió al cabo de unos se-
gundos interminables. Me quedé en 
shock unos segundos. No era ella. Era 
un tío rubito sin camiseta. ¿Me habría 
equivocado de puerta? La conocía de-
masiado bien para eso. De repente la vi, 
en el fondo, pasando por el comedor con 
una camiseta demasiado grande para 
ella. En ese momento lo comprendí todo. 

Noté una ira en mi interior que nunca 
había sentido antes. Lo había dado todo 
por ella y aun así me había tratado como 
si no le importara nada. Ya no era amor 
lo que sentía, ni cariño, ni aprecio. Sólo 
asco y decepción.

Entré en el piso sin decir palabra, el chico 
intentó detenerme pero no pudo. Necesi-
taba hablar con ella. Quería que me ex-
plicase por qué. Y quería que se sintiera 
como una mierda. De repente el chico se 
puso agresivo conmigo. Ahora puedo ver 
que un tío que pica a una puerta y entra 
a la fuerza no es la mejor impresión que 
se puede dar a un desconocido, pero en 
aquel momento no pensaba con claridad. 
Le di un rodillazo en el estómago y un 
buen golpe en la mandíbula, seguramen-
te fracturada.

Ella oyó el ruido y se asomó a ver qué 
pasaba. Me vio al lado del rubito en el 
suelo y se puso a gritar. Le dije que se 
tranquilizara, que solo quería hablar; 
pero no me hizo caso. 

Me acerqué lentamente para calmarla, 
estaba llorando e intentaba lanzarme 
objetos para detenerme. Tendría que 

haberme marchado o sencillamente no 
haber ido allí. Pero no lo hice, ella ca-
minaba hacia atrás y tropezó con la me-
silla. Hizo un gran estruendo y después 
nada. La chimenea donde habíamos 
pasado tantas noches calentándonos le 
había golpeado en la cabeza.

Me quedé helado. No podía moverme, 
mi boca no pudo emitir ningún otro soni-
do que no fuera el de mi respiración agi-
tada huyendo entre mis labios. Recordé 
el curso de primeros auxilios, no sirvió 
de nada. No tenía pulso…

Una pequeña mancha roja empezó a 
crecer en la moqueta. No podía que-
darme allí, hui. No sabía qué hacer. Me 
pasé los siguientes tres días encerrado 
en casa sin dormir, sin comer, sin hablar. 
En un momento de claridad supe que no 
tenía salida de esta, me iban a acusar 
de asesinato. El chico me vio antes de 
caer inconsciente.

Ya han pasado 4 días.Y ya sé que voy 
que hacer, pero me aterra aún más. El 
sudor en mi cuerpo empieza a darme 
frío, pero permanezco inmóvil. No me-
rezco acomodarme, no merezco nada. 
Ha llegado la hora de limpiar mis erro-
res. En la mesilla tengo un teléfono y al 
lado un bote de bupropión que me rece-
tó el médico para la depresión. Aunque 
parezca mentira creo que lo más difícil 
será la llamada que haré. Debo limpiar 
lo que he hecho y la sangre que he de-
rramado no se limpia fácilmente. 

Cojo el auricular mientras destapo el 
bote de pastillas. Suena el primer tono 
del teléfono.

Hasta ahora amor. Sr. Javi
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  Sex, katanas and Chimichangas...

  INE-FALOS

By  Cros & Viernes 

C

Prison girls

Esta película es un documental 
exquisito sobre cómo es la vida en las 
cárceles de mujeres en los Estados 
Unidos de América. Se recrean todo tipo 
de situaciones habituales en este tipo de 
ambiente, algo así como la popular serie 
“Orange is the new black”. 

La película muestra con un guión adulto 
y de forma sencilla y directa los diferentes 
roles que ocurren dentro de la cárcel: 
Las relaciones de los guardias con las 
reclusas, las relaciones entre las reclusas 
nuevas y las veteranas, el abuso de las 
instituciones a las presas y otros sucesos 
de la vida cotidiana.

A nivel artístico, la obra profundiza 
mucho en cada una de las actrices que 
aparecen, sintiendo en algunos momentos 
que les puedes ver hasta el alma. Esta 
obra cuenta con algunos desnudos, todos 
están completamente justifi cados por el 

guión y no se han oído muchas quejas 
al respecto. Las actrices Alexis Texas y 
Jynx Maze hacen un papel espectacular, 
os recomiendo a todos sus fi lmografías. 

La dedicación de los actores y actrices 
es muy de agradecer en este caso. Se 
nota de sobras el amor que hay entre 
ellos. Las muestras de cariño entre 
parejas o tríos son constantes.

Me gustaría poder comentar algo sobre 
la banda sonora, pero la verdad es que 
no me he fi jado si había o no, igualmente 
la voz de las actrices ocupa un lugar tan 
importante que sería innecesario.

Es imposible cansarse de esta película. 
Yo la veo una y otra vez y siempre me 
parece igual de buena. Eso sí, es difícil 
verla seguida de una sola vez. 

Me gustaría agradecer a mi amigo Jafarr 
la idea de analizar una película de este 
estilo que sin duda os gustará.

Deadpool

¡Hola amigos! Soy yo, Deadpool, y vengo a 
hacer mi propia crítica.

Ha llegado la hora de darle una segunda 
oportunidad a nuestro querido director 
Tim Miller, que me cerró la boca en X-Men 
orígenes: Lobezno, y esta vez me ha 
complacido bastante.

En primera instancia, me ha dado la 
cara bonita y cuerpo inmaculado de Ryan 
Reynolds y segundo, una novia de toma 
pan y moja (Morena Baccarin). Aunque me 
hubiera gustado rodar un fi lm erótico con 
ella, me tocó hacer uno de superhéroes. 
Bueno, aunque ya que lo hacemos, no será 
una película de superhéroes a las que nos 
tienen acostumbrados…

Para la subespecie que no me conozca, mi 
personaje proviene del cómic y del traspaso 
al séptimo arte se dejaron un par de cosas. 
La más importante fue mis voces, ¿DÓNDE 
COÑO ESTÁN MIS VOCES? Pero eso sería 
un golpe bajo, amigos, ya que la película 
cumple con mi caracterización. 

La otra crítica negativa sería la obsesión 
compulsiva que tiene Hollywood de poner 
historias de amor en todos lados, pero bueno, 

con lo buenorra que era la chica no voy a tirar 
piedras sobre mi propio tejado.

Pasando una tupida cortina sobre los dos 
asuntos que he comentado antes, la película 
cumple y con creces. Salgo yo, excitantes 
armas y sobre todo... ¡HAY CHIMICHANGAS! 

Es un continuo chiste convertido en guión, 
todos mis amigos que han ido a verla… espera 
¿tengo amigos? Bueno, Cable, Weasel, Bob 
y algunos de los X-Men se estuvieron riendo 
a carcajada abierta todo el tiempo.

Mi querido lector: si al llegar hasta este 
punto no estas con la polla tiesa por ver la 
película, entonces mereces que te haga 
sushi con mis katanas y que vuele a tus 
progenitores con C4. 

¡Debes verla! Hasta la época la mejor peli 
de Marvel que han visto nuestros ojos.

Si además os gustaría que vuestras 
parejas os acompañasen en este psicótico 
tratamiento audiovisual, decidles que la 
película trata de mi chica y de mí tratando 
de superar mi inesperado e incurable cáncer.

En defi nitiva, le doy 9 chimichangas de 10. 
Saludos y hasta que volvamos a romper la 
cuarta pared.

Actores bien dotados y actrices que se comen 
la pantalla hasta el fondo.

Thomas M. Disch 

¿Qué harías si tuvieras 
un poder casi ilimitado 
sobre la salud de la 
gente? Esta historia trata 
de un niño de 6 años que 
consigue un cetro que le 
permite curar y enfermar 
a las personas a voluntad. 

Sólo hay un par de 
límites: no puede revertir 

lo que haga y para poder curar primero tiene que 
haber hecho un daño proporcional al bien que 
quiere. Además, necesita tocar el bastón que le 
da el poder en el momento de usar sus poderes.

A lo largo del libro, el niño se convierte en 
hombre y vemos cómo tener este bastón afecta a 
su vida. Es un buen ejemplo de lo que ocurre con 
el poder extremo sin control y la falta de moral, 
a la que podemos llegar cuando obtenemos 
benefi cio dañando a los demás. Un gran poder 
conlleva una gran cantidad de formas de meter la 
pata hasta el fondo. 

Es una historia interesante y bien llevada que 
te hace pensar sin necesidad de complicar el 
argumento. Además, me gusta que el libro no 
haga por sí mismo ningún juicio moral. Se limita 
a mostrar los hechos desde el punto de vista del 
protagonista y es trabajo del lector juzgar. 

Podéis encontrar este libro en la biblioteca de la 
ETSETB, así que no tenéis excusa para no leerlo. 
Os recomiendo mucho que cuando tengáis un rato 
libre entre clase y clase os paséis por allí y vayáis 
cogiendo libros. Yo me lo encontré de casualidad 
y es de lo mejor que he leído últimamente.  

Isaac Asimov

Cualquiera que sea lec-
tor asiduo de Asimov en-
contrará que este libro 
resulta atípico en él. 

Alejándose de la ciencia 
fi cción en la que normal-
mente se encasilla al au-
tor, Azazel se adentra en 
los territorios de la fanta-
sía y el humor corrosivo.

El libro en sí es una recopilación de relatos sobre 
un hombre, George, que es capaz de invocar un 
demonio de dos centímetros, Azazel. El diablillo 
posee una serie de poderes de los que George 
pretende aprovecharse, pero el demonio se niega 
a utilizarlos para su benefi cio personal. 

El hombre, personaje corrupto y ladino, recurre en-
tonces al demonio para que ayude a conocidos su-
yos, aunque esperando sacar tajada, por supuesto.

Cada historia es independiente y está narrada por 
el mismo George, que a su vez se la cuenta al 
propio Asimov, quien hace de cronista. 

Nadie se salva de ser blanco de la sátira y la aci-
dez del escritor : artistas, economistas, universita-
rios, políticos y un largo etcétera. Cuidado, porque 
el propio lector se podría sentir identifi cado con 
alguno de los personajes que se ridiculizan.

A los fans de Asimov este libro les mostrará una 
faceta poco conocida del autor; a los que no lo co-
nozcan, también les servirá para ver que su obra 
es más diversa de lo que parece. Cien por cien 
recomendable.

la BIBLIOTECA de distorsió
La Biblia Satànica
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Anton Szandor LaVey

És una llàstima que 
la propaganda catòlica 
hagi assecat tant la ment 
de la majoria, que quan 
aquesta sent la paraula 
“Satan”, inconscientment 
s’espanta, s’incomoda i 
no es fa preguntes.

El mateix passa amb 
aquest llibre. Publicat l’any 1966 per Anton 
Szandor LaVey, la Biblia Satànica expressa la 
fi losofía la Church of Satan, que aquest abril 
compleix el seu cinquantè aniversari.

Aquest llibre no conté el que les masses adoc-
trinades poden imaginar. En aquesta obra no tro-
bareu afi rmacions d’una “veritat suprema” revela-
da per una deïtat superior. Sols el resultat de la 
refl exió intel·lectual d’Anton LaVey, que afi rmava 
que “si no ho hagués fet ell, una altra persona, 
potser menys qualifi cada, ho hagués fet.”.

El que trobareu en la Bíblia Satànica és una ex-
pressió terrenal i carnal de l’existència humana a 
la terra. Parteix de l’ateisme, i proclama l’individu 
com al déu de cadascú. Argumenta que, ja que 
els déus són creacions dels humans, per què no 
adorar-se a un mateix com a propi déu?

El satanisme advoca per la complaença, enlloc 
de l’abstinència. Se’ns anima a satisfer tots els 
nostres desitjos enlloc d’autonegar-nos. Derivat 
d’això, el satanisme defensa els set pecats ca-
pitals, perquè duen la persona a la gratifi cació 
física, mental o emocional.

Doctor en medicina Azazel

By Viernes, Jafarr & JM

  Sex, katanas and Chimichangas...

  INE-FALOS

By  Cros & Viernes 

C  INE-FALOSC  INE-FALOS

Prison girls

Esta película es un documental 
exquisito sobre cómo es la vida en las 
cárceles de mujeres en los Estados 
Unidos de América. Se recrean todo tipo 
de situaciones habituales en este tipo de 
ambiente, algo así como la popular serie 
“Orange is the new black”. 

La película muestra con un guión adulto 
y de forma sencilla y directa los diferentes 
roles que ocurren dentro de la cárcel: 
Las relaciones de los guardias con las 
reclusas, las relaciones entre las reclusas 
nuevas y las veteranas, el abuso de las 
instituciones a las presas y otros sucesos 
de la vida cotidiana.

A nivel artístico, la obra profundiza 
mucho en cada una de las actrices que 
aparecen, sintiendo en algunos momentos 
que les puedes ver hasta el alma. Esta 
obra cuenta con algunos desnudos, todos 
están completamente justifi cados por el 

guión y no se han oído muchas quejas 
al respecto. Las actrices Alexis Texas y 
Jynx Maze hacen un papel espectacular, 
os recomiendo a todos sus fi lmografías. 

La dedicación de los actores y actrices 
es muy de agradecer en este caso. Se 
nota de sobras el amor que hay entre 
ellos. Las muestras de cariño entre 
parejas o tríos son constantes.

Me gustaría poder comentar algo sobre 
la banda sonora, pero la verdad es que 
no me he fi jado si había o no, igualmente 
la voz de las actrices ocupa un lugar tan 
importante que sería innecesario.

Es imposible cansarse de esta película. 
Yo la veo una y otra vez y siempre me 
parece igual de buena. Eso sí, es difícil 
verla seguida de una sola vez. 

Me gustaría agradecer a mi amigo Jafarr 
la idea de analizar una película de este 
estilo que sin duda os gustará.

Deadpool

¡Hola amigos! Soy yo, Deadpool, y vengo a 
hacer mi propia crítica.

Ha llegado la hora de darle una segunda 
oportunidad a nuestro querido director 
Tim Miller, que me cerró la boca en X-Men 
orígenes: Lobezno, y esta vez me ha 
complacido bastante.

En primera instancia, me ha dado la 
cara bonita y cuerpo inmaculado de Ryan 
Reynolds y segundo, una novia de toma 
pan y moja (Morena Baccarin). Aunque me 
hubiera gustado rodar un fi lm erótico con 
ella, me tocó hacer uno de superhéroes. 
Bueno, aunque ya que lo hacemos, no será 
una película de superhéroes a las que nos 
tienen acostumbrados…

Para la subespecie que no me conozca, mi 
personaje proviene del cómic y del traspaso 
al séptimo arte se dejaron un par de cosas. 
La más importante fue mis voces, ¿DÓNDE 
COÑO ESTÁN MIS VOCES? Pero eso sería 
un golpe bajo, amigos, ya que la película 
cumple con mi caracterización. 

La otra crítica negativa sería la obsesión 
compulsiva que tiene Hollywood de poner 
historias de amor en todos lados, pero bueno, 

con lo buenorra que era la chica no voy a tirar 
piedras sobre mi propio tejado.

Pasando una tupida cortina sobre los dos 
asuntos que he comentado antes, la película 
cumple y con creces. Salgo yo, excitantes 
armas y sobre todo... ¡HAY CHIMICHANGAS! 

Es un continuo chiste convertido en guión, 
todos mis amigos que han ido a verla… espera 
¿tengo amigos? Bueno, Cable, Weasel, Bob 
y algunos de los X-Men se estuvieron riendo 
a carcajada abierta todo el tiempo.

Mi querido lector: si al llegar hasta este 
punto no estas con la polla tiesa por ver la 
película, entonces mereces que te haga 
sushi con mis katanas y que vuele a tus 
progenitores con C4. 

¡Debes verla! Hasta la época la mejor peli 
de Marvel que han visto nuestros ojos.

Si además os gustaría que vuestras 
parejas os acompañasen en este psicótico 
tratamiento audiovisual, decidles que la 
película trata de mi chica y de mí tratando 
de superar mi inesperado e incurable cáncer.

En defi nitiva, le doy 9 chimichangas de 10. 
Saludos y hasta que volvamos a romper la 
cuarta pared.

Actores bien dotados y actrices que se comen 
la pantalla hasta el fondo.

Thomas M. Disch 

¿Qué harías si tuvieras 
un poder casi ilimitado 
sobre la salud de la 
gente? Esta historia trata 
de un niño de 6 años que 
consigue un cetro que le 
permite curar y enfermar 
a las personas a voluntad. 

Sólo hay un par de 
límites: no puede revertir 

lo que haga y para poder curar primero tiene que 
haber hecho un daño proporcional al bien que 
quiere. Además, necesita tocar el bastón que le 
da el poder en el momento de usar sus poderes.

A lo largo del libro, el niño se convierte en 
hombre y vemos cómo tener este bastón afecta a 
su vida. Es un buen ejemplo de lo que ocurre con 
el poder extremo sin control y la falta de moral, 
a la que podemos llegar cuando obtenemos 
benefi cio dañando a los demás. Un gran poder 
conlleva una gran cantidad de formas de meter la 
pata hasta el fondo. 

Es una historia interesante y bien llevada que 
te hace pensar sin necesidad de complicar el 
argumento. Además, me gusta que el libro no 
haga por sí mismo ningún juicio moral. Se limita 
a mostrar los hechos desde el punto de vista del 
protagonista y es trabajo del lector juzgar. 

Podéis encontrar este libro en la biblioteca de la 
ETSETB, así que no tenéis excusa para no leerlo. 
Os recomiendo mucho que cuando tengáis un rato 
libre entre clase y clase os paséis por allí y vayáis 
cogiendo libros. Yo me lo encontré de casualidad 
y es de lo mejor que he leído últimamente.  

sobre la salud de la 
gente? Esta historia trata 
de un niño de 6 años que 

Isaac Asimov

Cualquiera que sea lec-
tor asiduo de Asimov en-
contrará que este libro 
resulta atípico en él. 

Alejándose de la ciencia 
fi cción en la que normal-
mente se encasilla al au-
tor, Azazel se adentra en 
los territorios de la fanta-
sía y el humor corrosivo.

El libro en sí es una recopilación de relatos sobre 
un hombre, George, que es capaz de invocar un 
demonio de dos centímetros, Azazel. El diablillo 
posee una serie de poderes de los que George 
pretende aprovecharse, pero el demonio se niega 
a utilizarlos para su benefi cio personal. 

El hombre, personaje corrupto y ladino, recurre en-
tonces al demonio para que ayude a conocidos su-
yos, aunque esperando sacar tajada, por supuesto.

Cada historia es independiente y está narrada por 
el mismo George, que a su vez se la cuenta al 
propio Asimov, quien hace de cronista. 

Nadie se salva de ser blanco de la sátira y la aci-
dez del escritor : artistas, economistas, universita-
rios, políticos y un largo etcétera. Cuidado, porque 
el propio lector se podría sentir identifi cado con 
alguno de los personajes que se ridiculizan.

A los fans de Asimov este libro les mostrará una 
faceta poco conocida del autor; a los que no lo co-
nozcan, también les servirá para ver que su obra 
es más diversa de lo que parece. Cien por cien 
recomendable.

la BIBLIOTECA de distorsióla BIBLIOTECA de distorsió
La Biblia Satànica

tor asiduo de Asimov en-

fi cción en la que normal-

tor, Azazel se adentra en 

sía y el humor corrosivo.

Desclasificados 2.0
@Todos
Pene, pene, pene, pene, pene, 
pene, pene, pene, pene, pene, 
pene, pene, pene, pene, pene,
pene, pene, pene, pene, pene, 
pene, pene, pene, pene, pene,
 #Señor Fu

@AutoresDeDistorsió
Porque hay tan poca cosa en 
maqueta?!!
#Maqueteur

@Terrorists
There’s no stoffi nus!
#Counter-Terrorists

@RAGNAREKT
Are we russhen en, or are wee goen 
sneaky peeky like?
#Counter-Terrorists

@Telecogresca
What the fuck did you just fucking 
say about me, you little bitch? I’ll 
have you know I graduated top of 
my class in the Navy Seals, and I’ve 
been involved in numerous secret 
raids on Al-Quaeda, and I have over 
300 confi rmed kills. I am trained in 
gorilla warfare and I’m the top sniper 
in the entire US armed forces.
#U.S. ARMY

@Telecogresca
El cartel es una caca y paso de 
pagar semejante pastizal, prefi ero 
gastarmelo en droga barata.
#estudiante_biologia_ub

@U.S. ARMY
¡Eh! ¡Menos MURRICA!
#ComuRevistes

@Todos
Yo me lo pase guay en la gresca. 
#UnJovenFeliz

@Telecogresca
Yo ligué después de X tiempo muy 
largo sin pillar cacho ni con las 
farolas, 11/10 party.
#Telecontento

@CIV_V
Devuélveme a mis amigos >:[
#Llanerosolitario

@DarksoulsIII
Miles de años de evolución, cientos 
de luchas y revoluciones, millares 
de inventos, pisamos la luna... Todo 
esto para ver 15 personas jugándote 
en Steam, cabrón.
#Pobreyestudiando

@00F
No existen los quiroprácticos de 
conejitos, sólo gente al que le gusta  
el conejo al horno o con arroz.
#4chan’s_rekt_threads

@iManol
Puedes hacer el favor de contestar 
al whatsapp, hangouts, facebook y 
teamspeak de una maldita vez?teamspeak de una maldita vez?teamspeak
#Quieropodercomunicarmecontigo

@Fumadoresdegresca
El balcón no es un fumadero de opio 
clandestino.
#Fumadorspassius

@SuperNerd
A cotillear te vas a Sálvame y a darle 
abrazos a tu mama, cariño.
#LosDamnifi cados

Anton Szandor LaVey

És una llàstima que 
la propaganda catòlica 
hagi assecat tant la ment 
de la majoria, que quan 
aquesta sent la paraula 
“Satan”, inconscientment 
s’espanta, s’incomoda i 
no es fa preguntes.

El mateix passa amb 
aquest llibre. Publicat l’any 1966 per Anton 
Szandor LaVey, la Biblia Satànica expressa la 
fi losofía la Church of Satan, que aquest abril 
compleix el seu cinquantè aniversari.

Aquest llibre no conté el que les masses adoc-
trinades poden imaginar. En aquesta obra no tro-
bareu afi rmacions d’una “veritat suprema” revela-
da per una deïtat superior. Sols el resultat de la 
refl exió intel·lectual d’Anton LaVey, que afi rmava 
que “si no ho hagués fet ell, una altra persona, 
potser menys qualifi cada, ho hagués fet.”.

El que trobareu en la Bíblia Satànica és una ex-
pressió terrenal i carnal de l’existència humana a 
la terra. Parteix de l’ateisme, i proclama l’individu 
com al déu de cadascú. Argumenta que, ja que 
els déus són creacions dels humans, per què no 
adorar-se a un mateix com a propi déu?

El satanisme advoca per la complaença, enlloc 
de l’abstinència. Se’ns anima a satisfer tots els 
nostres desitjos enlloc d’autonegar-nos. Derivat 
d’això, el satanisme defensa els set pecats ca-
pitals, perquè duen la persona a la gratifi cació 
física, mental o emocional.

aquest llibre. Publicat l’any 1966 per Anton 
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El oscilHoróscopo
Rata: 
Finalmente llegará el 
día de tu graduación, 
pero debido a que 
suspendiste la compe-
tencia de excelencia 

no pueden darte el título. Un ataque de 
ira provocará que golpees a la persona 
más cercana a ti, entonces aparecerá el 
rector para decirte que has pasado su 
última prueba, y que por tu ira alocada te 
concede un puesto como profesor.

Dragón:
Querrás ser guay 
como la gente que 
hace Crossfi t y te 
comprarás un precio-
so, caro y sobrevalo-

rado Mac. Con la deuda que has ad-
quirido no podrás seguir pagándote las 
proteínas, así que no te pondrás fuelteh 
y no ligarás, entonces te pondrás de-
presivo y querrás jugar con tus amigos, 
pero MAC HAS NO GAEMS.

Mono: 
Empezarás a coleccio-
nar botellas. En uno de 
tus viajes acabarás en 
una isla desierta don-
de tendrás que tomar 

la dura decisión de enviar mensajes 
en las botellas de tu amada colección. 
Después de ser rescatado y ver la si-
tuación del país invertirás todos tus es-
fuerzos en volver a la isla. 

Buey: 
Te harás tremenda 
paja a mano cam-
biada que te dejará 
los huevos limpios 
de chele. El que 

será el mejor acto onanista de tu vida 
demostrará ser tu mayor error. Tus 
dos mejores amigas se pondrán de 
acuerdo para hacer un trío contigo y 
serás completamente incapaz de em-
palmarte. Abrígate. 

Serpiente: 
Corea del Norte por 
fi n declarará la Ter-
cera Guerra Mun-
dial. Serás llamado 
a fi las coreanas por 

culpa de una antigua deuda familiar. 
Acabarás en un campamento de tor-
tura homosexual donde experimenta-
rás cosas que nunca esperaste expe-
rimentar. El día de tu liberación será 
el peor de tu vida. 

Gallo: 
Te presentarás a to-
dos los programas 
concurso de canto 
de la TV. No triunfa-
rás en ninguno, con 

las verduras que te arrojará la gen-
te al escenario abrirás una cadena 
de verdulerías que tendrá pingües 
benefi cios. Aléjate de las mazorcas, 
pepinos y zanahorias. 

Tigre: 
Después de un te-
rrible accidente de 
coche te aplicarán 
un tratamiento expe-
rimental que te con-

vertirá en Hipsler, mitad hipster, mitad 
Hitler. Abrirás un blog de moda que 
será el más seguido a este lado del 
Llobregat. La infl uencia de tus 15 mi-
nutos de fama cambiará el mundo 
para siempre. 

Caballo: 
Después de un colo-
cón bestial te dedica-
rás a mirar películas 
de fumado de forma 
compulsiva. Esto va 

a afectar a tu ya escasa capacidad cra-
neal. Todo serán risas y diversión hasta 
que un día alguien te dará una paliza 
bien merecida que acabará con tu vida 
de desperdicio social de forma drástica 
y defi nitiva. 

Perro:
Te apuntarás a Dis-
torsió y tu vida será 
guay y genial, las 
putas se te tirarán 
encima por la calle 

ofreciéndote sexo gratis y la gente 
más respetada del país te dará su di-
nero. Tendrás una vida larga, muchos 
hijos y viajarás por el mundo. Vamos, 
lo normal.  

Conejo:
Irás a una entrevista 
de trabajo en la que te 
harán un test grafoló-
gico, las amaneradas 
curvas de tu fi rma re-

velarán tu homosexualidad al grafólogo, 
que, deslumbrado por la hermosa per-
sonalidad que refl ejan tus letras, inten-
tará seducirte con una cena romántica. 
Que la buenaventura y el amor eterno 
os acompañen.

Cabra: 
Descubrirás una nue-
va fi lia sexual en Inter-
net: gnomos de jardín 
travestidos y con ropa 
interíor usada por 

abuelitas. Raptarás un gnomo y roba-
rás un set de lenceria de tu yaya. Tú y el 
gnomo viajaréis por todo el mundo su-
midos en el amor y el placer, acariciarás 
al gnomo mientras le susurras que su 
piel es tan suave como la porcelana.

Cerdo:
Mientras vas por la 
calle encontrarás un 
transistor en el suelo, 
al recogerlo la carga 
estática de tus manos 

liberará un genio atrapado en su interior. 
Le pedirás ser tan excelente como los 
profesores de la UPC, así que te dará el 
cuerpo de José Miguel Juan y la inteli-
gencia de Jaume Mussons.

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1996), Buey (1997), Tigre (1986, 1998), 
Conejo (1987, 1999), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Mono (1992), Gallo (1993), Perro (1994), Cerdo (1995).

por un chinito feliz

Profesor: Miguel García
Asignatura: ISM

“Para conocer el origen etimológico de 
la palabra diafonía debemos ir hasta el 
griego. Cuando digo griego me refi ero al 
idioma, que nadie piense en otra cosa”.

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

Profesor: Jordi Mallorquí
Asignatura: CIRCAF

-Jordi: ¿quién de aquí tiene coche?
(un alumno levanta la mano)
-Jordi: ¿cómo sabes su potencia?
-Alumno: por los caballos.
-Jordi: pero no era un coche?
(silencio sepulcral)
-Jordi: es malo, pero los oiréis peores.

---
-Jordi: la frecuencia nunca puede ser 
negativa, a no ser que un agujero negro 
cause un efecto cuántico extraño.
-Alumno: ¿eso vale para el examen?
-Jordi: si me pones eso en el examen 
saldrás en “Distorsió edició professors”.

Profesor: Domingo Biel
Asignatura: SCTL

(está explicando lugares geométricos de 
polos y ceros)
-Domingo: todo esto que acabo de expli-
car ya lo habéis visto antes.
-Alumno: yo no le he visto nunca.
(Domingo se saca la cartera y la pone 
sobre la mesa)
-Domingo: ¡cómo que no lo has visto 
nunca! ¿Nos apostamos algo? Vamos, 
saca tu cartera, la mía está aquí. ¡Vamos, 
vamos, insisto!

Professor: Jaume Mussons
Assignatura: EIM

“Si us doneu copets al canto de la mà 
s’activa un fl ux d’energia del cos, alesho-
res si penseu en alguna cosa és més fàcil 
que la pogueu complir”.
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será el más seguido a este lado del 
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de fumado de forma 
compulsiva. Esto va 

a afectar a tu ya escasa capacidad cra-
neal. Todo serán risas y diversión hasta 
que un día alguien te dará una paliza 
bien merecida que acabará con tu vida 
de desperdicio social de forma drástica 
y defi nitiva. 

Perro:
Te apuntarás a Dis-
torsió y tu vida será 
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ofreciéndote sexo gratis y la gente 
más respetada del país te dará su di-
nero. Tendrás una vida larga, muchos 
hijos y viajarás por el mundo. Vamos, 
lo normal.  

Conejo:
Irás a una entrevista 
de trabajo en la que te 
harán un test grafoló-
gico, las amaneradas 
curvas de tu fi rma re-

velarán tu homosexualidad al grafólogo, 
que, deslumbrado por la hermosa per-
sonalidad que refl ejan tus letras, inten-
tará seducirte con una cena romántica. 
Que la buenaventura y el amor eterno 
os acompañen.

Cabra: 
Descubrirás una nue-
va fi lia sexual en Inter-
net: gnomos de jardín 
travestidos y con ropa 
interíor usada por 

abuelitas. Raptarás un gnomo y roba-
rás un set de lenceria de tu yaya. Tú y el 
gnomo viajaréis por todo el mundo su-
midos en el amor y el placer, acariciarás 
al gnomo mientras le susurras que su 
piel es tan suave como la porcelana.

Cerdo:
Mientras vas por la 
calle encontrarás un 
transistor en el suelo, 
al recogerlo la carga 
estática de tus manos 

liberará un genio atrapado en su interior. 
Le pedirás ser tan excelente como los 
profesores de la UPC, así que te dará el 
cuerpo de José Miguel Juan y la inteli-
gencia de Jaume Mussons.

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1996), Rata (1996), Rata Buey (1997), Buey (1997), Buey Tigre (1986, 1998), 
Conejo (1987, 1999), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Cabra (1991), Cabra Mono (1992), Gallo (1993), Perro (1994), Cerdo (1995).

por un chinito feliz

Profesor: Miguel García
Asignatura: ISM

“Para conocer el origen etimológico de 
la palabra diafonía debemos ir hasta el 
griego. Cuando digo griego me refi ero al 
idioma, que nadie piense en otra cosa”.

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

Profesor: Jordi Mallorquí
Asignatura: CIRCAF

-Jordi: ¿quién de aquí tiene coche?
(un alumno levanta la mano)
-Jordi: ¿cómo sabes su potencia?
-Alumno: por los caballos.
-Jordi: pero no era un coche?
(silencio sepulcral)
-Jordi: es malo, pero los oiréis peores.

---
-Jordi: la frecuencia nunca puede ser 
negativa, a no ser que un agujero negro 
cause un efecto cuántico extraño.
-Alumno: ¿eso vale para el examen?
-Jordi: si me pones eso en el examen 
saldrás en “Distorsió edició professors”.

Profesor: Domingo Biel
Asignatura: SCTL

(está explicando lugares geométricos de 
polos y ceros)
-Domingo: todo esto que acabo de expli-
car ya lo habéis visto antes.
-Alumno: yo no le he visto nunca.
(Domingo se saca la cartera y la pone 
sobre la mesa)
-Domingo: ¡cómo que no lo has visto 
nunca! ¿Nos apostamos algo? Vamos, 
saca tu cartera, la mía está aquí. ¡Vamos, 
vamos, insisto!

Professor: Jaume Mussons
Assignatura: EIM

“Si us doneu copets al canto de la mà 
s’activa un fl ux d’energia del cos, alesho-
res si penseu en alguna cosa és més fàcil 
que la pogueu complir”.
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