


¿Sabías qué... ¿Sabías qué... 

Hombre (o mujer), ¡tú por aquí otra vez! ¿Qué tal el ve-
ranito? ¿Bien? ¿Sin pegar ni golpe? Bien, bien. ¿Trabajando 
como un burro para sacarte unas pelillas [1]? Bien, bien. ¿No 
sabe, no contesta? Bien, bien.

Pues nada, aquí estamos otra vez, con una revistilla muy 
maja, con muchos dibujines, con letras donde no haya dibuji-
nes, y numeritos en los pies de página. Y con sudokus, que en 
este número ya tenemos, para no ser menos que el Metro [2]. 
Porque a ver quién quiere ser menos que el Metro.

Y bueno, pequeñines míos (nuestros), tal y como indica 
la portada, en el XX aniversario de Oasi las asociaciones vivi-
mos tiempos malitos. La gran mayoría de nosotros traga con 
todo [4], y cuando decide soltar prenda, es para emprenderla 
a críticas destructivas sin ánimos de arreglar nada.

¡Ay, maldito foro, yo te maldigo! [5]

Y mientras tanto, las asociaciones vacías. Sed conscien-
tes de que las asociaciones estamos aquí para ayudaros/
ayudarnos, y que estamos formados por estudiantes como tú. 
Bueno, quizá un poco más guapos [6].

Así que ya sabes:
Join L’Oasi (o Join DAFIB, o join FestaFIB, o CEFIB, o 

<inserte aquí asociación afín a ud>)

Por cierto, ¡estad atentos! ¡El próximo Oasi será un núme-
ro especial para celebrar los 20 añazos! :_D

La Redacción.

[1] unos eurillos
[2] por Metro entendemos el diario gratuito. No nos consta que el 
Metro (el transporte público) contenga sudokus [3] 
[3] de hecho, no se nos ocurre cómo podría ocurrir algo así. En 
caso de que tengáis noticias, no dudéis en notificárnoslo. 
[4] obviemos comentarios obscenos 
[5] maldecir algo ya maldito no tiene mucho sentido, lo sabemos, 
tomadlo como una licencia poética
[6] apuntarse a L’Oasi, además de ALEs, proporciona puntos de 
carisma [7], ¿no lo sabías? 
[7] o belleza instantánea, según se elija [8] 
[8] qué chungo esto de los pies de página en los pies de página 
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Join L’Oasi

Bueno, hay mucha letra por 
aquí. Aprovecha ahora que ponen 
transparencias, y préstame aten-
ción (sólo un poquito, vaaa...)

Te lo hemos pedido por activa 
y por pasiva, de varias formas... 
e incluso te lo hemos suplicado, 
¿para qué negarlo? Bien, todo eso 
ha cambiado. Hemos tenido algu-
nas incorporaciones, unas cuantas 
transfusiones y ya no nos estamos 
muriendo. Sin embargo, andamos 
todavía convalecientes. Por eso 
ahora, compañer@ Fíber, te pe-
dimos tu ayuda para convertirnos 
en un équipo de élite. Sí, has leído 
bien, los mejores haciendo la revis-
ta de los mejores.

Somos muy pocos y tenemos 
poco tiempo, cómo tú y cómo todos 
en esta facultad, y en estas condi-
ciones cuesta sacar adelante una 
revista. Es bastante probable que 
hayas visto la revista de los Tele-
cos. Son un montón, y eso se nota. 
¡Pero si hasta hay chicas en la 
redacción! Lo que intento decirte, 
amigo Fíber, es que necesitamos 
tu colaboración, y hay muchos ám-
bitos donde puedes participar:

Dibujantes
Esto es el departamento de 

Artes Gráficas e Ilustración, o AGI, 
que suena mucho más chulo. Nos 
sirve que dibujes tanto tiras e his-
torietas como que estés dispuesto 
a recibir encargos, ilustraciones, 
guiones... No digas que no sabes 
dibujar, ¡pero si hemos visto tu 
rastro por las mesas de todos los 
aularios! Sabes dibujar, demuestra 
tu talento al mundo.

Guionistas
Vale, no sabes dibujar. Es más, 

dibujas como el culo. Como el puto 
culo, vamos. Pero tienes gracia, 
eres ingenioso (que no ingeniero, 
eso aún no), y en la última clase 
de transparencias se te ocurrió una 
historia súpercachonda. Venga, 
compártela con nosotros y con to-
dos los Fíbers.

Redactores
Si has llegado a la universidad 

queremos creer que sabes escribir, 
¡ahora toca hacerlo con gracia y 
con inteligencia! Es una revista plu-
ral y entran artículos de todo tipo. 
¿Quieres denunciar abusos? ¿Qui-
zá carencias? ¿Quieres hablar 
sobre aquellos videojuegos de tu 
infancia que ahora se empeñan en 
llamar míticos? ¿Quieres hablarle 
al mundo de esa tecnología que 
has descubierto hace poco y es 
taaan útil? ¡Siempre es buen mo-
mento para descubrir tu vocación 
de periodista!

Sistemas
En el despacho tenemos varios 

ordenadores para maquetación y 
tal y el servidor web, y obviamente 
necesitan mantenimiento. Lo pue-
den llevar a cabo los dibujantes, 
los guionista o los redactores, pero 
entonces no tendrán tiempo de 
hacer todo ese humor que tanto os 
gusta. ¿Quieres encargarte tú? Es 
fácil, aprenderás muchas cosas y 
podrás navegar todo lo que te dé la 
gana. Free as in beer.

Webmasters
Lo sabemos, el PHP y el 

MySQL te ponen cachondo (o ca-
chonda, que a vosotras también 
os queremos ver por aquí, eh). Los 
webmasters de L’Oasi se encargan 
de la web, de la lista de correo, de 
la wikipedia...

Cómo ponerte en contacto 
con nosotros:

En persona, es decir, pásate 
por nuestro despacho. Tenemos el 
cuartel secreto en el Omega, des-
pacho 103. Siempre hay alguien 
para atenderte porque somos mu 
educaos. Así nos conoces en per-
sona, hablamos un poco y todo eso 
que se hacía antes de inventarse 
Internet.

Mail, en oasi@oasi.upc.edu. 
Fácil y sencillo. Envíanos lo que 
quieras, queda con nosotros, con-
sulta dudas... cualquier cosa que 
se pueda hacer por mail. No, ESO 
no se puede hacer por mail.

Wiki, en http://oasi.upc.es/wiki. 
Pásate por allí y colabora. Si no tie-
nes ni idea, consúltanos por mail o 
mírate el HOWTO. Fácil y sencillo.

Resumiendo, queremos hacer 
una buena revista. Es más, que-
remos hacer la mejor revista. Pero 
para conseguir esa meta os nece-
sitamos más que nunca. Cuantos 
más seremos mejor lo pasaremos, 
¿no? Más gente significa más tiras, 
más artículos, más Fíbers felices, 
mejores notas... Bueno, bueno, ahí 
nos hemos pasado, pero tampoco 
se puede descartar, eh?

Bueno, apúntate si quieres. 
Por nosotros no lo hagas, ¿eh? 
Hazlo por ti. Ya verás.

...es físicamente imposible que te chupes el codo? ...Tuvalu es un pequeño país en Oceanía formado por 9 islas con menos de 12.000 habitantes? 
Su principal fuente de ingresos proviene de la venta de los derechos de dominios de internet 
con  terminación “.tv”. Si es que en Occidente somos más caprichosos...



¿Sabías qué... ¿Sabías qué... 

by El PitiflíHistòries Increïbles

La primera de les nostres 
històries és una llegenda urba-
na que corre per la FIB, tot i que 
molts aventurers han intentat 
provar la seva certesa:

“La Sala de les Creus”

Tots sabem que la majoria del 
Campus Nord està soterrat a la 
muntanya, tant aules d’informàtica, 
com laboratoris de física, com la 
piscina de proves de Camins. Però 
el que poca gent sap és que els 
pisos soterrats van més enllà del 
S3. Es diu que existeix una sala 
que és la més llunyana respecte 
la superfície. Aquesta és la Sala 
de les Creus. De tots aquells que 
s’aventuren a entrar al ‘GeoFron-
tal’ Campus Nord, els que acon-
segueixen arribar a aquesta sala 
posen la seva creu a la paret com a 
mostra que han aconseguit arribar. 
D’aqui li ve el nom a aquesta sala.

De moment no es coneix ningú 
amb vida (o matriculat) que pugui 
corroborar la seva existència, però 
les investigacions actuals han 
aconseguit demostrar l’existència 
d’una cambra frigorífica, una sala 
magatzem gegant amb un trenet, 
i una sala totalment hermètica. Si 
algú aconsegueix arribar, que ens 
confirmi si existeix o no la sala.

La següent de les nostres 
històries tracta sobre un fet pa-
ranormal que fa posar els pels 
de punta a tots aquells fíbers 
que han hagut d’entregar ProPro 
o EDA treballant a les nits:

“La fantasma del C6”

Els més infundats temors cauen 
sobre totes aquelles persones que 
s’han vist obligades a realitzar el 
Projecte de Programació o la pràc-
tica d’EDA entre d’altres a altes 
hores a la matinada als aularis de 
l’LCFIB que s’obren per a l’ocasió. 
Algunes de les persones que han 
hagut d’ocupar aquestes aules, 
concretament el C6, afirmen haver 
vist a altes hores de la matinada, al 
voltant de les 3 i les 4 hores, que 
algú es passejava pels passadis-
sos i entre els PC’s, com jugant a 
fet i amagar, i en fixar-s’hi ja no hi 
havia ningú més que ells a la sala 
i voltants. Aquells que, trastornats 
per la psicosi d’estar assetjats per 

un ésser d’estranyes intencions, 
han provat repetidament de desco-
brir qui és que els hi juga la mala 
passada en moments d’alt estrès 
causat per les pràctiques, i només 
han conclòs de que es tracta d’algú 
amb aspecte infantil, una nena 
concreten alguns, d’aspecte del 
nord. També s’afirma que si durant 
aquesta estona s’escolta en silenci, 
d’entre el soroll dels computadors 
de l’administrador es senten versos 
en rus d’alguna mena d’estrany 
poema eslau.

Ara per ara, encara som re-
ticents a creure en fantasmes, i 
donem per suposat que aquestes 
visions no són més que sobtades 
al·lucinacions causades per la 
lectura i revisió de milers de línies 
que contenen una practica d’EDA 
i ProPro (actualment es donen ca-
sos amb la pràctica de VIG). Tot i 
que deixem oberta la possibilitat de 
que es tracti d’algú que malinten-
cionadament faci llum de gas als 
programadors nocturns, o que es 
tracti realment d’un espectre que 
s’escapa de tota lògica de primer 
ordre.

La propera història que rela-
tarem tracta d’un nou culte que 
ha sorgit entre alguns estudiants 
a l’hora de realitzar un examen, i 

Hola a tots, amiguets de l’increïble, a la 
secció més inquietant des de l’Inquietant 

Hora de Landau. Estem aquí per a relatar les 
històries més increïbles, més surrealistes i 
més paranoiques, tot i que per això no pas 
menys verídiques, que corren per la Facultat.

que s’exten en determinats sec-
tors de la població fiber quan 
arriben examens:

“L’esquerda divina de l’A5”

Es diu de l’Esquerda de l’A5 
que en realitat no és una esquerda 
formada per culpa d’un mal dis-
seny arquitectònic, ni per un excés 
de càrrega, sinó que l’esquerda és 
un fenomen metafísic que supera 
tot coneixement sobre la NP-Com-
pletesa.

Existeixen cultes i històries 
sobre que en realitat l’Esquerda 
de l’A5 és un camí que s’obre 
cap al Paradís Fíber, on tot estu-
diant de la FIB troba la felicitat i 
pot accedir-hi un cop finalitza el 
PFC. També hi ha cert sector de la 
població Fíber que creu que quan 
l’Esquerda estigui totalment oberta 
arribarà el Judici Final en que tots 
els informàtics de bona voluntat 
podrem accedir a aquest Paradís 
Fíber, i que per cada alumne que 
aprova una assignatura, l’esquerda 
s’obre una mica més, i en canvi 
es tanca per cada bacarrà. És per 
això que   molts alumnes d’aquesta 
nova confessió dediquen pregàries 
al Déu de l’Esquerda abans de 
cada examen per poder aprovar i 
apropar cada cop més els Fibers al 
Paradís.

Molts seguidors del Culte a 
l’Esquerda es veuen esperançats 

al veure com s’eixampla l’esqurda, 
sinònim de haver-hi més aprovats 
que bacarràs, tot i que alguna obs-
cura escissió d’aquesta afirma tot el 
contrari, creient que els suspensos 
obriran en l’Esquerda el camí cap a 
l’Infern Freakie, on milers de iaies 
sobre-dopades sortiran i inundaran 
el món de tapets de ganxet, retalls 
de revistes del cor, i cassets de “El 
Jaroteo”. Aquest culte, que alguns 
qualifiquen d’estrambòtic, altres el 
qualifiquen d’efecte produït per un 
excés d’exàmens i informació, i a 
la necessitat d’alguns alumnes de 
trobar confort i moral en fets que 
superen tot coneixement humà. 
De moment moltes investigacions 
científiques només poden confir-
mar que l’Esquerda d’eixampla 
poc a poc, i que de tan en tant, 
quan el vent passa amb bon angle, 
l’Esquerda xiula una melodia sem-
blant a “El Torito”.

I finalment, tenim per acabar 
una història que podem dir que 
té molts punts per a resultar verí-
dica, sobre un esdeveniment que 
va succeir durant la FestaFIB de 
l’any 2005:

“Això no és el que havíem 
quedat”

Després de finalitzar la Festa-
FIB del 2005, la gent que hi va as-
sistir es va reunir per a parlar sobre 
l’experiència i sobre les anècdotes 
que s’havien succeït aquell dia. 

D’entre moltes altres hi destacaven 
aquelles relacionades amb la nove-
tat d’aquell any: el repartiment de 
preservatius junt amb el got.

De moltes anècdotes sobre 
els profilàctics, en les que es veien 
involucrats amics i amigues dels 
presents, potser la més rellevant és 
aquella en la que certa persona, de 
la que no desvetllarem el nom, va 
baixar als lavabos de l’A5, que eren 
oberts, i es va trobar una persona 
que li barrava el pas. Molest per 
no poder entrar va decidir ignorar 
aquesta ordre i va entrar al lavabo 
per nois. La sorpresa va ser quan 
es trobà amb una noia i dos nois 
‘anant per feina’ alhora, però més 
xocant va ser la reacció de la noia 
que en veure a aquesta persona 
entrar va exclamar ‘Esto no es lo 
que habíamos quedado’...

I aquí acabem aquesta primera 
entrega d’Històries Increibles, do-
nant les gràcies a B.N., P.F., B.J. i 
altra gent que ha accedit a relatar-
me les seves històries i donar-me 
els seus testimonis. Podeu visitar 
o col·laborar enviant els vostres 
testimonis a  http://oasi.upc.es/wiki/
Categoria:Investigació

Atenta i misteriosament:
El Pitiflí

...en muchos relojes con números romanos a lo largo de todo el mundo, el cuatro aparece como 
IIII, y no como IV?

...la palabra millón no existió sino hasta el año 1300? Hasta entonces, la palabra para expresar 
el mayor número conocido era miriada, la palabra griega para indicar 10.000.



¿Sabías qué... ¿Sabías qué... 

by FòrumTI
FòrumTI informa

El Fòrum de les Tecnologies 
de la Informació 2006

Des de l’associació universi-
tària FòrumFIB, us volem comuni-
car que ja estem posant en marxa 
l’edició de l’any vinent del FòrumTI. 
Per aquells i aquelles que no sabeu 
què és això del FòrumTI, us en fa-
rem cinc cèntims.

El FòrumTI és un esdeveni-
ment que organitzem els alumnes 
de la FIB, en el qual es fan una 
sèrie d’activitats amb dos objectius 
molt clars. En primer lloc, acostar 
a l’estudiant de la FIB al món labo-
ral a través de les empreses més 
importants del nostre sector. I en 
segon lloc, oferir a les empreses la 
oportunitat de posar-se en contacte 
amb futurs enginyers i enginyeres i 
recollir-ne els seus currículums.

Cada any es desenvolupen 
una sèrie d’activitats enmarcades 
dins del FòrumTI. Les empreses 
fan presentacions de les seves 
àrees de treball, realitzen works-
hops que són xerrades de caire 
pràctic, cafès-coloqui on volen les 
diferents opinions dels estudiants, i 

altres activitats. L’acte central però, 
és el dia dels stands. Aquest dia es 
munten uns stands on els i les es-
tudiants es poden acostar i parlar 
amb els responsables de l’empresa 
i, si els interessa, donar el seu cu-
rrículum.

La nostra associació es va 
crear fa uns 10 anys aproximada-
ment, i malauradament en els da-
rrers anys no havia acabat d’anar 
massa bé. L’any passat, és a dir, 
l’edició 2005 va suposar un canvi 
radical en la manera de plantejar-
lo, vam fer que la gent participés a 
base de diferents motivacions. El 
resultat, doncs els estudiants molt 
contents i les empreses encara 
més, ja que la inversió econòmica 
que van fer els va sortir rentable.

Veient l’èxit de la passada edi-
ció, que va ser organitzada només 
per 4 persones i alguns colabora-
dors el dia dels stands, aquest any 
ja som més de 15 persones apun-
tades per organitzar. Per tant, les 
expectatives per aquest any són 
molt bones, farem el Fòrum més 
gran de la història de FòrumFIB. 
Enguany es celebrarà el FòrumTI 

entre finals de març i principis 
d’abril del 2006, així que encara 
estàs a temps de colaborar a enge-
gar aquest esdeveniment.

Us animem a participar, pot 
ser un molt bon trampolí cap al 
món laboral en les empreses més 
punteres del nostre sector!

Associació Universitària 
FòrumTI
Email: forumfib@gmail.com
Telèfon: 93 413 75 96
Edifici Omega – Despatx 102
http://forumti.upc.es

L’alumnat i les associacions

És una realitat a la FIB, que els 
alumnes no som gaire propensos 
ni llençats a fer activitats que no 
siguin estríctament acadèmiques. 
Ens passem el dia fent pràctiques o 
anant a classe i un cop hem acabat 
cap a casa, aquí s’acaba la nostra 
vida universitària.

Si comparem el que es fa a la 
FIB, amb el que fan moltes altres 
facultats i escoles, veurem que 
realment som bastant sossos i 
sosses. En primer lloc, no som ca-
paços de fer un viatge de fi de ca-
rrera, després de tants anys aquí, 
és el mínim que ens mereixem, 
no? Per altra banda, tampoc orga-
nitzem setmanes culturals, estaria 
bé aprendre coses no tant rela-
cionades amb la informàtica pura 
i dura. A moltes altres facultats, hi 
ha un sentiment més de comunitat 
i de pertinença a la facultat, tothom 
fa pinya i això els permet fer més 
activitats i passar-ho més bé durant 
la carrera.

Perquè som així en general? 
Doncs francament és difícil de 
trobar un motiu concret. El fet de 
no realitzar les assignatures en 
forma de cursos, sinó que cadascú 
es matricula del que vol, doncs fa 
que la gent no tingui el concepte 
de companys de classe, senzilla-
ment va coleccionant companys 
i companyes amb els que alguna 
vegada ha fet alguna pràctica. Un 
altre factor podria ser la càrrega de 
feina de la carrera, la qual et deixa 
poc temps i ganes de posar-te a 
colaborar i a organitzar coses a la 
Facultat. Finalment, dir que la FIB 
tampoc ha promogut com s’hauria 
de fer, la implicació dels seus es-
tudiants en les activitats, no per no 
donar-nos recursos, sinó per no 

donar-nos exemple ni motivar-nos 
a participar.

Potser algú està llegint això 
i pensa que és tot mentida o no 
comparteix el punt de vista. Anem a 
exemplificar una mica l’assumpte.

-DAFIB: té la responabilitat de 
presentar una llista amb 29 perso-
nes per representar als 3000 estu-
diants de la FIB davant de la Junta 
de Facultat. Durant tres setmanes 
es va haver de buscar a gent inte-
ressada en participar i això que es 
donen crèdits de lliure elecció!

-FòrumFIB: recordeu els 
stands que es van muntar davant 
la biblioteca a principis d’abril? I els 
llàpis USB? Doncs tot allò es va 
muntar entre 4 persones! Perquè 
us feu una idea els telecos són uns 
30 colaboradors! I a industrials han 
de filtrar a la gent que vol participar. 
Sort que aquest any la cosa ha 
canviat, ja hi ha 18 persones treba-
llant en l’edició del 2006.

-l’ Oasi: a finals del curs passat 
van estar sota mínims i quasi no 
poden publicar la revista. Poques 
persones han de redactar, dibuixar 
i maquetar la revista, una feinada 
que sovint no es veu suficientment 
valorada.

I així podríem posar molts 
exemples. Només els estudiants 
sóm tant passius i tan poc implica-
ts? Sembla ser que no, només cal 
analitzar què ha passat en algunes 
de les eleccions que s’han dut a ter-
me últimament. Eleccions a degà o 
degana: una sola candidata, costa 
entendre com només una persona 
vulgui prendre possessió del càrrec 
més rellevant dins la FIB. Eleccio-

ns al departament d’AC i LSI: han 
estat força temps intentant votar 
a un director/a de departament, 
però fins a últim moment només 
s’ha presentat un candidat de ca-
dascún, cap professor vol adquirir 
aquesta responsabilitat? Per tant, 
sembla ser que en general, la gent 
que estem vinculada a la FIB sóm 
poc implicats i implicades.

És a les nostres mans canviar 
aquesta imatge i fer de la FIB un 
lloc on la gent, a part d’aprendre i 
estudiar a una facultat amb tants 
prèmis, s’ho passi bé al llarg de 
la carrera i es formi en aspectes 
de relacions socials. Per tant, us 
animem a participar i colaborar 
amb les diferents associacions de 
la FIB.

Trobareu un llistat amb les 
diferents associacions vinculades 
a la FIB a la nostra pàgina web: 
http://dafib.upc.edu. Hi ha un llistat 
amb les dades de cada associació 
i una breu descripció, però el més 
indicat és passar-se pel despatx 
de l’associació que més t’agradi i 
xerrar amb les persones que se 
n’encarreguen. A participar s’ha 
dit :D

Delegació d’alumnes de la FIB
Edifici Omega, Despatx 102
E-Mail: dafib@fib.upc.edu
http://dafib.upc.edu
Telf: 93 413 75 96

by DAFIB

...el mayor crustáceo del mundo no es ese profe que estás pensando, sino el cangrejo gigante 
de Japón? Aunque su cuerpo mide sólo 33 cm, sus patas sobrepasan los 5 metros.

...Google debe su nombre a la palabra  gogol, que en matemáticas se usa para referirse al 
número 1 seguido de 100 ceros?
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¿Sabías qué... ¿Sabías qué... 

by jotapeLa intreviú

L’Oasi: ¿Quién es Javi Malon-
da?
Javi Malonda: Ehm... creo que pa-
saré a la siguiente. Todavía no ten-
go todas las cartas para responder 
a esta cuestión, pero preguntaré a 
mi madre al respecto.

LO: ¿Quiénes son GonzoTBA, 
Pocholo...? ;-)
JM: Esta es más fácil: son alter-
egos que han ido apareciendo a 
con el tiempo. GonzoTBA era mi 
seudónimo cuando escribía en 
BIELA, la revista de la ETS de Ing. 
Industriales de Valencia. Gonzo por 
el muñeco de felpa y TBA por The 
Blue Avenger (El Vengador Azul), 
para que no me confundieran con 
el auténtico en un momento dado.

Con el sobrenombre de Pocholo 
me han bautizado aquí en Alema-
nia debido a la cara de hormigón 
armado con la que me despachaba 
en mis primeros meses en las no-
ches germanas.

LO: Tienes cara de ser un buen 
tipo, y en tu blog das la impre-
sión de ser un niño grande. ¿Lo 
eres?
JM: Todos somos niños grandes. 
La única diferencia entre un niño y 
un adulto es el precio de sus jugue-
tes. Cuando tenía 15 años creía 

que un tío de 30 era un tío con 
pelos en los huevos y los dos pies 
plantados sobre la vida, seguro de 
sí mismo. Ahora sé que lo único 
que tiene un tipo de 30 tacos son 
pelos en los huevos.

LO: Ingeniero Industrial nada 
más y nada menos... ¿Qué fue 
para ti lo mejor de la carrera?
JM: Lo mejor de la carrera fue 
el día que se acabó. Nada más 
y nada menos. En realidad me 
gustaría tener un oficio respetado 
como, por ejemplo, la fontanería.

LO: ¿Y lo peor? ¿Algún recuerdo 
trágico? Ya sabes, de los que 
ahora cuentas para echar unas 
risas...
JM: Cuando suspendí Transmisión 
de Calor o Cálculo II por cuarta 
vez. Pensé que no las iba a apro-
bar en la vida. Me apretaron tanto 
las tuercas que llegué a pensar que 
era gilipollas. El momento cumbre 

fue cuando estudié durante tres se-
manas Máquinas Hidráulicas ocho 
horas al día para sacar un cuatro 
con dos en el examen, el último de 
mi carrera. Afortunadamente resul-
tó que se les había ido la mano y 
nos aprobaron a los que habíamos 
pasado del cuatro. Casi me quedo 
tonto de la experiencia. Les deseo 
a todos una lesión lumbar de las 
que no se curan.

LO: ¿Existe vida más allá de la 
facultad? ¿Qué encontraremos? 
¿Vale la pena seguir con nuestra 
carrera o nos vamos apuntando 
al próximo Gran Hermano?
JM: Existe vida más allá de la 
facultad, pero en España es una 
porquería. Vale la pena seguir con 
vuestra carrera, pero sólo la van a 
valorar al otro lado de los Pirineos. 
Sé que es duro, pero alguien os lo 
tiene que decir. Aprended idiomas 
porque lo vais a necesitar si que-
réis una de esas vidas dignas que 
promete la constitución.

LO: Por cierto, tú también cola-
borabas en la revista de tu facul-
tad... ¿Qué significó para ti?
JM: Fue sin duda lo mejor de todo 
aquello. Empecé haciendo unas 
historietillas y, cuando mi mentor se 
jubiló, me quedé al mando. Entre 
un amigo y yo sacábamos 40 pá-

Bueno, bueno, bueno. L’Oasi os presenta 
la pedazo de entrevista que nos conce-

dió uno de los mejores representantes de la 
blogosfera española, Javi Malonda, aka Gon-
zoTBA, aka el dibujante de la Tira ECOL, la 
tira linuxera por excelencia. Además de tener 
uno de los blogs más entretenidos y visitados, 
GonzoTBA es un tío majísimo. Ahí tenéis.

ginas cada dos meses, y eso que 
él simplemente se ocupaba de sa-
blear a los anunciantes. Las palizas 
eran soberanas, pero lo que hacía 
me gustaba y de alguna modo 
fue una manera de sacar todo lo 
que llevaba dentro, tanto desde el 
punto de vista creativo y como de 
quemazón. Más de un profesor se 
llevó dos páginas de cruces y nun-
ca nadie vino a pedirme explicacio-
nes. En el oficio era fundamental la 
mano izquierda para poder caminar 
sobre la frontera entre lo aceptable 
y lo inadmisible.

LO: ¿Qué tal por Nantes? Cuén-
tanos algo que no hayas explica-
do en el diario oficial, va... ;-)
JM: Mi erasmus en Nantes fue 
lo más descafeinado que uno se 
puede imaginar. Me levantaba a 
las siete todos los días y pasaba 8 
horas en un laboratorio con media 
docena de gabachos. A las france-
sas las veía en las páginas de in-
ternet. Apenas traté con españoles. 
La experiencia me permitió hablar 
un francés fluidísimo del que, a 
día de hoy, apenas quedan trazos. 
Además pude disfrutar la vida ga-
bacha a tope. No sé, si volviera a 
empezar no creo que lo cambiara 
por uno de esos Erasmus conven-
cionales sobre los que tanta gente 
cuenta tantas cosas. Para pasarse 
medio año borracho siempre hay 
tiempo.

LO: Estamos seguros de que el 
Erasmus representa un antes 
y un después en tu vida. ¿Nos 
recomiendas la experiencia? ¿A 
dónde deberíamos ir?
JM: Lo del Erasmus debería ser 
materia obligada en el programa de 
estudios. Viajar es vivir, ver la vida 
desde otros puntos de vista y darte 
cuenta de que las cosas no son 
necesariamente como creías que 
eran. También te hace crecer; te 
encuentras en territorio inhóspito, 
hablando un idioma que no domi-
nas, y te tienes que sacar las cas-

tañas del fuego. El destino es lo de 
menos, pero a ser posible que no 
haya muchos españoles. Somos 
de los que se vuelven especial-
mente gilipollas al salir de casa.

LO: “Haciendo Linux divertido 
desde 979516800”... ¿De dónde 
sacas las ideas para la Tira Ecol 
[1]?
JM: Pues de la vida diaria, como 
todo. Lo cotidiano es fuente de 
inspiración inagotable, y además 
genera esa proximidad que a la 
gente le gusta sentir. Hay que reír-
se de uno mismo, de las cosas que 
te suceden.

LO: ¿Qué les deparará el futuro 
a Bilo y Nano, al amigo mandri-
vero...?
JM: No tengo ni idea. Llega un 
momento en que los personajes 
se apoderan de la tira y hacen y 
deshacen a voluntad. Me refiero 
a que al final tienen tanta perso-
nalidad que hacen las cosas solos. 
Tú estás ahí para poner el tiempo 
y el lápiz, pero cada vez vas más 
de bulto.

LO: Para qué engañarnos, El 
sentido de la vida [2] ganará el 
concurso del 20 minutos y tú los 
3.000 mortadelos. La pregunta 
es... ¿por qué? ¿Qué crees que 
encuentra la gente en tu blog?
JM: En ningún momento tuve claro 
que se fuera a ganar el concurso, ni 
mucho menos. Debe de ser mi lado 
pesimista. Lo que es cierto es que 
ESDLV se ha convertido en todo 

un fenómeno (por lo menos para 
mí). Jamás hubiera pensado que 
pudiera enganchar a tanta gente y 
a día de hoy sigo preguntándome 
por qué. Suelo ser demasiado críti-
co conmigo mismo y generalmente 
no encuentro demasiado brillo en 
lo que escribo, salvo en contadas 
excepciones. Mi última excepción 
es la columna de “2005: Una odi-
sea playera”. Esa entrada sí que 
me pareció genial.

Con la tira me sucede lo mismo; 
no entiendo cómo puede gustar a 
tanta gente y en general opino que 
no tiene mucha gracia, pero estoy 
encantado de que la mayoría me 
lleve la contraria. Siempre se dice 
que hay gente para todo. Pues es 
lo bueno que tiene internet, que 
todo ese personal está ahí com-
pactado.

LO: Háblanos de Alemania... de 
PerryAG, del payo Pork, de los 
colegas...
JM: De Alemania conozco poco; un 
mordisco aquí y allá pero no mucho 
más. Regensburg, la ciudad en la 
que habito ahora, es de ensueño. 
Con 180.000 habitantes tiene el 
tamaño ideal. A 20 minutos en bici 
tengo un trabajo interesante con 
el que no podría soñar en la piel 
de toro, y a 20 minutos andando 
tengo bares, cines y teatros como 
para aburrirme. Cuando sales de la 
ciudad no hay más que preciosos 
bosques y valles de hierba verde. 
El tiempo es una mierda, para qué 
nos vamos a engañar, pero no sólo 
de sol vive el hombre.

LO: ¿Volverás a España o te 
dejarás adoptar por alguna teu-
tona?
JM: De momento no tengo ningu-
na intención de volver a España. 
Cuando miro las noticias en inter-
net me dan ganas de cambiar de 
pasaporte. Desde la perspectiva 
que ofrece la distancia uno se da 
cuenta de que, definitivamente, 

...dividimos el día en 24 horas gracias al calendario egipcio? Disponían de un sistema basado 
en 36 estrellas, de las cuales 12 salían regularmente cada noche. Supusieron que si había 12 
de noche, habría 12 de día.

...en 1983 la compañía APPLE presentó un nuevo periférico para su ordenador personal LISA? 
Recibió el nombre de ratón.
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España ha perdido el norte. Que ya 
se viera venir no hace que resulte 
menos triste.

Respecto a lo de las teutonas, no 
me importaría que me adoptaran 
una o varias. En este país las va-
cas siempre son gordas.

LO: Bueno, esto... empecemos la 
ronda friki ;D ¿Cuál fue tu primer 
ordenador?
JM: Un spectrum 48+. Luego un 
Atari ST y después ya al mundo PC 
de la mano de un 486 de esos con 
turbo.

LO: A tus padres les dijiste que 
era para hacer los deberes, 
¿pero qué fue lo primerísimo que 
hiciste con él?
JM: Poner el Match Day y pasar la 
noche en vela. Mi padre se levantó 
en mitad de la noche para ponerme 
firme. Eso sí, nunca les engañé y 
ya sabían que era para jugar. La 
verdad por delante.

LO: ¿Qué videojuego recuerdas 
con más cariño? ¿Cuál llegaste 
a odiar?
JM: Buf, llegué a adorar cientos, no 
creo que sea capaz de elegir uno. 
Al que más horas pasé jugando 
fuera probablemente al GP2, a 
cuyos mandos hice seguro más de 
200.000 kilómetros. Qué cantidad 
de horas muertas.

LO: ¿FNAC o eMule?
JM: FNAC cuando algo vale la 
pena, mientras tanto me surto en 
la mula.

LO: ¿Qué opinas del P2P, de 
la SGAE, de los cánones hasta 
para ir a mear...?
JM: Yo creo que el P2P ha venido 
para quedarse, y que la libre cir-
culación de cosas beneficia a los 
autores y a todos. Si la tira ecol no 
hubiera sido libre jamás se hubiera 
comido un torrao. Casi cuatro años 

después hasta se venden libros 
con recopilaciones. Quizá un día 
hasta sea negocio. El tema de los 
autores autoeditándose me parece 
un fascinante mundo todavía por 
explorar.

LO: Qué fue lo primero que te 
bajaste, ¿porno o mp3?
JM: Porno con casi total seguridad. 
Por aquellos entonces creo que ni 
existía el mp3. En cualquier caso, 
el sexo ocupa casi todo el escalón 
inferior de mi pirámide de Maslow.

LO: ¿Hubo vida antes de inter-
net?
JM: Pues de alguna manera pare-
ce ser que sí. Y antes de los móvi-
les y las melodías polifónicas, pero 
probablemente ahora ya no haya 
marcha atrás. Lo que sí sería con-
veniente es una velocidad modera-
da. El 80% de lo que nos venden 
hoy en día no nos es en absoluto 
necesario.

LO: Qué visitas antes, ¿tu blog, 
la página del concurso, Gmail o 
algún sitios de noticias?
JM: Pues desde que me enteré de 
que si tienes cuenta en Gmail pue-
des tener una página de inicio con 
bookmarks y feeds, la verdad es 
que lo miro todo junto. Normalmen-
te leo el correo, echo un vistazo a 
los comentarios de ESDLV, miro la 
previsión del tiempo (cómo podía 
vivir antes sin ella), leo las noveda-
des de barrapunto y alguna cosilla 
más.

LO: Si mañana te dijeran que han 
desenchufado internet y que no 
puedes seguir colgando tiras y 
posteando, que ya no puedes 
bajar música ni porno y que Go-
ogle y Gmail sólo son un recuer-
do... ¿te cortas las venas o te las 
dejas largas?
JM: Lo peor sería lo de no poder 
seguir dibujando y escribiendo. 
Creo que perdería la chaveta de 
una vez por todas. Después de 
todo no es más que una terapia 
continua.

LO: ¿Linux o Linux? ¿Por qué?
JM: Linux. Porque un ordenador 
es un bien básico y no es admisi-
ble que haya que pagar 120 euros 
por usarlo; porque es el triunfo de 
lo que la gente es capaz de hacer 
cuando se pone de acuerdo. Linux 
es, posiblemente, la más reciente 
de las grandes obras de la huma-
nidad.

LO: Esto se acaba ya si te pare-
ce. ¿Un epitafio para esta entre-
vista?
JM: Sí, que menudo rollo os he lar-
gado. A ver cómo calzáis esto en la 
revista X)

LO: Muchas gracias, Gonzo. Te 
deseamos lo mejor allí en Ale-
mania.
JM: Un saludo a todos los lectores. 
Salid de España y que las casas 
las compre su puta madre. Y no os 
creáis lo que os cuentan: hay otra 
vida y es mejor. 

[1] http://tira.escomposlinux.org
[2] www.elsentidodelavida.net/

by TopopardoPodcasts

¿Qué es un podcast?
Un podcast es un archivo de 

audio. Su contenido es diverso, 
pero suele ser un weblogger ha-
blando sobre temas interesantes. 
Esta es la definición base. Ahora, 
podemos ampliarla de diferentes 
maneras.

Hay podcasts sobre montones 
de temas. Alguna gente prefiere 
usar un guión y otros hablan a ca-
pella y de forma improvisada. Algu-
nos parecen un programa de radio, 
intercalando música, mientras que 
otros hacen podcasts más cortos y 
exclusivamente con voz. ¡Igual que 
con los weblogs!

¿Por qué la mayoría son de 
tecnología?

En nuestro país Internet está 
considerada como un medio para 
bajar porno y emepetrés. Sólo los 
más veteranos en el mundo de la 
tecnología están atentos a lo que 
realmente pasa. Por poner un 
ejemplo, en EEUU hay más de tres 
millones de oyentes de podcasts y 
más de diez millones de lectores de 
weblogs. Aquí el 99% de la pobla-
ción no sabe lo que es un weblog.

Entonces, cuando alguien des-
cubre el fenómeno de los podcasts 
es porque le interesa la tecnología. 
Ergo, trata sobre los temas que 
más le interesan: la tecnología. Ni 
más ni menos.

Es de esperar que conforme 
se vaya extendiendo el público de 
los podcasts irán igualándose la 
cantidad de podcasts para cada 
temática.

¿Cómo se escucha un pod-
cast?

Te bajas el archivo de audio 
desde la página web. A partir de 
ahí, es cosa tuya. Hay quien usa 
programas especiales que leen 
archivos de índices y descargan 
la música automáticamente y la 
transfieren a un reproductor mp3. 
Algunos simplemente lo escuchan 
en el ordenador. Al fin y al cabo, 
es un simple archivo de sonido, 
no una nueva frikada que requiere 
bajar cienmil programas y códecs 
para hacer la O con un canuto.

Es recomendable bajarse 
un programa del estilo ipodder 
(ipodder.org) que automatiza el 
proceso de bajada. A estos progra-
mas se les introduce el feed RSS 
del podcast y se los bajan cuando 
aparece una nueva entrega. Algu-
nos incluso permiten sincronizarse 
con el reproductor mp3.

¿Por qué la gente hace pod-
casts?

Porque se divierten. Porque es 
una novedad. Porque no existen 
programas de radio “profesionales” 
que hablen sobre temas que nos 
interesen. Para aprender. Porque 
les da la gana.

Cada uno tiene sus motivacio-
nes, como con los weblogs.

¿Cuántos podcasts hay?
En inglés, miles. En castellano, 

unos pocos, alrededor de ochenta. 
Pero “esthamous trabahandou en 
ellou” y desde podcast-es.org y 
podcastellano se están empren-

diendo iniciativas para extender los 
podcasts al público general

¿Cómo se hace un podcast?
Si sólo quieres escucharlo, 

no te preocupes por ello. Tú sola-
mente bájate el archivo de sonido 
y escúchalo. Si quieres hacer uno, 
tienes diferentes guías por internet, 
aunque la más recomendable qui-
zá sea la de Podcastellano.

Mucha gente tiene problemas 
para alojar estos archivos tan gran-
des y que saturan tanto el ancho de 
banda. Afortunadamente, no es mi 
caso, pero se están empezando a 
usar tecnologías de distribución de 
archivos mediante la red bittorrent. 
La mayoría de programas especia-
lizados, como el que he comentado 
antes -ipodder- permiten bajarlo de 
forma automática, ya sea de una 
web o de la red bittorrent.

¿Y...?
Bájate algún podcast, escú-

chalo, y si no te gusta, a otra cosa 
mariposa. Si te pica el gusanillo, re-
busca por el directorio de podcast-
es.org. ¡Ya acabas de descubrir la 
última moda de internet! ¿A que ha 
sido fácil?

Webs interesantes:
http://podcast-es.org
comunidad podcaster

http://podcastellano.com
manuales y recursos

http://ipodder.org
gestor de podcasts

No hay que confundir las modas con las 
buenas ideas. El podcasting es el medio 

de comunicación que en sólo un año ha revo-
lucionado la información en Estados Unidos. 
Y acaba de aterrizar en España.

...un 10 por ciento de los ingresos del gobierno ruso proviene de la venta de vodka? Te pregun-
tarás: ¿¿SÓLO??

... l’Oasi y la Primera Guerra Mundial tienen algo en común? El día que empezó a existir una 
acabó la otra... con 67 años de diferencia. ¡Y nosotros seguimos!
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by ConradHistorias de la puta FIB
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by m0dLivin’ la vida absurda

...en 1456, el papa  Calixto III excomulgó al cometa Halley por considerarlo un emisario del 
mal?

PUBLI
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La verdad sobre...
Espinete

¿Espinete fascista?
¿Recordais el saludo de Espine-

te? Firme, con la mano derecha, 
el brazo en alto y el puño bien 
levantado, el típico saludo a la ro-
mana como si de un homenaje a 
la bandera se tratase. De hecho 
no movía para nada la mano iz-
quierda, la tenía siempre pegada 
al cuerpo. No culpeis a Espinete, 
esos eran otros tiempos, en los que 
ser zurdo y por lo tanto escribir con 
la izquierda estaba muy mal visto... 
Alegrémosnos de que aquella pro-
paganda subliminal no nos haya 
afectado. 

¿Espinete drogadicto?
Espinete se lo montaba con el 

panadero (Chema), de eso no hay 
duda. ¿Nunca os fijasteis en que la 
mirada de Chema hacia espinete 
era “excesivamente” dulce? Esta 
claro que había rollo, espinete y el 
panadero mantenían una relación 
amorosa. Me consta que, después 
de ser aprobado el matrimonio 
entre homosexuales, Espinete y 
Chema se han casado. Tengamos 
en cuenta que Chema siempre te-
nía el delantal manchado de polvo 
blanco y, ¿de qué vivía si regalaba 
siempre el pan? Está claro: era un 
camello farlopero. O sea, que el 
“matrimonio” entre estos dos pue-
de ser interesado. 

¿Espinete exhibicionista?
Espinete iba siempre desnudo. 

Exhibicionista pedófilo, jugaba con 
los niños mientras les mostraba su 
cuerpo desnudo. Y para dormir, 
una vez alejado de los niños, sí que 
se ponía pijama. Que deprevación. 
Recordemos que “eran otros tiem-
pos”, por suerte hoy en día a cual-
quier persona (secular, claro está) 
que haga esto se le cae el pelo.

    

El monstruo de las galletas se ha vuelto vegeta-
riano, Epi y Blas han desmentido su homose-

xualidad (y han negado que Blas vaya a morir de 
una enfermedad terminal) y Espinete ha sido arro-

llado por una apisonadora y lo han convertido en 
carpetas de la UPC. Ya nada tiene sentido, así que 
voy a explicar los detalles escabrosos del pasado 
de Espinete, cual famosillo de telebasura rosa.

by DZPM

...el ojo humano es tan sensible que puede ver una vela encendida en la oscuridad...a 1’6 km 
de distancia? ¡Chúpate esa, sensor CCD!

...cuando la señora Maxwell Rogers de Florida (USA) vio a su hijo atrapado bajo su coche el 
temor y la adrenalina le dieron la fuerza suficiente para levantar las 1,6 Tn del vehículo? Eso 
sí, se fracturó varias vértebras.

PUBLI
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by m0d
Sitges’05

(por el culo...)

El gran Zambini + Serenity

El corto introductorio (El gran 
Zambini) es una bonita marciana-
da. La película siguiente me resultó 
muy entretenida, y poco más puedo 
añadir, ya que no estoy muy versa-
do en la pelis de navecitas 
y demás. Que nadie me 
golpee, por favor.

Sky High

¿Recordáis vuestra 
pubertad, vuestra entrada 
en el instituto? Seguramen-
te está más cercana que 
la mía. Bueno, eso no es 
demasiado importante, no 
perdamos el hilo. Lo dicho, recor-
dad la edad del pavo. Olvidadlo, 
me estoy perdiendo.

En esta película, al contrario 
que en Los Increíbles (donde los 
superhéroes eran inhabilitados), 
los superhéroes son totalmente 
aceptados, y sus hijos, envíados 
a Sky High, instituto para super-
héroes. Asistimos al primer día de 
clase del hijo de los dos héroes 
más famosos de la ciudad. El po-
bre tiene un pequeño problema: no 
tiene superpoderes.

Al ver el logotipo de Disney 

aparecer, todos nos revolvimos 
en nuestros asientos. Pero, para 
sorpresa nuestra, resultó ser una 
película tremendamente entretre-
tenida, muy recomendable, y con 
unos chistes muy conseguidos.

Sympathy For
Lady Vengeance

Debería comenzar esta crítica 
describiendo las bondades del cine 
de Park Chan-wook, pero no nos 
engañemos: no he visto ninguna. 
De todos modos, y según Eki [1], 
esta película culmina su trilogía 
de la venganza: una chica acaba 
de salir de la cárcel. Poco a poco 
iremos descubriendo el porqué y, 
asistiremos a la gestación de su 
venganza. Grande. Muy grande.

Mind Game

Un dibujante de manga se en-
cuentra con su amor del colegio, 
que le cuenta que está a punto 
de casarse. Durante un atraco, él 
muere. De todos modos, consigue 

resucitar y vengarse de sus 
agresores. Durante la huída, 
cae al mar y acaba en el es-
tómago de una ballena. Un 
argumento sin pies ni cabeza 
para un festival de color y 
psicodelia intercalado con 
imagen real e infografía.

Como comentario: por 
razones que desconozco, 
nos pasaron una copia en 

vhs con una calidad dudosa.

Somne

Un buen ejemplo de que un 
buen argumento no hace una bue-
na película (y van tres buenos en 
la misma frase). Actuaciones de 
risa, diálogos triviales y un fin a lo 
Deux ex Machina que no hace sino 
redondear el conjunto.

Todos conmigo: ¡Viva Goya 
Toledo! ¡Qué gran actriz!

Sitges es un lugar muy bonito en el que:

a) fui a ver todas las pelis que me dijo Eki [1]
b) me perdí 500 veces, gracias a lo cual descubrí la 
belleza de sus rincones
c) el sábado me cayó una tromba de agua encima. 
Fui el más popular del Auditori. Los paraguas son 
para las nenas
d) conocí el Puzzle Japonés!
Bueno, y también vi alguna película que otra...

Election

Cine de Yakuzas. Lo siento, las 
veo todas iguales.

Drawing Restraint 9

No sé exáctamente qué espe-
raba encontrarme en esta pelícu-
la. Pero realmente me ha dejado 
descolocado. Un barco ballenero 
psicotrópico en el cual viaja Bjork. 
Un señor que llega en barca y se 
sube al barquito tan alegremente. 
Ambos se casan según el rito sin-
toísta, para luego cortarse por todo 
el cuerpo y convertirse en ballenas. 
Todo esto en dos horas y media, y 
amenizado por orientales que cor-
tan bloques de grasa de ballena. 
Una bonita tomadura de pelo, muy 
lenta y... con Bjork, no sé.

Bipedalism

Una producción Ruso-Holan-
desa, aunque la mano holandesa 
no se nota demasiado, si es que 
el cine holandés tiene sello, per-
donen mi ignorancia. Un premiado 
ilustrador de libros de insectos 
compra una casa abandonada en 
el campo. En el granero descubre 
pruebas de ensayos para mejorar 
la raza humana basándose en 

una nueva teoría para explicar el 
bipedalismo del ser humano. Esa 
idea le obsesionará. Una película 
pausada con un toque retro muy 
pronunciado. Me gustó, pero no 
puedo explicar más.

The Piano Tuner
of Earthquakes

Una película terríblemente oní-
rica. Tanto, que yo mismo acabé 
soñando, y construyendo mi propia 
película durmiendo (sin roncar, eso 
sí) en las cómodas butacas del Au-
ditori. A destacar el hecho de que, 
a pesar de ser una coproducción 
entre Reino Unido y Alemania, al 
menos dos de los protagonistas 

son españoles, con un inglés muy 
castizo. De todos modos, merece 
la pena recordar el argumento:

<copipeis>

Ambientada en el siglo XVIII, 
en un mundo imaginario de atmós-
feras y paisajes crepusculares, 
transcurre la historia de la cantante 
de ópera Malvina van Stille, que es 
asesinada en el escenario por el 
nefasto Dr. Emmanuel Droz. Su in-
tención es crear una “ópera diabó-
lica”, haciendo resucitar a Malvina 
con la ayuda de un afinador de pia-
nos llamado Felisberto, que deberá 
reajustar unos autómatas de metal 
que Droz tiene instalados alrededor 
de los jardines de su Villa.

</copipeis>

Me ha encantado la ilumina-
ción, pero aún no sé de qué nari-
ces va.

Gisaku

Es presentada como el primer 
largometraje estilo manga produci-
do en España. Plausible, pero me 
pregunto ¿realmente hacía falta? 
La idea es, cuanto menos, curiosa. 
Un demonio fue abandonado en la 
Tierra, y en el año 2005 volverá a 
abrirse la puerta que le permitirá 
volver a su dimensión. Esa puerta 
se abrirá en España, así que ya 
la tenemos montada. Un samurai 

paseando por toda nuestra piel de 
toro con un niño (sospechosamen-
te parecido al Detective Conan), 

...el nombre de R2-D2 fue casual significa “Rollo Dos, Diálogo Dos”? Alguien pidió esa secuen-
cia durante el rodaje de “American Graffitti” (1973) y para Lucas aquella frase no pasó desaper-
cibida y la tuvo en cuenta para el proyecto de “Star Wars”.

...las palabras “freak”, “nerd” y “geek” son insultos? En inglés, “freak” es anormal, “nerd” signi-
fica “necio”, y “geek”, cretino.
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Linceto (un lince humanoi-
de -sic-) y una niña superdotada 
(mentalmente, aunque sí, de gran 
capacidad mamaria). Esta ya de 
por sí increíble historia se vuelve 
más y más risible cuando vemos 
que cada personaje, entre mam-
porro y mamporro, aprovechan 
para educarnos, enseñándonos lo 
bonita que es España, sus vinos, 

su jamón, sus Parques Naturales... 
Bueno, un intento plausible de edu-
car a nuestros futuros gobernantes, 
y una peli para reír con los amigos.

Cosette no shouzou
(Le portrait de petite Cosette)

OVA de tres capítulos en el 
cual nos introducen en la historia 
de Eiri, un estudiante de Bellas 
Artes que trabaja a media jornada 

en una tienda de antigüedades. Un 
día descubre, en el interior de una 
copa, el espíritu de una chica. Poco 
a poco se obsesionará con ella, lle-
gando a extremos inimaginados. 
Y por inimaginados hablamos de 
recibir en él el alma de su amante 
muerto, rencunciar a su vida... una 
agradable sorpresa que habla so-
bre la identidad, el amor, la ideali-

zación del otro...
A mitad de la proyección se es-

tropeó el display de los subtítulos, 
con lo cual nos dejaron a solas con 
unos dibujitos que hablaban fran-
cés. Maravilloso. Suerte que Eki [1] 
es un hombre de idiomas.

The Exorcism of Emily Rose

La joven Emily Rose, joven 
muy creyente y recién llegada a 

la Universidad, ha muerto violen-
tamente. Asistimos al juicio contra 
el cura que intentó su exorcismo, 
acusado de negligencia homicida 
(o algo así), ya que se sospecha 
que instó a la joven a abandonar su 
medicación. Película de excelente 
factura que une el cine de exorcis-
mos con el de juicios, sin que la 
mezcla chirríe en absoluto. Inter-
pretaciones convincentes, tensión 
y terror en su justa medida. ¡Que 
me acojoné ampliamente, señores!

The Neighbor No. Thirteen

Esta película nos enseña la 
historia de un chico que, sufrió 
años y años de lo que ahora se lla-
maba bullying y que comúnmente 
podríamos llamar “ahogadillas en 
el water”. Ahora ha llegado a su 
nuevo puesto de trabajo para ver 
que su jefe es el mismo que, en la 
escuela, abusaba de él. Los conti-
nuos ataques por su parte hacen 
que aflore su alter ego: El vecino 
número 13. Éste dispone incluso de 
rostro propio y no duda en acabar 
con cualquiera que se haya metido 
(o no) con su otra mitad. Lo que 
prometía ser un festín de violencia 
indiscriminada se estropea con un 
final larguísimo y no demasiado 
comprensible. La primera mitad se 
deja ver bastante bien. 

[1] http://ekifilms.blogspot.com

Indiana no sabe cómo decirle a su mujer 
que tiene una aventura...

“Vaya, preferiría habérselo 
dicho yo mismo...”

...Sherlock Holmes nunca pronunció las palabras “Elemental, Querido Watson”?
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Abandonware  Vol.1

El problema que tenen les dis-
tribuidores és que no s’adonen que 
no sempre busquem uns gràfics 
impressionants en un joc, si no un 
bon argument, bons diàlegs i que 
ens faci disfrutar durant hores i 
hores. I per aconseguir això, de 
vegades ens ve de gust tornar a fer 
apassionants lluites de pirates amb 
grans frases com “Yo soy cola, tú 
pegamento” de Monkey Island, o 
tornar a veure com Edward Carnby 
s’enfronta a horribles monstres a 
Alone In The Dark.

Per sort, tot i no comptar amb 
l’ajuda de les distribuidores (com ja 
hem dit, aquests jocs ja no es po-
den trobar a les botigues) Internet 
ve, un cop més, a solucionar-nos 
la vida. Molta gent encara conser-
va els originals d’aquests jocs i 
els ha penjat a la xarxa per a que 
tots en poguem disfrutar. La lega-
litat d’aquestes pràctiques no està 
massa clara i s’hi produeix una 
espècie de buit legal al no existir 
ja moltes de les productores que 
crearen aquells jocs.

Feta la introducció, anem per 
feina! Dedicarem aquesta primera 
part a la saga Maniac Mansion, un 
dels grandíssims clàssics del gène-
re de l’aventura gràfica

Maniac Mansion va ser el pri-
mer joc d’aquest tipus publicat per 
LucasArts, concretament l’any 88. 
Els seus horribles gràfics en pur 2D 
i 16 colors van causar sensació en 

aquella època. Però l’important no 
van ser els gràfics sino la història 
del joc! A quina ment perversa i 
una mica boja se li acudiria idear 
un joc en què l’objectiu fos aturar 
el malvat doctor Fred Edison i la 
seva diabòlica família d’absorbir 
el cervell d’una pobra noia. Òbvia-
ment, nosaltres hem de rescatar la 
noia dels dolents! Per aconseguir-
ho disposarem de 8 personatges, 
dels quals n’haurem de triar 3 i 
endinsar-nos dins de la mansió. Un 
d’aquests personatges, el friki de la 
ciència, Bernard, seria anys més 
tard el prota de la continuació de 
MM, Day of The Tentacle.

Maniac Mansion no és un joc 
fàcil. Conec molt poca gent que 
se l’hagi passat sencer sense cap 
tipus d’ajuda (l’aparició d’internet 
va ser la salvació per molts de no-
saltres que no ho vam aconseguir 
mai xDD). Diguem que una de les 
gràcies (o putades putadíssimes) 
és que podies morir o quedar enca-
llat i haver de començar altre cop. 
En altres aventures (tipus Monkey 
Island) no hi ha possibilitat de “per-
dre”, sempre pots fer alguna cosa 
per continuar. A Maniac Mansion 
no, i la gràcia de tot això és que a 
vegades no sabies que havent fet 
el que acababes de fer provocaves 
que al final del joc no poguessis 
desbloquejar una porta o agafar 
un objecte. Més d’un cop de puny 
havia anat a parar a la pantalla o 
teclat (ratolí? JA, no existia! xD) per 
culpa d’això.

Molts us preguntareu, i com 
puc jugar a aquests jocs? Doncs, 
certament, és un problema. El 
problema ve donat per la gran ve-
locitat de CPU dels PC’s actuals, la 
incompatibilitat amb el SO o amb 
el hardware gràfic o de so. Pocs 
jocs d’aquella època funcionen 
correctament en els PC’s d’avui en 
dia. Per sort, existeixen els emula-
dors. Jo us en proposo un, que us 
servirà per tots els jocs de la casa 
LucasArts, Maniac Mansion entre 
ells. El seu funcionament és senzill 
i solament us farà falta tenir els ar-
xius originals del joc! Aquest emu-
lador s’anomena SCUMMVM (si us 
pensàveu que els noms frikis dels 
motors gràfics són cosa dels jocs 
actuals aneu equivocats) i el podeu 
descarregar des de la pàgina de 
SourceForge[1] en versió Windo-
ws, Linux, MacOs, BeOS, Solaris, 
Palm, PocketPC, Dreamcast... (di-
gueu-me raro, però la meva opinió 
és que funciona bastant millor en 
Windows). SCUMM (Script Crea-
tion Utility for Maniac Mansion) era 
el motor gràfic que permetia a tots 
aquests jocs funcionar i passarà a 
la història com un dels noms més 
entranyables del món dels jocs. En 
el pròxim número....Monkey Island, 
el nostre pirata favorit, Guybrush 
Threepwood i els pollastres de 
goma (Si en voleu veure un, veniu 
a l’Oasi xD)

[1]
http://scummvm.sourceforge.net

by Albert

Des de L’Oasi ens hem proposat començar 
una sèrie d’articles sobre aquells jocs que tots 
jugàvem de petits en els nostres 486 en pantalles 
de 14” i a 256 colors! Tot sovint, per referir-nos a 
aquelles velles glòries usem la paraula “Abando-
nware”, terme que es refereix a tot aquell joc i/o 
programa que ja fa temps que està descatalogat.

...el primer ordenador de propósito general, el ENIAC, consumía tanta potencia eléctrica que 
las luces en una localidad vecina bajaban de intensidad cada vez que se utilizaba?

PUBLI
SOL
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by ziritriónLa Peli Improbable

Pompoko (“Heisei Tanuki Gas-
sen Ponpoko”)

Es posible que alguien de los 3 
o 4 que lean este artículo, incluyén-
dote a tí, querido lector, haya oído 
algo sobre un señor japonés llama-
do Hayao Miyazaki, y de su estu-
dio de animación, llamado Studio 
Ghibli (que, por si no lo sabes, se 
pronuncia como “gibli” en catalán 
y no como “guibli” en castellano, 
so flipao). Si le conoces, pues o 
eres un otaku de mierda o quizás 
(aunque remotamente) tus cono-
cimientos sobre series televisivas 
y/o cinematografía sean superiores 
a la media, aunque lo más proba-
ble es que seas lo primero. Si no le 
conoces, quizás hayas oído hablar 
de unos dibujos llamados Heidi y 
Marco, los cuales fueron creados 
por este señor (basados en nove-
las populares), e incluso quizás te 
suenen Sherlock Hound, Conan el 
niño del futuro, Lupin, o películas 
como Porco Rosso, La Princesa 
Mononoke, El viaje de Chihiro, y 
muchas otras.

En cualquier caso, a este se-
ñor le adoran como a un dios en 
su país de orígen, y cada película 
de su estudio gana barbaridades 
en taquilla. Sin embargo, el señor 

Miyazaki no es el único que dirige 
pelis en ese estudio. “Pompoko” es 
una de estas películas, realizada en 
1994, no tan conocida como el res-
to de pelis Ghibli, y precisamente 
por eso y por otras particularidades 
la he escogido como Película Im-
probable de este número de l’Oasi.

Desconozco si esta peli ha 
sido distribuida en España, pero 
la encontrarás fácilmente en tu red 
P2P preferida. No creo que nadie 
la haya subtitulado en castella-
no, pero si dominas el inglés no 
tendrás problemas, a no ser que 
hables japo.

¿Y de qué va la peli? Pues 
trata sobre el boom económico de 
Japón en los años 60, y de cómo la 
enorme explosión urbanística fuer-
za a la tala masiva de árboles para 
ganar terrenos de construcción. 
Como cada vez hay menos bos-
ques, los tanukis se van quedando 
sin comida ni espacio para vivir, 
así que empiezan a organizarse 
para contraatacar a los humanos 
y recuperar el bosque, haciendo 
guerrillas para sabotear las obras 
de construcción humanas. Es una 
bonita historia de carácter natura-
lista sobre cómo el ser humano es 
vil, cruel y malvado y de cómo los 
animales sólo quieren amor y paz y 

Heisei tanuki gassen pompoko (1994)
Dirigida por: Isao Takahata
Escrita por: Isao Takahata
Género: Animación / Comedia / Fantasía 

de que no hay por qué pelearse y 
que si unimos nuestros corazones, 
nuestro poder es inmenso y terra, 
foc, vent, aigua i cor.

¿Y qué es un tanuki? Pues un 
cánido autóctono de Japón que 
recuerda un huevo a un mapa-
che. Lo llamaría perro-mapache, 
pero es un coñazo, así que voy 
a seguir usando tanuki, porque 
es más cortito y queda guay. En 
la mitología japonesa, los tanukis 
son representados como animales 
juguetones a los que le gusta beber 
como cosacos y hacer fiestas bes-
tiales, y en general vivir y dejar vivir 
a la gente, muy a lo hakuna mata-
ta. Además, al igual que los zorros, 
los tanukis tienen poderes, y se 
pueden transformar en cualquier 
cosa, como quizás hayais visto en 
los dibujos de la Arale, donde algu-
nos bichos se ponían hojas en la 
cabeza, hacían una voltereta y se 
transformaban. Pues lo mismo.

Otra particularidad de los tanu-
kis es que es el segundo animal 
terrestre del planeta que tiene los 
mayores testículos en relación a 
su tamaño corporal. Vamos, que 
tienen los huevos como puños. Y 
obviamente, este detalle no se le 
escapa a la mitología y a la cul-
tura popular. Todas las estatuas 
y representaciones de los tanukis 
en templos y diversos sitios hacen 
especial incapié en mostrar nota-
blemente, e incluso glorificar, los 
cojones de los tanukis. Y cómo no, 
a la película tampoco se le escapa 
ese detalle, ofreciendo a los pocos 
minutos a los tanukis en toda su 

gloria con los testículos bien repre-
sentados. Combinemos ahora este 
hecho con la capacidad de trans-
formación de los tanukis, y obtene-
mos la temible verdad: testículos 
transformables a voluntad.

La película se desarrolla en 
torno a una comunidad concreta de 
tanukis y de cómo van aprendiendo 
a dominar sus poderes, tarea que 
llevan a cabo a lo largo de unos 
años. Cuando ya han aprendido a 
dominar las transformaciones de 
cuerpo entero, empiezan a practi-
car con las transformaciones testi-
culares, llevando a cabo acciones 
como transformar los cojones en un 
puente para engañar a un camión, 
hacer que pase por encima, y a mi-
tad de camino devolver los testícu-
los a su forma original para escoñar 
el camión por un precipicio. Y ésta 
es sólo la primera acción. No voy a 
explicar más usos por si a alguien 
le apetece ver la película. Ésta 
también hace hincapié en sucesos 
cotidianos de los tanukis a lo largo 
del año, con especial mención a la 
época de apareamiento, donde se 
aprecia que los tanukis machos 
estan realmente salidos, y que no 
cesan en acechar a toda hembra 
que se les acerca. La deshinibición 

de los japoneses en lo referente a 
estos temas no deja de sorpren-
derme.

Una vez pasado el shock inicial 
de ver cómo los tanukis podían 
inflar sus escrotos y golpear a la 
gente con ellos, llegué a empezar 
a pensar sobre lo espectacular que 
debería ser si yo fuese capaz de 
transformar mis pelotas como yo 
quisiera: si estoy bailando en una 
discoteca y quiero que la gente 
me haga hueco para poder bailar, 
solo debería inflarme los huevos 
y empezar a empujar a la peña. O 
si está lloviendo y me he dejado el 
paraguas en casa, pues podría es-
tirármelos para hacerme una capa. 
Poco después de pensar esto, me 
dí cuenta de que ver este tipo de 
películas muy a menudo puede ser 
peligroso para la salud mental, y 
decidí ocupar mi mente con can-
ciones de Georgie Dann, para a 
continuación percatarme de que el 
daño ya estaba hecho.

En general, las películas 
del estudio Ghibli se consideran 
grandes obras filmográficas aptas 
para todos los públicos, pero me 
gustaría ver las reacciones de ni-

...SPAM es la marca comercial de un preparado enlatado de carne de cerdo molida? El uso en 
la jerga informática proviene de un sketch de los Monty Python: dos personajes entran a un 
restaurante que sirve SPAM en todos los platos... la palabrita se repite más de cien veces!

...en 1997 Andrew Wiles demostró en 130 páginas de matemáticas que el teorema de Fermat 
era falso, y que sí existían ternas que cumpliesen la ecuación “a^n + b^n = c^n”?
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ños de 8 años y de los padres que 
viesen esta película si de repente 
se empezase a distribuir en Espa-
ña. Estoy seguro de que los niños 
se reirían, pero los padres, ¿qué 
reacción tendrían? ¿Pondrían el 
grito en el cielo? ¿Les parecería 
divertido? ¿Tendrían un derrame 
cerebral? ¿Descubrirían al fin que 
la causa de la infelicidad en su 
matrimonio es la falta de manipu-
lación escrotal y que con mucho 
sexo serían más felices? Es un 
experimento que me gustaría llevar 
a cabo en un futuro cercano. Estoy 
bastante seguro que la abundancia 
de genitales masculinos en pan-
talla puede desanimar a bastante 
gente, especialmente si no estaba 
preparada para semejante visión, 
pero tengo curiosidad si la calidad 
de la historia es suficiente para per-
mitir a dicha persona pasar por alto 
ese hecho y disfrutar de la película. 
Ciertamente tiene sus momentos.

En definitiva: si buscas una pe-
lícula semichorra pero con un poco 
de crítica social (¿?), divertida, y 

con abundancia de testículos de 
tanuki para añadir un toque exótico, 
ésta es tu película. Si los dibujos 
más pervertidos que has visto en tu 
vida son los de Chicho Terremoto y 
aún te horrorizas ante la visión de 
las braguitas blancas, es posible 
que Pompoko pueda ofenderte, 
aunque deberías saber que eres 
un reprimido (uso el masculino por-
que si estás leyendo L’Oasi, lo más 
probable es que seas un tío). Si 
escribes historias cortas de Porco 
Rosso haciéndole bukkake a Chi-
hiro y Haku y te masturbas furiosa-
mente cuando piensas en Ashitaka 
dándole por detrás a Marco, eres 
la escoria de la humanidad y deseo 
que mueras lenta y dolorosamente 

porque nadie echará de menos tu 
existencia, pero que sepas que 
antes de suicidarte, esta película 
no debería faltar en tu abominable 
colección.

¿Conoces alguna película 
inusual que te gustaría que ana-
lizáramos en l’Oasi? ¿Te gustaría 
incluso escribir un artículo sobre 
dicha película? Tanto si quieres 
redactar un artículo como si sólo 
quieres sugerir una película, no 
dude en contactar con nosotros! 

oasi@oasi.upc.edu

La Wiki mola!

Una wiki es, como nos dice 
Wikipedia [1], “Una colección de 
páginas web de hipertexto, que 
pueden ser visitadas y editadas 
por cualquier persona (aunque en 
algunos se exige el registro como 
usuario) en cualquier momento”. 
Jojojo, he salvado hábilmente la 
definición por medio de un burdo 
copypaste. No contaban con mi 
astucia.

Pero lo que realmente nos im-
porta no es qué es una wiki, sino 
qué podremos hacer en la wiki de 
L’Oasi. La wiki de L’Oasi ha sido 
creada como medio de comuni-
cación y fuente de sabiduría, pero 
no tenemos que olvidar su función 
como método infalible para perder 
el tiempo. Esos ratos muertos, 
que te llevan al bar o al poli o a 
emborracharte y a malear por las 
calles, pueden ser aprovechados 
para consultar la wiki de L’Oasi o 
incluso, y esta parte nos interesa 
más, ¡para ayudarla a crecer! Pue-
de observarse claramente que la 
wiki cumple una gran labor social. 

Como la ONCE, pero con los Fi-
bers y sin cobrar.

¡No me estoy enterando de 
nada, eres bastante difuso! estarás 
pensando, o diréctamente, quizá 
ya no estés leyendo. Bueno, es 
normal. Paso a enumerar las fun-
ciones de la wiki, separadas con 
guioncitos, como os gusta:

    * Capacidad de crear y editar 
contenidos libremente, registrán-
dote (si lo deseas), o utilizando la 
cuenta de invitado, cuyos datos 
son:

    o Login: guest
    o Password: invited 

Vale, esa es la única caracte-
rística de que dispone, no hay más 
guioncitos. Pero es tan potente, 
que nos da acceso a crear cual-
quier tipo de contenido. De hecho, 
podrás consultar/crear contenido 
en las siguientes secciones (por 
ejemplo):

o xD: Artículos absurdos y deliran-
tes sobre todo tipo de conceptos.

o Asignaturas: Opina, da consejos, 
informa... o aprovéchate de lo que 
ya han hecho otros

o Profes: Ídem, pero con esos 
seres ¿humanos? que imparten el 
capítulo anterior

o Frases del cuatri: Las frases de 
siempre, pero ahora las metemos 
en la wiki.

¿Vas viendo por dónde va el 
tema? También puedes poner tus 
webs chorra o tus juegos chorra 
favoritos para perder el tiempo... 
etc, etc,

Ah, qué sepas que todas las 
palabras en este artículo que esté 
en negrita se pueden teclear en el 
buscador de la wiki, y encontrarás 
cosas bonitas.

[1]
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki

by m0d

Buenos días, Fiber desocupado/a que dirige 
sus ojos hacia mis escritos. Si estás leyendo 

esto, probablemente no sepas qué es una wiki. 
O posiblemente sí, pero quieras comprobar que, 
efectivamente, quien no lo sabe soy yo. Bueno, 
anyway:

...la sentencia judicial más larga es una de 141.078 años, puesta en Thailandia a una mujer 
acusada de estafa?

...Walt Disney tenía miedo a los ratones?



¿Sabías qué... ¿Sabías qué... 

Recopilació Wiki

Borracho

Estado de la vida en que se envían 
correos electrónicos mediante un 
cifrado más fuerte que el AES. 
Como ejemplo:

“estoy diciendo mientras son las 
tres trenta de la mañna y ahora 
mmmmsmo la borrcher you are 
drunka la ostira the soti  los de se-
guritdad se impoen t ane la nohe 
tan tremenda  u o no mmro me 
he  meh e cortado con el ascen-
tosr  . ¿ mCokmo se puede cortar 
uno con el ascensor? m un carton 
sera la causa del problema pero la 
fiesta continua. El fodka es inexis-
tente. Party in your pussy. Spain 
is different.”

A veces el cifrado se combina con 
algoritmos super-eficientes de 
compresión de datos:

De: ***
Para: Gente Oasi
Fecha: 25-sep-2005 6:05
Asunto: [oasi] aguachi wa
 wa wa

Gafapasta

Ser ¿humano? con tendencias 
culturales alternativas. Nació para 
escuchar a Björk y ver cine iraní 
sin doblar ni subtitular. Si por él/ella 
fuera, habría una FNAC en cada 
ciudad y la sección musical del 
Carrefour ardería cuál convento 
en la República. No estudió en el 
cole de tu barrio, sino en la Escuela 
[ponga aquí su nacionalidad favori-

ta]. Suele vivir por Gracia y estudia 
Filosofía, Psicología o Bellas Artes. 
Por cierto, siempre va en una bici-
cleta punkiperroflauta a la facultad, 
aunque viva a 200 kilómetros.

Una nota: si supieran de Informá-
tica serían frikis, así que ¡ojo!, no 
confundir. Un gafapasta y un friki 
pueden ser parecidos, pero uno 
te hablará del precioso y profundo 
corto dogma que vio en su último 
viaje a Amsterdam, y el otro te ha-
blará de que ha instalado un Wiki 
para la revista de la FIB.

Para acabar, recordar que tiene 
un iPod, bueno, dos. Uno normal y 
uno shuffle, los cuales usará según 
las tendencias de sus compañeros 
de la asignatura de Historia del 
Cine Surcoreano.

Punkis

Gente disconforme, en general, de 
esa que invitas a comer y te dice 
que la carne está poco hecha, gen-
te contestataria. Y tal.

También conocidos como punkipe-
rroflauta, en caso de que cumplan 
los dos requisitos que tales sufijos 
requieren: un perro y una flauta.

Como dato estadístico, el más lim-
pio de los tres es el perro. 

Niños

Seres pequeñitos que saben más 
que los ratones coloraos y que tú y 
yo juntos.

Se hacen muchas cosas a prueba 
de niños, por ejemplo:

 * tarros a prueba de niños, para 
evitar que los abran
  * puertas a prueba de niños, como 
las del coche, para evitar que se 
hagan papilla cuando papi conduce 
a 200km/h. 

Curiosamente, sólo los adultos no 
consiguen abrir las cosas a prueba 
de niños. 

Furry

Literalmente “peludo” (refiriéndose 
al pelaje de un animal), dícese de 
todo individuo que gusta de identifi-
carse con animales (generalmente 
grandes mamíferos, pero también 
con reptiles, aves, criaturas mitoló-
gicas, y demás variaciones) y que 
siente una especial atracción por 
animales antropomórficos, usea-
se, animales medio transformados 
en humanos, como el tigre de los 
Frosties. Generalmente se usa 
este término para identificar a un 
subconjunto concreto de los furries, 
que son los que sienten predilec-
ción por fanart erótico de animales 
antropomórficos, algo así como la 
zoofilia pero más extremo. Los fu-
rries son una de las comunidades 

by everyone

Aqui os traemos lo mejor que se puede recopilar en 
el Wiki del Oasi. Los artículos han sido selecciona-

dos por todo el equipo de l’Oasi.

Para saber mas, visitad http://oasi.upc.es/wiki

de internet que han creado parte 
del material más perturbador que 
jamás hayan visto los ojos de un 
servidor, con multitud de páginas 
(muchas de pago!) en las que di-
versos artistas y fans intercambian 
trabajos. Si quieres sentir un poco 
más de horror e incomprensión so-
bre como ciertas partes del cerebro 
pueden llegar a comportarse de 
semejante manera, o si al contra-
rio te pone y quieres masturbarte, 
puedes buscar “furry” o “furry sex” 
o algo similar en google. 

Hotmail

Servicio de correo pésimo que da 
vergüenza ajena.

*Almacenamiento

Mientras la competencia ofrece 
almacenamiento del orden de 
gigabytes, ¡Hotmail solo ofrece 2 
Megabytes!

Comparado con Gmail, que ahora 
mismo da 2652 Mb, Hotmail sólo 
da 2 Mb. 1326 veces menos...

*MSN

Hay gente ignorante que cree que 
es necesario tener una cuenta 
en hotmail para disfrutar de MSN 
Messenger, el servicio de IM más 
estable del mundo. No es cierto, se 
puede usar cualquier dirección de 
correo (real o imaginaria) validada 
por Passport.

*Interfaz web

Si algo destaca por horroroso y 
atemporal es el interfaz web de 
Hotmail.
    * Mientras Gmail y Yahoo son 
una muestra de la Web 2.0, Hotmail 
ofrece un interfaz arcaico, lleno de 
spam y propaganda saltarina y car-
gado de scripts. La funcionalidad 
de estos scripts es dudosa, sólo 
sirven para bloquear las pestañas 
(tabs) del navegador.
    * La usabilidad es inexistente, 
siendo necesario hacer varios clics 
para visualizar un mail cualquiera. 
El apartado de opciones es dema-
siado complejo como para hacer 
un estudio breve.
    * La velocidad de respuesta es 
demasiado lenta. Esto añadido a 
todos los clics que hay que hacer 
para realizar cualquier acción bá-
sica hace comprobar el correo sea 
desesperantemente lento. 

Todo esto provoca que Hotmail no 
sea una opción a tener en cuenta 
a la hora de buscar un sistema de 
webmail para correo personal.

*Protocolo POP3

Hotmail no soporta POP3, una 
tecnología de última generación 
(bueno, hace 10 años lo era). En 
cambio usa un protocolo bastar-
do al cual solo se puede acceder 
desde Outlook, ese gran programa 
baluarte de la seguridad. Por su-
puesto desde Linux tenemos got-

mail, hotsmtp y hotway, con lo cual 
en caso de necesidad podríamos 
mantener la compatibilidad con ese 
gran protocolo.

*Ventajas de Hotmail

¿Alguien ha encontrado alguna? 
Va en serio

    * Sirve para distinguir/separar a 
los borregos de los pingüinos (por 
su dirección de correo)
    * Enumera las ventajas que co-
nozcas, por favor 

Y teniamos más definiciones... 
¡pero queremos que nos visitéis!:

Windows Vista

http://oasi.upc.es/wiki/Windows_
Vista

Problema

http://oasi.upc.es/wiki/Problema

Salir del Armario

http://oasi.upc.es/wiki/Salir_del_ar-
mario

Para mas definiciones, podeis con-
sultar nuestro wiki!
(¿Hace falta que repita el enlace?)

...cuanto más se nos parecen, más nos gustan los ordenadores? Intentamos ver rasgos de 
personalidad en las voces sintéticas, pese a conocer su origen artifical. ¡Friks, más que friks!

...la @rroba se usa como una abreviatura de la preposición anglosajona “at” (en)? Así 
“fulano@acme.com”  se lee “Fulano en la compañía acme”.



¿Sabías qué... ¿Sabías qué... 
...el celibato era un grave delito en Esparta? ...la primera patente para un sistema de televisión en color fue otorgada en 1940 al mexicano 

Guillermo González Camarena de ¡23 años de edad! ¿Qué hacéis aquí? ¿¿Aún no habéis 
patentado nada??

Dedicado a Irene



¿Sabías qué... ¿Sabías qué... 
...según en qué país vivas, una polla puede ser (además de lo que estáis pensando) una chu-
leta de examen, un premio de apuestas, una lotería chilena, o incluso la propia novia?

...la palabra Slogan viene de “slaugh claim”? En la lengua de Chespir, significa grito de gue-
rra.

generated at websudoku.com

Carta a los miembros de ESAII:

Sigan ayudándonos con sus exámenes
o tendremos que cerrar la revista

por falta de temas.

Muchas gracias,
L’Oasi



¿Sabías qué... ¿Sabías qué... 

Tus impresiones...

LAS 7 PLAGAS 
DE LA FIB

by m0d

La dobleconqueso

Cuando una digestión se 
convierte en algo épico

Las transparencias...

...¡después de comer!

Tu parcial más chungo...
...coincide con la Telecogresca

Los solapamientos
Monje Shaolin

Levita

Fíber

Puede estar en
tres clases a la vez

Sí, doña Engracia, soy 
informático. Pero lo que 
tiene ud en casa es una 

lavadora. Repita conmigo: 
lavadooooraaaa

Algo había que poner en este 
hueco...

...QWERTY es el nombre que se le da a la disposición de las letras en los teclados de las com-
putadoras y máquinas de escribir  y proviene de las 6 primeras letras del renglón superior?

- Cuando Christopher Sholes inventó la máquina de escribir, vio que en el orden lógico las te-
clas se chocaban entre sí, así que separó las letras que más se suelen usar (en inglés, claro 
está). Posteriores intentos de hacer un teclado lógico han fallado por completo.



¿Sabías qué... ¿Sabías qué... 

Les Frases del Quadri

(Discutiendo un problema resuelto 
en clase):
«Es mucho más fácil criticar un 

problema que pensarlo desde 
cero. Igual que es mucho más fácil 
corregir un examen que hacerlo» 
(se gira a los alumnos) «Mwahah-
ahaha!»
   Mª Teresa Abad, IA, 14/10/05

«Què heu de fer contra els 
símptomes de l’ansietat? Prendre 
un carajillo!» (¿Esto entra para el 
examen?)
«Us explicaré una técnica de re-

laxació; vas al lavabo i ...» 
«Está mal visto beber en las 

reuniones» (¡En l’Oasi no! Join 
L’Oasi)
   Xavier Llinàs, HDC, 11/10/05 (un 
dia molt inspirat)

(Fent un problema d’OCL):
Profe: «Quina operació posem?»
Alumne: «Not exists»
Profe: «No existeix»
Alumne: «Sí, aquesta»
Profe: «No existeix»

Alumne: «Que sí, el ‘Not exists’»
Profe: «No, que el ‘Not exists’ no 

existeix, no és cap operació»
   Anna Queralt, ES1, 13/10/05 

«Qui sap veure perquè els robots 
que van a Mart funcionen via wire-
less i no mitjançant un cable? Algú 
se li acut alguna raó? Hi ha una raó 
física molt evident. Algú la veu?»
   Pere Marés, SDMI, 4/10/05

«Tú le das a una persona *nor-
mal* un comando de Unix... y si la 
persona es *normal*, no lo entien-
de»
   Miquel Barceló, ASAI, 04/10/05

«Aquest circuit és complicat i no 
explicaré el funcionament perque 
no entra dins del curs. Si posem 
un 0 a l’entrada A, a la sortida Z 
tenim....»
(No sap com funciona el circuit)
«Bé, és igual que tenim perquè ja 

he dit que no ho explicaria»
   Pere Marés, SDMI, 4/10/05

«Píxel és la unió de “picha” i ele-
ment» (quin mal han fet les acade-
mies Opening!)
   Pere Brunet, VIG, X/09/05

El profe explica la teoria de IC 
dels codificadors i decodificadors 
i seguidament un trist personatge 
de la clase fa el seu comentari, 
simpàtic:)
Graciós: «i al final d’aquest any 

ja sabrem DECODIFICAR el plus? 
(ningú riu)»
Profe «NO» (es comencen a sen-

tir els ooh com la trencat) «princi-
palment perquè a final d’any el
plus ja s’emitirà en obert»
   Josep Llorenç, IC, X/09/05

(Parlant de les dades outliers o 
anòmales)
«Un jugador de bàsquet és anò-

mal, però no vol dir que sigui un 
malalt o un subnormal o que no es 
mereixi el seu dni»
   Erik Cobo, EST, 30/09/05

Bones! Ja tenim aqui de nou les Frases més destacades d’aquests darrers mesos, propor-
cionades directament de boca dels nostres professors i personal variat! Com sempre, ad-

vertim que s’han copiat les frases però no pas el context, així que esperem no ofendre als seus 
autors. Moltes gràcies a tothom que ha col·laborat a col·leccionar aquestes relíquies, i animem 
a tothom per a que aporti les seves frases a http://oasi.upc.es/wiki :)

Disfruteu de les frases!

(La clase se alarga hasta las diez 
y cinco. David López entra en el 
aula, y al ver que todavía se está 
dando clase sale de nuevo)
«¿Hay clase? ¡Te esperas! ¡Te 

jodes!»
   Enrique Herrada, AC, 30/09/05

(Transparències, mitja classe està 
adormida)
«Bé, veig que hi ha gent que 

li està agafant son... a mi tam-
bé m’agafa son a vegades. Ara 
veurem la “concatenació”, que és 
més interessant»
   Antoni Lozano, ALCC, 29/09/05 

«Los tíos debían ser perturbados 
de estos que se casan matemático 
con matemática»
(refiriéndose a John Mauchly y 
Herman Goldstine, cuyas respec-
tivas esposas eran también mate-
máticas)
   Miquel Barceló, ASAI, 26/09/05

«El tamaño sí importa»
   Javier Béjar, IA, 29/09/05

«Hi ha Xarxes que la tenen molt 
llarga»
   Jordi Íñigo, XC, 28/09/05

Profe: «Los telecos y los informá-
ticos sois como una gran família»
Alumnos: (Abucheos, miradas de 

odio, silbidos al fondo)
Profe: (Rectifica) «Bueno, ellos 

son como los primos gilipollas...»
(Se da cuenta de lo que ha dicho) 

«¡Hey! Yo no he dicho eso. No lo 
reconoceré nunca.»
(Y amenaza)

«¡Como salga en l’Oasi!»
   X, 27/09/05

«Fixeu-se...vull-dir-osigui...fixeu-
se»
   Pilar Muñoz, EST, 26/9/05

(Després d’explicar diverses his-
tories sobre el mal funcionament 
dels 386 de Intel amb un somriure 
malèfic afirma:)
«Està clar que l’enginyer que va 

dissenyar els 386 no va estudiar a 
la UPC. El més probable és que fos 
de Bellaterra»
   Toni Juan, IC, 20/09/05

(Després de dibuixar una taula de 
veritat a la pissarra)
«Això te un fonament. No vull que 

sembli que m’ho he tret de la “mà-
nega”!!!»
   Toni Juan, IC, 20/09/05

«Si posèssim aquesta pregunta 
a l’examen ja veig a L’Oasi: Petit 
capullo!»
   Jordi Petit, ADA, 19/9/05

(després de sonar un mòbil...)
«Para poder disfrutar de IA, por 

favor, apaguen los teléfonos mó-
viles»
   Javier Béjar, IA, 19/09/05

«Si preguntan las dudas en clase 
serán calificados de humanos. 
En cambio, si se van de clase con 
dudas, serán calificados de tontos 
del culo»
   Enrique Herrada, AC, 16/09/05

Herrada: «¿Esta unidad qué son? 
¿Segundos?»

Alumno: «No, Megaflops»
Herrada: «¡Megapollas! ¡Cojones, 

el tiempo se mide en segundos!»
   Enrique Herrada, AC, 16/09/05

«Podeu anar al cinema a veure 
una pel·licula X i no detectar 
quines escenes estan fetes amb 
ordinador i quines no»
   Àlvar Vinacua, VIG, 14/09/05

«Els del fons veieu bé? Bé, la 
pregunta está mal formulada... Els 
del fons veieu el que escric a la 
pissarra?»
   Pilar Muñoz, EST, 12/09/05

Profe: «Molt be. Hi ha algun repe-
tidor?»
Alumnos: (algunas manos se le-

vantan)
Profe: «Hi ha algun Erasmus?»
Alumnos: (Silencio)
Profe: «Encara que si hi ha algú, 

no m’estarà entenent... ¿Alguien 
no entiende nada de lo que estoy 
diciendo?»
   Carme Martín, BD, 12/09/05

«Els alumnes d’informàtica es 
col·loquen fàcilment»
 Maria Ribera, Degana, Acte de 
presentació 09/09/05

Les Frases del Quadri by everyone

...el 90% de las personas que han leído estos pies de página han intentado en algún momento 
(incluso mientras leía L’Oasi) lamerse el codo?

...des de l’Oasi donem la benvinguda als nous membres que han entrat aquest quadrimestre: 
Albert, Baranduin, Blud, Burbu, Chiana, Clementetb, El Pitiflí, Eskerda, Gadi, Jotape, Kerrigan, 
Kxtells, Oberon, Rael, Rammand, Shadow, TorDeK i Ziritrion. Molta sort a tots!!



¿Sabías qué... 

New
Turing
Test

Quin és per a tu el summum de la misèria?
Haver-te de llevar cada matí per anar a treballar en 
alguna cosa que no t’agrada gens. En aquest specte, 
fi ns ara, he estat una persona molt afortunada (i es-
pero continuar sent-t’ho!)

Quin és el teu somni de felicitat?
L’aconsegueixo cada vegada que sento la satisfacció 
que es té quan has fet una cosa ben feta.

Quin és el principal tret del teu caràcter?
Intentar no perdre mai el bon humor passi el que 
passi.

Quin és el teu principal defecte?
M’entusiasmo tant quan m’agrada una idea que de 
vegades el meu entusiasme esdevé obstinació.

Quina qualitat prefereixes en un home?
Que sigui “bona gent” i sàpiga gaudir del valor de 
l’amistat.

I en una dona?
Que sigui “bona gent” i sàpiga gaudir del valor de 
l’amistat.

Per a quina falta tens major indulgència?
Per a les reconegudes i esmenades.

Qui t’hauria agradat ser?
De petita hagués volgut ser arqueòloga tipus Indiana 
Jones. Més tard, m’hagués agradat pintar com Cezan-
ne o Munch. Ara que ja sóc gran, no em desagrada 
gaire qui he acabat sent després de somniar tant!

Quin és el teu heroi o heroïna preferit, real o de 
fi cció?
Em conformaria amb saber fer la meitat de coses que 
la Sydney Bristow o el Dr. Jack Shepard. És que ser-
veixen per tot!

Quin do natural t’agradaria tenir?
Capacitat per prendre’m les preocupacions amb més 
distanciament. Segons el meu metge aquesta és la 
raó de molts dels meus mals de cap.

Què detestes més que cap altra cosa?
Que et diguin que alguna cosa no es pot fer per a no 
complicar-se la vida. Jo crec que no hi ha res impos-
sible!

Com t’agradaria morir?
M’és igual com, mentre no sàpiga quan. Així la sor-
presa es manté i pots gaudir fi ns el darrer moment.

Quines tres coses t’emportaries a un oasi aban-
donat?
Una caseta d’aquestes “senzilletes” que surten a les 
revistes, a poder ser prefabricada per estalviar-me 
problemes de construcció, totalment equipada (inter-
net inclosa, per descomptat), algú molt especial que 
es diu Jordi amb qui compartir-la i un transport adient 
per tornar, encara que tenint les altres dues coses no 
se si l’arribaria a usar mai.

Tenim el plaer d’entrevistar la 
Carme Martín Escofet, profe 
de BD maquíssima amb la que 
fi ns i tot una classe de triggers 
pot ser molt divertida. I va ser 
membre de L’Oasi i DAFIB!

Horizontales
1.- Años que cumple L’Oasi. Quien la marca, se convierte 
en referente.
2.- Anhelas. Manera como te refi eres a alguien muy 
familiarmente y en el sur (no tiene nada que ver con su 
miembro viril)
3.- Interpreto escritos cual felino africano. Que sólo es para 
una élite o minoria.
4.- Alelado, atontado, estúpido. Nos rodea, pero no 
podemos verlo.
5.- (Del diccionario de la RAE) Intervalo que consta 
de cinco tonos, tres mayores y dos menores, y de dos 
semitonos mayores, diapente y diatesarón (¿t’ha quedao 
clarito?). Rece.
6.- Shrek, por ejemplo. Vuelan por el cielo, pero no son 
aves.
7.- Ho tens a les mans. Adquiere carga eléctrica por 
pérdida o ganancia de electrones. Artículo.
8.- Carta muy alta, a pesar de tener un uno. Desear (je, je: 
referencia cruzada). Vocal de murciélago.
9.- Letra de novato. Quemarse. (Al revés) den crédito.
10.- En la cabeza, indican pronta calvicie. Sin sin i.
11.- Duende. Hallarse.
12.- Todavia. Lo que se supone que es un experto en 
ordenadores, no?

Verticales:
1.- Adecuado (si fuera con b y no con v, lo emitiria las 
ovejas). Extremidad marina.
2.- Personas con puntos de vista irreconciliables. Anagrama 
de run.
3.- Une puntos con la misma presión. Inmovilizan con 
cuerdas.
4.- Conjunción copulativa para sentencias negativas. Muy 
mala sorpresa (sutil, esta)
5.- Taberna, garito de mala fama. Investigo.
6.- (Al revés) cogiese (por el asa, mayormente). Peste, 
tufo.
7.- ... o lloviese. 500 romanos.
8.- Pepe perdió la cabeza. Ni lino ni nilo, sino algo sin 
sentido. Ves como los ingleses.
9.- Simpsoniano compañero de rasca. Personaje bíblico que 
se la cascaba. Son sin o.
10.- Ostra grande que si se te pega, te han jodido. Sustrae.
11.- Pierda líquido pero a lo bestia. Daniel al revés,y para 
los colegas.
12.- As. (Al revés)Adultere. Griega de romano.

by yearmaker David

Dedico l’esforç aquesta maquetació al meu cosí Jaume, mort l’1 
de novembre de 2004 en accident de trànsit. Ja fa un any que no 
ets amb nosaltres. Allà on siguis, que no pari la festa.     jotape


