


1.- ¿Cuál es el súmmum de la miseria?
m0d: La especulación inmobiliaria. Convertir un bien de primera necesidad 
como la vivienda en un lujo es el summum de la miseria moral.
jotape: Hacer daño a alguien amado, o a alguien más débil que uno mismo.

2.- ¿Cuál es vuesto sueño de felicidad?
m: Disfrutar con mi trabajo y ganar lo suficiente para ir tirando sin 
preocupaciones.
jp: Dice Punset que la felicidad es la ausencia de dolor. Estoy de acu-
erdo, ausencia de dolor físico y del corazón ;)

3.- ¿Cuál es la principal característica de vuestro carácter?
m: Sólo he envejecido por fuera. Interiormente sigo siendo un niño de 
10 años con una líbido adulta.
jp: Querer hacerlo todo, y además bien.

4.- ¿Y principal defecto?
m: Soy demasiado perfeccionista. Es lo que se contesta siempre, 
¿no? No, la verdad es que soy desordenado y desmemoriado a partes 
iguales.
jp: No conseguir #3. Soy tan procrastinador que incluso procrastino 
serlo...

5.- ¿Qué cualidad preferís en un hombre?
m: La empatía
jp: La lealtad.

6.- ¿Y en una mujer?
m: La empatía también. Si no han cambiado mucho las cosas, todos 
somos personas, ¿no?
jp: Que me haga reir.

7.- ¿Para qué falta tienéis más indulgencia?
m: Para cualquiera que no nazca de la mala fe o la desgana. Yo también 
soy un desastre, estas cosas las entiendo.
jp: Para el desconocimiento. Aunque no hay excusa para no aprender.

8.- ¿Quién os hubiera gustado ser?
m: John Cleese.
jp: Un artesano del medievo.

9.- ¿Cuál es vuestro héroe favorito, real o de ficción?
m: Mis padres. Aprovecho para saludarles, que me estarán viendo. 
¡Hola mamá! ¡Hola papá!
jp: El matemático de Jurassic Park. Gran tipo. Un loco también.

10.- ¿Qué don natural os gustaría tener?
m: Saber dibujar o pintar. Siempre me ha traumatizado el tener cinco 
pulgares en cada mano.
jp: Volar, a ver si para la próxima mutación...

11.- ¿Qué detestáis más que nada?
m: La prepotencia.
jp: Las mentiras y a los mentirosos.

12.- ¿Cómo os gustaría morir?
m: Dudo que me gustara morir. De todos modos, y en caso de que ocur-
riera, ya tengo preparado un epitafio: “Murió como vivió: de la manera 
más tonta”.
jp: Sabiendo que he cumplido alguno de mis sueños. 

13.- ¿Qué tres cosas os llevaríais a un oasis abandonado?
m: A Esther (mi novia), a Pixel (mi perro), y un PC con ADSL-que-te-ca-
gas. No sabrás si a ese oasi llega el capraboacasa.com, ¿no?
jp: No me iría nunca a una isla desierta... Soy un animal social, necesito 
contacto humano.
m: pero si te envían al mismo oasis que a mí, ¡nos haríamos buenas 
fiestas!
jp: no gintonic, no party :-D
m: capraboacasa.com!
jp: spamspamspam!

ntt
new turing test

Directamente desde la residencia de veteranos de guerra de l’Oasi nos llega 
el nuevo NTT. Jotape y m0d levantaron esta revista durante el curso pasado 
y se merecen ahora, después del relevo, esta humilde conmemoración de la 

redacción. Gracias a los dos por todo el gran trabajo 
que habéis hecho y seguís haciendo para la revista.

Horizontales.
0.- Lo que nos viene encima (no, no es Bolonia). Habitación de grandes 
dimensiones.
1.- No son copias. Naturales.
2.- Gobernantes. Tipo abstracto de datos.
3.- Famoso chino, de nombre Zedong (en pinyin, en la transcripción 
Wade-Giles seria Tse-tung). Vehiculo aéreo.
4.- Vocal de murciélago. Miedo. Composición poética.
5.- (Al revés), si és de la muerte, es superfashion oyesss. Canta cor-
rectamente.
6.- Artículo determinado masculino. Finalizar. Centro de enzima.
7.- Uno para cada cual de dos personas o más. Maestros budistas tibeta-
nos.
8.- Se escojona. (Al revés) Ingerí solidos. Dilo sin entrada/salida.
9.- Guardar con reverencia. Oxígeno. Vocal de alarmada.
10.- Museo de Arte Visual. Si son labios, son muy atractivos.
11.- Diste salida a líquidos o humores retenidos. Voz de mando militar.

Verticales.
0.- Dificiles de definir, por lo poco que tienen de extraordinarios. Com-
petidora de Intel.
1.- Superficie comprendida en un perímetro. Avisar, dar la alarma.
2.- Viga grande cuyo homófono puedes tener entre la nariz y el labio. 
Cae en invierno.
3.-  Elige de manera impersonal (esta es sutil). Las hay de piedra, hierro, 
media, contemporanea... Centro de mando.
4.- No es estático. Y tiro porque me toca.
5.- Gigante que extraia su fuerza de la tierra, y al que Heracles (Hércu-
les para los romanos) tuvo que matar sosteniéndolo en el aire (Google 
puede ayudar si no lo sabes). Cogerás (por un asa, por ejemplo).
6.- (Al revés) Gritad cual niños de pecho. Martín está out.
7.- Un nuevo departamento en la FIB: lenguajes y sistemas operativos. 

(Al revés) Convencen a alguien para que se una al ejército o a la tripu-
lación de un barco.
8.- Conozco. (Al revés) Si está ausente, así como la trampa, entonces es 
fiable. Vocal redonda.
9.- Animal con cuernos. Mil romanos. Se atreve cual plantígrada.
10.- Cincuenta. Adelantaos, moveos. La conclusión es cierta si al menos 
una de las premisas lo es.
11.- X | X^3 la marimorena = villancico. Separas, apartas.

cruci by 
David 
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Llicència

Sou lliures de copiar, distri-
buir i comunicar públicament 
l’obra, amb les condicions 
següents:

Reconeixement
Heu de reconèixer els 
crèdits de la manera que 
especifiqui l’autor.

No comercial
No podeu utilitzar aques-
ta obra per a finalitats 
comercials.

Sense obres derivades
No podeu alterar, transfor-
mar o generar una obra 
derivada d’aquesta obra.

Quan reutilitzeu o distribuïu 
l’obra, heu de deixar ben clars 
els termes de llicència de 
l’obra.

Alguna d’aquestes condicions 
pot no aplicar-se si obteniu el 
permís de l’autor.

Raúl Aparicio
David Arcos
Josep Lluís Berral
Sonia Borrás
Modesto Caballero
Sergio Cajal
Albert Casademont
Sergio García
Judit Gil
Romà Giménez
Israel Hernández
Javier Hernández
David López
Juampe López
Álvaro Navas
Núria Querol
Daniel Rodellas
Daniel Vidal
Raúl Vidal
Roger Vilaseca

Col·laboren
I la història es repeteix. L’au fènix d’ADA ha resorgit de les cendres 
que van quedar a la cuestecita després de festaFIB.
Aquest Nadal, enlloc de les campanes de Betlem, sonaran les 
campanes de Gauss. Lluiteu pel 3! Conformeu-vos amb no haver 
pillat res. Deixeu d’anar a classe -oh wait, ja és massa tard.
Però no hem vingut a parlar d’això. Hem vingut a parlar del mile-
narisme.

En aquest número hem recuperat del fosc i turbi arxiu un epi-
sodi inèdit del Sancho’s Castle, el final de l’Alpha Files amb 
el maligne Dr. PROP i records de la nostra infància pixelada i 
perduda entre els primers sprites de la generació ·3D amb 
l’últim abandonware, dedicat al Doom.

També hem volgut dedicar aquest número a m0d i jotape, 
els antics jefazos de l’Oasi. Un NTT al dos i una edició es-
pecial de l’Absurdo de m0d a les pàgines centrals.

Recuperem la nostra secció irregular d’entrevistes a per-
sonalitats de renom, aquest número a Darío Adanti, di-
buixant de El Jueves. Tot un exemple de revista. Més 
cara i surt cada setmana. No us surt a compte, seguiu 
comprant l’Oasi, my friends.

Parlant d’això, volíem donar l’última volta de cargol 
(de debò, us juro que serà l’última) a la conya de 
Bruce Lee i hem fet les nostres versions del “be 
water, my friend”.

Per últim vull recordar-vos que teniu exàmens al 
gener i que no podreu celebrar les festes amb la 
vostra família. Quina llàstima. Per altra banda 
us estalviareu al tiet torracollons que sem-
pre us pregunta com va la carrera o si teniu 
nòvia. Tant fa, tu t’ho passaràs d’allò més bé 
estudiant TC o MATD o Compis o ES2.

Total, nosaltres tornarem el proper quadri 
i ja rajarem de com n’han anat de mala-
ment, els finals. Si és que sempre es 
repeteix la mateixa història.

Bon Nadal! (jejeje)
La Redacció.

editorial

F E  D E  R ATA S
Las ratas del laboratorio dan fe del siguiente error en el anterior número:

A nuestra querida mascota, Rickenbacker, la que nos enseñó cómo eludir a las autori-
dades metropolitanas para viajar por la cara, a la semana siguente de la publicación de la revista, le 
metieron una multa de metro. En este número hay otro “La vida es asín”, asín que...

¡Niños, no le hagáis caso! ¡Está loco y tiene drogas con forma de caramelo! Vi vi, viva la viva la, vi vi, viva la fiesta2 39



Han passat divuit mesos després de que 
Jordi Petit acabés amb el programa elimi-
nant a tot l’estudiantat i part de la plantilla 
de la FIB. Tot i així, el sistema va continuar 
funcionant, a cada pas més ferotge i cruel. 
L’assignatura A.D.A. es va endurir més do-
nat que l’alumnat que anava entrant no ha-
via conegut el pla de traspàs, i no tenia ex-
periència en el terreny de combat.

Després d’extingir el pla 91, Deganat es va 
reunir de nou per tal de negociar els nous can-
vis d’assignatures, i després d’intercanviar 
diversos professors, van decidir aplicar 
noves normes de batalla. Naixia així “A.D.A 
Royale II - Apocalypse”. Amb Jordi Petit i Sal-
vador Roure dedicats a la Fase Selectiva, 
Maria Teresa Abad i Conrado Martínez es 
posen al comandament de l’assignatura, on 

els alumnes es veuen obligats a lluitar per 
la seva permanència dins la facultat. Un er-
ror, una Alfa.

La primera criba ja s’ha endut la majoria 
dels alumnes, concretament 230 alumnes 
de 243. L’examen parcial ha deixat a només 
13 concursants aprovar A.D.A. I el pitjor es 
troba a la darrera fase de l’assignatura, on 
els confabuladors estan plantejant-se serio-
sament de posar una pràctica de C++. Tan-
cant d’aquesta manera el cicle, podrem re-
cuperar una antiga nissaga oblidada amb el 
temps: Estructura i Disseny d’Algorismes.

 
“Aquesta carrera és un joc. Proveu 

d’aprovar ADA enmig d’una telecogresca i 
sabreu si sou dignes de seguir en ella.”

ADA Royale II - Apocalypse

A l’inici del nou segle, la FIB es va veure obligada a realitzar un 
canvi de pla d’estudis. Degut a un pla de traspàs fallit i a una as-

signatura amb prerequisits incorrectes (P2), centenars d’alumnes es van 
trobar cursant la mateixa assignatura, amb temaris repetits.

 A causa d’això, els centenars d’estudiants van boicotejar les aules. 
El personal docent i d’administració va començar a témer a la joventut 
i van contraatacar amb la Reforma del Mil·leni: L’assignatura coneguda 

com A.D.A.

(A.D.A. Royale - Survival Program)

TOP BOTTOM
Hay rumores de que este año acabarán el campus. -

Han entrado más nuevos en l’Oasi. -

Se venden polares de la FIB. -

Realmente han reformado P1. -

Ya es Navidad en el Campus Nord. -

 Llega la subversión a la FIB. -

Es el 30 aniversario de la FIB. -

Teníamos el chiste fácil... -

Ha hecho calorcito hasta primeros de Diciembre. -

... pero tenemos polares de la FIB. -

- El milenarismo va a llegaaaar

- Han entrado menos nuevos en la FIB

- También han entrado ratas

- Realmente no como se tenía que hacer

- No hay Navidad en nuestra vida social

- Y la gente no para de perder carpetas en el foro de la FIB

- tendrás que esperar al próximo cuatri para celebrarlo

- ... aunque esté muy manido, my friend

- En el puesto de venta nos estamos helando...

- No tenemos fíbers en el polo.

(Parlant dels corrents de Foucault i 
les cuines d’inducció)
“És com l’anunci aquell de l’ocell 
que està sobre la cuina d’inducció i 
no es crema, si tu poses la mà a una 
cuina d’inducció no crema, a no ser 
que tingueu cargols a la mà o alguna 
cosa per l’estil. Hi ha molta gent que 
té cargols, algú en té? Jo no en tinc.” 
(Mou totes les articulacions com de-
mostrant que li funcionen perfecta-
ment).
Jordi Boronat, F, 24/11/06

(El profe plantea un ejercicio de es-
pacio vectorial)
“Bueno, aquí tenemos un cilindro 
cuyo eje central está dispuesto en el 
eje de las íes. Vamos, que tenemos 
el típico CANUTO que sale del suelo 
en dirección al techo...”
(Collons con la pedagogía moderna, 
¿tan mal estamos los jóvenes de hoy 
en día?)
Guillermo González, AL, 17/11/06

“Acordaos de Chiquito ¡JAL!”
Daniel Jiménez, EC1, 16/11/06

“Si fuerais yonkis de la insulina... 
cómo se dice... ah, diabéticos”
Antonio Cañabate, E3, 26/10/06

(Mentre el professor està fent una 
exercici a la pisarra, vola un rotllo de 
paper higienic de les files mes altes 
del A4001)
”Uhm, ¿esto qué significa? ¿Que el 
profesor la ha cagado en el ejerci
cio?”
Juanjo Navarro, IC, 16/11/06

(Parlant de la regla de la mà dreta)
Profe: Ets dretà o esquerrà?
Alumne: Esquerrà.
Profe: Cagada!
Jordi Boronat, F, 14/11/06

“No, no, no!!! Sort que no t’hi va la 
vida. Perquè si t’hi anés t’haguessis 
mort ja 40 vegades...”
(a una noia bloquejada a la pissarra)
Rafel Casas, TC, 26/10(06

“Este problema surge porque a me
dida que voy hablando, salen pala
bras de mi boca”
Guillem Godoy, CL, 06/11/06

“Això és com la ràdio, podeu de
manar cançons” (preguntant a la 
classe si es volia fer algun problema 
en concret)
Joan Manuel Parcerisa, EC1, 25/10/06

“Los punteros son como si los extra
terrestres os hubieran abducido y todo 
lo normal se convierte en anormal”
Daniel Jiménez, EC1, 19/10/06

“Acabo de descubrir que 13=121” 
(Ohh sorpresa!)
José Luis Ruiz, AL, 2/11/06

“Els funcionaris cobren de l’estat, i 
com l’estat era el rei doncs el rei era 
qui decidia qui cobrava i qui no, així 
que tots a xuparli la polla al rei”
Llorenç Roselló, AL, 30/10/06

“El Maple és un malparit. Ja ho diu el 
nom: mal...parit.”
Miquel Grau, CAL, 30/10/06

Alumno: Voy a ver el código de mi 
compañero.
Profe: Si quereis podeis petároslo.
(Risas de fondo)
Profe: El código, qué mentes más 
sucias...
Josep Carmona, P1, 27/10/06

“Hoy vamos a dar integrales indefin
idas, lo digo porque siempre te vas a 
media clase, asi te vas ahora”
(a un alumno que llegaba tarde)
Lluís València, CAL, 2/10/06

Frases de profes
Les hores passen lentament a classe i no només per als alumnes. 

Gràcies a aquestes petites perletes que ens deixen els professors, no se’ns fan tan pesades.
Si n’enxampes alguna, afegeix-la a http://revistes.upc.es/wiki/Frases_del_cuatri

Mateo & SergiAbuelo de Heidi Pierce Brosnan

Semblants Raonables

Senyoreta YamabukiCarme Martín

ï ð

ï

Podeu seguir votant i afegint els semblants raonables a la wiki de l’Oasi http://revistes.upc.es/wiki/Parecidos_Razonables. 

Binomial, my friend 3Vinagre, my friend38
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La primera anècdota tracta d’una 
gent honorable que, amagant la seva 
realitat sota l’aparença de persones 
normals, gaudeix de la vida a la seva 
manera.

El club dels “Gamers morts”

Cada dia les transparències a 
classe perden més terreny davant 
les projeccions de presentacions 
a partir dels portàtils d’alguns 
professors. Portàtils atorgats pels 
departaments, on el professional 
pot executar el seu programari, fer 
les seves presentacions, i moltes 
altres coses que desitgi.

Tot bé fins aquí, cadascú fent la 
seva, fins que diversos alumnes 
en diverses assignatures van 
començar a fixar-se en el contingut 
de l’escriptori d’aquests ordinadors 
portàtils. El resultat fou esperat en 
alguns casos, estrany en alguns 
pocs, però sorprenents en segons 
quines persones.

Mentre alguns professors tenien 
documents i fitxers de text i 
carpetes amb les sigles de les 
seves assignatures, uns altres 
tenien programes estranys (com 
per exemple “MorenetaShow.exe”), 
però el que va cridar l’atenció és 
que un professor tenia un fitxer 
amb el nom “Acceso Directo a 
CounterSrike”. Dies va durar la 
broma en saber que el professor, 
que donava classe a 240 persones, 
es dedicava en les seves estones 
lliures a jugar a CounterStrike, però 
l’alarma va saltar en veure que un 
altre professor que pocs vincularien 
amb el primer, pocs dies després, 
també tenia un accés directe al 
CounterStrike a l’escriptori. I encara 
més sorprenent, la història va ser 
explicada entre el cercle d’amics 

dels alumnes testimonis i de sobte 
va sorgir l’exclamació en adonar-se 
un tercer alumne que un dels seus 
professors també coincidia amb 
l’accés directe a l’escriptori. Després 
de la troballa, aquests alumnes van 
seguir de prop els professors.

S’han arribat a barrejar diferents 
hipòtesis sobre aquests individus. 
El que és segur és que aquests 
professors utilitzen el seu temps de 
lleure per a fer partides entre ells. 
És més, els rumors comenten que 
existeix a la nostra facultat una 
lliga secreta inter-departamental 
de jugadors de CounterStrike, on 
els professors fan juguesques que 
van des de convidar a un dinar al 
restaurant del Vèrtex fins a substituir-
se entre ells en les darreres classes 
del curs.

Seguirem investigant per si trobem 
indicis d’aquesta lliga, i si podem, 
intentarem infiltrar-nos i descobrir 
tota la veritat sobre el tema.

La següent història tracta de les 
visites que ens arriben de gent de 
fora del campus. Tenim per costum 
considerar que el Campus és un 
ens aïllat, però sovint veiem que no 
estem sols.

“Tiru ritu riru”

Eren les 10 del matí a la Plaça de 
la FIB. El campus començava a 

despertar, com molts alumnes a 
les seves respectives classes. El 
personal de secretaria s’atansava, 
com cada dia, cap al bar amb la seva 
cerimoniosa i ancestral parsimònia, 
a prendre el cafè del matí, quan de 
sobte va aparèixer un personatge aliè 
a les nostres vides, aliè al Campus, 
pertanyent al món real, un món 
que pocs campistes s’atreveixen a 
certificar que existeix.

Un home d’uns cinquanta anys feia 
acte de presència per la pujada 
entre l’A6 i B6. Arrossegava amb 
les mans una moto Vespino negra, 
amb una mola lligada al motor a 
través d’una corretja de pell. I en 
un instant va aparèixer de la seva 
butxaca una espècie d’ocarina que 
inicia la melodia: “Tiru ritu riru! Tiru 
ritu riru!”

En sentir el senyal va aparèixer 
el personal del bar per la porta, 
carregats tots amb ganivets i tallants, 
dirigint-se cap a l’home. I al contrari 
del que pensaria qualsevol persona 
en veure’s rodejada d’homes armats 
amb ganivets venint cap a tu amb 
pas ferm i decidit, aquest home 
va esperar pacientment l’arribada 
d’aquests.

Un cop arribats a ell, l’home va 
agafar els ganivets i els passà per 
la mola, amb l’estil que caracteritza 
els antics afiladors. I un cop acabat, 
l’home agafà la moto i va marxar.

Pocs saben fins on arriben les 
influències del nostre Campus, 
però menys coneixen la capacitat 
del Campus per fer venir els 
influenciables de llocs remots. La 
següent història tracta de la sobtada 
invasió del Campus per part d’uns 
sponsors que vingueren de molt, 
molt lluny.

Hola a tots, amiguets i amiguetes de l’increïble! Benvinguts a la sisena edició d’aquesta secció que 
pretén fer arribar les històries més inversemblants, però que tot i això no deixen d’ésser certes. En 
les històries d’avui explicarem fets que han succeït últimament al Campus, coses i esdeveniments que 
difícilment veuríem a la vida real, però que s’han manifestat a peu d’aula.

Històries Increïbles
by El Pitiflí

Bee Gees, my friend4



Transport de Dromedaris

És comú en les multinacionals que es 
decideixin per ofertes i regals entre 
la joventut per tal d’enganxar a les 
noves generacions a nous productes 
que no necessiten, o simplement 
per fer que aquests escampin el 
nom de la marca per arreu. I bé que 
funciona, quan un estudiant arriba a 
casa i explica que “Avui al Campus 
ha arribat un camió de X i ha repartit 
Y de franc”. Se’n fa ressò per les 
cases, per les residències i per les 
altres facultats. Però on resideix el 
secret d’aquests ressons?

Curioses són les promocions, i més 
encara els elements de què es 
composen. Mentre molts porten 
camions, videojocs, tràilers, fusells 
kalashnikov, o simplement noies 
de bon veure, altres aposten per 
l’absurditat màxima quan, per 
anunciar un iogurt, porten un tros 
de desert davant l’Omega.

Tothom que arribava per la pujada de 
Palau Reial se sorprenia de veure, en 
arribar a dalt, un camió que recitava 
“Alquiler de Dromedarios Marisa”. 
La broma de seguida sorgia, i es 
buscava el dromedari. I allà hi era! 
Un home vestit de tuareg passejava 
per la Plaça de les Constel·lacions 
arrossegant un camell, per davant 
d’una haima on unes noies guarnides 
de Doctor Livingstone repartien 
iogurts.

Cal arribar a aquests extrems per fer 
publicitat? S’amaga darrera d’aquest 
gest publicitari un acte del Fòrum de 
les Cultures? Té a veure el transport 
de dromedaris amb la professora 

de Sistemes Operatius? Arribarem 
un dia a trobar-nos  tot just arribar 
al Campus un transport de pingüins 
per anunciar dentífrics? Tot està per 

veure.

I la darrera història té a veure amb 
uns fets que sovint veiem al racó, 
que considerem normals, però 
que amaguen foscos afers darrera 
d’unes intencions que a simple vista 
semblen senzillament estúpides.

El Sindicat de la Flama

En aquests dies que corren ja ens 
hem acostumat a llegir tota mena 
d’insults i desqualificacions als 
fòrums de la FIB. No és estrany 
trobar que cada dos respostes hi ha 
una tercera d’una persona que ens 
resulta familiar, dient barbaritats 
d’altres, i repetint en temàtica, amb 
l’únic objectiu fallit de reafirmar-se 
com a persona a causa probablement 
d’un dèficit d’atenció cap a ell 
durant la seva infància, o un singular 
complexe d’inferioritat que ha de 
ser suportat a base de paraulotes 
envers els seus companys.

Tot i així, fa poc s’ha descobert que 

tots aquests actes en conjunt, duts 
a terme per aquesta gent, estan 
relacionats entre sí. Estem dient 
que és probable que tots aquests 
personatges no responguin a patrons 
aleatoris de ximpleria, sinó que tot 
sigui un acte planejat i premeditat 
i, més encara, coordinat. És molt 
probable que existeixi una mena 
d’Unió de “Flamers” que es dedica, 
per sistema, a atacar personatges 
que pregunten pels fòrums o unitats 
que, segons ells, poden suposar un 
greuge a la seva poca autoestima. 
La composició de la organització no 
tindria cap, ja que tothom voldria 
imposar els seus insults per sobre 
dels altres, i els de baix estarien 
massa ocupats insultant els de dalt. 

Un exemple d’acció és que, davant de 
l’aparició d’una nova funció del Racó, 
del llançament d’aquesta revista o 
simplement, d’algú que comet una 
relliscada preguntant una cosa sense 
sentit o trivial, aquesta gent es llança 
en massa contra els comentaris, 
inundant de brossa el fòrum. També 
cal destacar que també ataquen a 
altres “flamers” que no pertanyen 
al seu cercle, siguin aquests posts 
incitants o simples respostes ben 
intencionades.

Seguirem investigant sobre 
aquesta organització, tot i que 
els serveis secrets de la DAFIB ja 
tenen en llista els noms d’alguns 
dels seus líders o màxims agents. 
Paral·lelament s’estan investigant 
les possibles causes que indueixen 
a tals comportaments. En tot cas, si 
coneixeu cap d’aquests “flamers”, 
feu-los la següent pregunta: “La 
tens petita (l’autoestima?)”

I fins aquí les històries increïbles d’avui. No marxarem sense donar les gràcies a totes les persones 
que han col·laborat en aquesta secció aportant històries noves, testimonis, o ajudant a recopilar detalls 
dels fets explicats. Gràcies a C.F., A.G., J.L., G.H. i M.C. Recordem a tothom que aquesta secció explica 
històries que són verídiques o mostren indicis de ser-ho. En cap moment s’inventen fets, i tots els detalls 
recopilats i hipòtesis tenen persones que avalen la seva validesa. Així doncs, a reveure!

Atenta i misteriosament. El Pitiflí.

Vidal Sassoon, my friend 5



La potencia de cálculo de los orde-
nadores no ha parado de aumentar 
desde los inicios de la informática, 
siempre debido a necesidades crea-
das tanto en tiempo de guerra (cál-
culos balísticos, criptografía) como 
en épocas de paz (investigación 
científica y hummm… ¿pero alguna 
vez hay paz? :-P). Las computado-
ras, en este caso un término mucho 
más adecuado que ordenador, son, 
en esencia, máquinas de cálculo, y 
puedes encontrarlas en el núcleo 
de un pequeño microprocesador, en 
tu calculadora científica o en este 
PC desde el que probablemente me 
estás leyendo. Son máquinas limita-
das, con frecuencias de operación 
que van desde unos pocos MHz a 
unos pocos GHz y memorias que van 
desde unos pocos KB a unos pocos 
GB. Por el contrario, es probable 
que nunca hayas visto un supercom-
putador ni de lejos (si lo has visto, no 
dudes en comentarlo, eh!), con sus 
miles de procesadores en parelelo, 
con memorias principales del orden 

de las decenas de TB, capacidades 
de almacenamiento del orden de los 
PB y sistemas de refrigeración que 
ocupan salas enteras.

Estas obras de ingeniería no se usan 
nunca a la ligera: los programas que 
corren por su circuitería son códigos 
muy sofisticados, preparados para ser 
ejecutados en paralelo y exprimir al 
máximo (¿realmente se puede?) estas 
máquinas. Los programas van desde 
simulaciones de detonaciones nucle-

ares y fenómenos meteorológicos, a 
tareas de criptoanálisis o aplicaciones 
en biología y medicina, pasando por 
dinámica de fluídos y evaluación de 
arquitecturas informáticas.

Debido a su alto coste y a la es-
pecialización de sus tareas (gene-
ralmente funcionan de forma con-
certada por equipos de ingenieros y 
científicos), los supercomputadores 

suelen pertenecer a gobiernos o ins-
tituciones educativas de alto nivel, 
así como a consorcios de grandes 
empresas y fundaciones, los cuales 
mantienen tanto científica como 
económicamente las instalaciones.

Actualmente, el supercomputa-
dor más potente según la famosa 
lista Top500 pertenece al DOE (De-
partamento de la Energia de los 
EEUU), tiene más de 130.000 pro-
cesadores, puede realizar más de 
280.000.000.000.000 de operacio-

nes en coma flotante por segundo y 
tiene instalada una memoria princi-
pal de 32 TB. Un poco más abajo, en la 
quinta posición, podemos encontrar 
a MareNostrum, el supercomputa-
dor más rápido de Europa, instalado 
en Barcelona, en el Campus Nord 
de la UPC. Consta de más de 10.000 

 procesadores, con picos de procesa-
miento de 94.000.000.000.000 de 
FLOPS y 20 TB de memoria princi-
pal.

Por cierto, estos dos bichos fun-
cionan con GNU/Linux, evidente-

Supercomputadorsper jotape

Abans d’ahir tenia 22 anys, però l’any vinent 
en tindré 25.

Ets capaç de deduir quin dia és l’aniversari 
de l’Osset Manji i la data en que va dir això?

Com ho faries per a que la següent equació fos correcta si 
poguessis moure únicament un misto?

Que dius que què? Que ets un geni que un cop 
va desxifrar un missatge secret de la C.I.A. codi-
ficat entre la taula de nutrients dels teus cereals i 
que això és massa fàcil per a tu? Dons et repto a 
que divideixis la següent figura en quatre parts 
EXACTAMENT iguals. Encara segueixes aquí? Doncs només se m’acudeixen dos 

possibles motius: o realment ets un geni com deies abans, o 
bé t’agrada autohumiliar-te. Sigui com sigui segueix enda-
vant, que ja queda menys.

Quin és el nombre mínim d’alfils necessaris per amenaçar 
totes les caselles d’un tauler d’escacs i com caldrà disposar-
les?

Temps era temps que tres homes acompanyats de 
les seves respectives dones passejaven per la selva 
de l’Amazones vorejant un riu. De sobte a l’altra riba 
hi van veure un cibercafè. Portaven tot el dia amunt 
i avall i es mereixien aquella recompensa, però no 
podien creuar el riu tots de cop ja que la barca que 
tenien era només per a dues persones. 

Com ho podien fer per creuar aquell riu tenint en 
compte que els marits eren tan gelosos que no podi-
en permetre que les seves dones es quedessin soles 
amb altres homes si no hi eren ells?

Ja ets aquí? Aquest és l’últim enigma i com a recom-
pensa al teu esforç m’agradaria obsequiar-te amb el 
gran dels grans, l’únic, el mític, l’autèntic, el clàssic 
sobre tots els clàssics: El joc dels 9 punts! 

Què? Que no tens la més mínima idea de quin enig-
ma és aquest? Ai, Déu meu... Doncs bé, és molt sen-
zill alhora que complicat, consisteix tan sols en unir 
els següents 9 punts amb 4 línies rectes sense aixecar 
el llapis del paper. Sort!

Benvingut pensador. Si ets una d’aquelles persones que gaudeix trencant-se el cap pensant com resoldre enigmes irre-
solubles o buscant la solució a preguntes de difícil resposta has trobat la teva secció! A Brain Breaker hi trobaràs enig-
mes de tota mena, des dels més clàssics fins als de més actualitat. I ara, sense més dilació, et deixem sol amb el teu intel·lecte.

L’aniversari 
de l’Osset Manji

Mistos

Qüestió de Vista

Alfils

Shapeless
Gelosia

pER  lAWRENCE

Les solucions les trobaràs al següent número.

Brain Breaker
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Tauro: Plutón, al no poder 
beneficiarse del convenio 

de planetas, boicoteará todos los 
zodiacos que estén bajo su influencia. 
Eso implica que este año te olvides de 
aprobar VIG, pero no te preocupes, 
gracias a las alfas acumuladas no te 
hará falta repetirla. 

_

Cáncer: Debido a una corriente 
cósmica de buenas influencias, 

tendrás buena suerte: aprobarás 
las ALE’s. Y además encontrarás el 
amor de tu vida tras la revisión de 
un examen en un oscuro antro de 
l’Hospitalet.

a

Piscis: Desperdiciarás 7 años de 
tu vida estudiando una carrera 

de la que te chutarán por alfas, así 
que nada de dinero, ni prestigio, 
ni glamour, ni sexo. Haber elegido 
muerte, oiga.

i

Capricornio: Si Mahoma no 
va a la montaña, la cabra tira 

al monte. Mientras esperas puedes 
aprobar 1d3 asignaturas este 
cuatrimestre.  Si te lo curras, podrás 
cortejar a tu compañera de CAL.

g

Escorpio:  Algún día echarás 
de menos el Campus Nord, 

pero mientras te echan podrías 
pasarte por alguna asociación freak 
(y aprender algo, ¿no?). Encontrarás 
el amor con un miembro de la 
Companyia Elèctrica Dahrma.

e

Virgo: Pondrás un pingüino al 
lado de tu alcoba. Más tarde 

descubrirás que es, en realidad, un 
inspector de sanidad. Aprobarás 
los proyectos, pero suspenderás 
las asignaturas cuya inicial sea un 
carácter ASCII puro.

c

Aries: Los astros están de 
tu parte, podrás compensar 

PROP si aplacas correctamente 
la ira de Vishnú. Encontrarás el 
amor verdadero en un altercado 
relacionado con el hurto de 
impresiones..

^

Géminis: La devaluación del 
precio de la chinchilla moteada 

en el mercado de HongKong 
devaluará (aún más) tu nota de 
PI. Intentando recuperar el tiempo 
perdido, encontrarás tu amor en un 
chat norcoreano.

`

Acuario: Suspenderás, irás 
mal económicamente, tu perro 

se suicidará y sabrás toda la verdad 
sobre el Ratoncito Pérez. Pero sexo, 
sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, 
sexo, sausages bacon and sexo. and sexo.

h

Libra: Te librarás (jojojo) de EST, 
pero los Reyes no te traerán ni 

carbón, tan sólo un recargo del 30% 
en la próxima matriculación. En el 
campo amoroso, estás de bonanza, 
te sodomizará una ballena blanca de 
las estepas, en sueños, eso sí.

d

Sagitario: Unos pingüinos nin-
ja te robarán los previos de to-

dos los laboratorios de IC. Al menos 
encontrarás trabajo en una consul-
toría donde te enamorarás de una 
telefonista a la que nunca has visto 
(ni verás).

f

Leo: Tu vida sexual atravesará 
una época intensa, pero 

el desembolso económico será 
proporcional, así que ve mirando a 
ver si te dan una beca. En el aspecto 
académico una noticia buena y 
una mala: suspenderás ASAI, pero 
tranquilo por fin podrás aprobar AL.

b
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Cómo llevar a un país hacia la justicia Pescanova
Mi nombre es Caldor Filter. Provengo de un pequeño 
pueblo al norte de Chuminolandia, tirando a la izquierda 
donde dice “B”. La vida era feliz y tranquila, aun habiendo 
pasado por la oscura etapa conocida como “crack del 29” 
(terrible cosecha de crack que hizo que Crónicas Marcianas 
dejara de emitir en ChuminoTV). Todo el mundo vivía en 

paz, hasta que llegaron los forasteros.

La política en la humanidad, y en especial en Chuminolandia 
se volvía cada vez más inestable. El precio del voto de 
la gente subía, y con ello la demagogia que los partidos 
“democráticos” ejercían día sí, día también, por la radio, 
los diarios y tabloides de aglomerado, contrachapado, y 
madera de roble. Estando el país sumiso ante la potencia 
extranjera que nos había ganado la última guerra, el 
GIPS (Grupo Independentista para por las Personas con 
Sombrero) ascendía en el ChuminenStat, consiguiendo 
cada vez más votos y menos caramelos en la cabalgata 

de reyes.

Las reformas del estado, basadas en los lobbys de 
frudesa, la cual pagaba tres filetes de lenguado por 
cada ley que se aprobaba, se orientaban cada vez más 
a la sobreexplotación de los trabajadores de clases 
humildes, y favorecía a todos aquellos que provenían 
de las famosas clases de matemáticas. Tales clases, 
caracterizadas por llevar un sombrero de color beige con 
ala ancha y un molinillo de viento a modo de pluma, se 
dedicaban a ejercer presiones sobre los líderes locales 
débiles (poniéndolos a una presión de 2000 milibares, 
gracias a unos nuevos zapatos de cemento marca Geox), 
o eran los propios líderes escogidos en democracia los 
que se convertían al GIPS, para obligar a la gente a usar 
obligatoriamente alfombrillas ergonómicas para utilizar 
el ratón del PC. Pero, ¡Dios Mío!, ¡a Chuminolandia aún 
no ha llegado la informática!. Por culpa de esto, todo 
el pueblo se sumió en una grave crisis de conciencia al 
descubrir lo estúpidos que parecían teniendo encima de 
la mesa un rectángulo con la foto de una Mouse de Limón 
sin que nada existiera para deslizarse por su superficie. 
Tal fue la locura que, agotadas las existencias de 
alfombrillas que casualmente vendía un amigo del primo 
de la hermana de la novia de un Ministro, se empezaron a 
importar alfombrillas, inundando el mercado y haciendo 
que su valor cayera en picado. Centenares de personas 
acumulaban alfombrillas en sus casas, alfombrillas que ya 

no valían ni la diezmilésima parte de su valor en cromos 
de las Tortugas Ninja. El caos inundaba el ambiente, y 
la gente salió a la calle y demostró su furia inundando 

locales a base de atascar lavabos.

Mucha gente como yo, que tenía como sueño montar 
el mejor estanco del país, no pudimos llevarlo a cabo. 
Más que nada porque, como todos queríamos montar 
el mejor estanco, nos liamos a tortas y lo máximo que 
sacamos fue un brazo roto. El caso es que el comercio se 
estancaba, todos los medios de producción se reducían 
a fabricar alfombrillas para inundar el mercado dejando 
todas nuestras vidas en manos de los tipos con sombrero 
y los extranjeros de Frudesa a los que estos obedecían.

La supervivencia del mas jeta
Chuminolandia se hundía al ritmo de los filetes de 
lenguado, empezaban a surgir movimientos mamonistas 
que abogaban por hacer que todo el mundo fuera 
igual de mamón, aunque unos más que otros. Falsas 
promesas de libertad hicieron que mucha gente siguiera 
movimientos forasteros que prometían una falsa igualdad 
de oportunidades donde no puede repartirse más de tres 
cucharas por familia.

Fue entonces cuando, en un arrebato consumista, me 
compré un Bang-bang de fresa, gastando así todos mis 
ahorros, y con sólo alfombrillas en el bolsillo, tuve que 
dedicarme como muchos otros a robar piruletas en el 
quiosco de pipas de la esquina.

La democracia demostraba cada vez más ser un fraude, 
cuando para detener los disturbios empezó la represión. El 
GIPS seguía su ascenso hacia el ChuminStat boicoteando 
todos los actos en favor de la liberalización del mercado 
de pescados congelados, y la policía eliminaba a toda 
la oposición tanto en el parlamento como en la calle. 
Violenta carga policial recibí yo en persona cuando, 
muerto de hambre (y de risa a causa de unas cassettes 
de Eugenio que encontré en un Cepsa), decidí acabar con 
mi vida provocándome una diabetes a base de piruletas 
que robé en un Pryca. Después de recibir tal violencia 
fui encarcelado y retenido junto a otra gente desgraciada 
que, como yo, había intentado robar en el Pryca.

Y fue allí, en la cárcel, cuando vi claro el camino a 
seguir, concretamente el túnel que se encontraba tras 

Trás Flás
[Título Original: “Main(Clai)”, por Caldor Filter]

Beefeater, my friend

This is not another Free Context Grammar
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aquel póster de Raquel Welch. Todo aquel sufrimiento 
me había hecho ver la verdad del estado del Estado. 
Toda la democracia que tanta libertad nos prometía, con 
sus vales de compra del Corte Inglés y todos los otros 
movimientos que promovían la igualdad, la fraternidad, 
la entrada gratis a la noria del Tibidabo, y una paga extra 
en el día de San Marimón habían resultado ser una gran 
farsa liderada únicamente por la gente con sombrero. 
Ellos manipulaban tanto en el ChuminStat como en los 
despachos empresariales, en los ministeriales, y en 
las charcuterías el movimiento de varitas de merluza y 
alfombrillas de ratón. Una gran estrategia para hacer 
que la gente humilde sin sombrero sufriera de picores y 
gastara todo su esfuerzo del dedo meñique en favorecer 
a cuatro que lo único que han hecho en su vida es contar 
y contar para llenarse los bolsillos de paté LaPiara. 
“¡Hay que hacer algo ya!” pensé en aquel momento de 
lucidez, en que un tipo fornido me soplaba tras la oreja 
del carcelero que tenía detrás de mí. Muchos otros países 
habían expulsado hacia tiempo a la gente con sombrero 
de sus territorios abogando que, con la cabeza tapada, 
era imposible hacer viable las nuevas unidades médicas 
para atender las insolaciones. Países que con anterioridad 
vieron el mal que hacía la gente con sombrero acaparando 
el sello para entrar a la discoteca. “Cuando salga de aquí 
voy a hacer lo que los demócratas tenían que haber 
hecho desde hace tiempo. Voy a poner las cosas en su 
sitio. Concretamente en orden alfabético inverso.” 

Victoria
Dentro de poco se nos concederá el gran indulto, cuando 
los carceleros se declaren en huelga contra el gobierno 
demagogo y muestren sus brillantes bolas de billar al sol 
naciente (léase calvas... las calvas de la cabeza...). Para 
entonces yo propongo iniciar un nuevo movimiento, el CLAI. 
Centro Liberal Altamente Irracional. Este movimiento propone 
imponer la restricción total de las personas con sombrero a 
cualquier cargo público, como púbico, en una gran ley por 
el civismo. Se acabó que el funcionariado esté en manos de 
gente que en cualquier momento puede sacarte un Flash-
Golosinas de debajo del sombrero. Los partidos políticos 
serán sustituidos por negros tocando las maracas, los cuales, 
por si acaso, serán silenciados con cintas de celofán para 
evitar que cometan la misma demagogia. La educación se 
verá en manos de ciegos-sordos-mudos, con tal que ningún 
niño pueda recibir ninguna instrucción maligna por parte 
de mamonistas o gente similar. La industria pesada será 
de verdad pesada, concretamente a base de forzudos del 
programa “L’homa més fort dal mon”. Y nadie inferior a los 
120 quilos podrá participar en la industria, a no ser que sea 
la industria de almohadas, donde se requerirá ir a trabajar 
en pijama, sobretodo para que las chicas jóvenes prueben 
las almohadas haciendo fiestas-pijama.

Y todos aquellos que lleven sombrero o se opongan con 
mamonadas, que decidan poner trabas a la libertad de las 
personas a tener una vida regida por la rectitud y la virtud, 
por Antequera y por el Betis, les serán arrancados sus 
carteles, despojados sus negocios, boicoteados sus actos, 
incendiadas sus casas, y bombardeadas sus pertenencias. 
No permitiremos que sigan adelante haciendo daño a la 
sociedad con sus mentiras y engaños, sus triquiñuelas ni 
sus trapicheos ergonómicos.

Y finalmente, por encima de Frudesa, vendrá la auténtica 
revolución de las varitas de merluza, donde todo el mundo, 
sea de donde sea en Chuminolandia, sea hijo de un 

fabricante de almácigas o hijo de un sexador de guisantes, 
tendrá acceso a comer aretes de cebolla con chimichurri sin 
necesidad de tener alfombrillas de ratón en los bajos de su 
coche. Tal será el movimiento (Dxf7#) que nuestros vecinos 
estarán ansiosos por que les ayudemos a poner en marcha 
un régimen similar. Arroz, carne a la plancha y patatas fritas 
sin sal. La gente necesita dejar de escuchar a aquellos que 
les llenan los oídos con palabras necias y salsa tartara, 
pregonan mentiras sobre el milenarismo a cambio de 
confianza ciega en un sistema obsoleto y oxidado, y dejan 
el país en manos de burócratas, tecnócratas y secretarios 
de revista a sueldo de los lobbys. Hagamos grande el futuro 
de Chuminolandia, con esta tercera cruzada que acabará 
para siempre con la pobreza frente a las demás naciones 
que se ríen de nosotros explicando chistes de Chuminos, 
y nos castigan por actos que cometieron ellos contra 
nosotros en dimensiones paralelas encontradas por la nave 
de StarTrek. Nadie nunca más con sombrero! Reluzcan las 
calvas y greñas al viento!

Ein Reich! Ein Clai! Ein Filter!

Nota del Editor: En mil novecientos triquitinueve, Caldor Filter salió de la cárcel y fundó el CLAI, y en mil novecientos 
treinta y uno llegó al ChuminStat con un diez por ciento de los votos dado que el noventa por ciento restante era 
“voto culo”. Empezó así el Tercer Clai, donde se persiguió y reunió en campos de exterminio a las personas con 
sombrero, aunque Filter las puso en libertad al cabo de cuatro días diciendo que era una broma. Prosiguió con la 
invasión de Pollonia, donde fue derrotado por el Capitán Pollancre. Mientras Caldor Filter era detenido, escribió en 
un papel: “Nunca declares la guerra sin antes asegurarte que tienes algún tipo de ejército que no esté formado por 
vagabundos con bastones”. Para más información visitar: http://revistes.upc.es/wiki/El_tercer_clai

In gunderstring I’ll neverwinter nains!

Bin-Laden, my friend
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Incubus
Bienvenidos de nuevo, 
amantes de lo inesperado. 
En esta ocasión, vamos a 
tratar una película sugerida 
por un miembro de la re-
dacción, que muy acerta-
damente me comentó que 
esta peli sería una buena 
candidata para ser destri-
pada en esta sección.

Seguramente, si mencio-
no que el protagonista es 
William Shatner, más de 
un trekkie se girará y dirá 
“¡wow, qué fuerte!”. Asi-
mismo, el director es Leslie Stevens 
(The Outer Limits), y la cinemato-
grafía fue hecha por Conrad Hall (ga-
nador de 3 Oscars), así que a priori 
esta película debería ser, cuanto me-
nos, interesante. Lo que convierte 
en improbable a Incubus es que está 
rodada íntegramente en esperanto. 
De hecho, es una de las dos únicas 
películas comerciales rodadas en 
esperanto que se han hecho jamás. 
El director prohibió explícitamente 
que se doblara la película, así que 
únicamente se puede disfrutar en 
esperanto, subtitulada en francés o 
inglés.

¿Pero realmente vale la pena? Leed 
y juzgad.

En una isla 
aparentemente 
tranquila, un 
¿ex-guerrero? 
convertido en 
¿cura? busca 
una vida tran-
quila junto a su 
hermana. Sin 
embargo, la isla 
está habitada 
por súcubos, de-
monios femeni-
nos que engatu-
san a hombres 
de baja calaña 

para matarlos y robarles el alma. 
Un súcubo le echa el ojo al protago-
nista, y pretende apoderarse de él, 
pero el (¿la?) jefe 
súcubo intenta di-
suadirle ya que 
aparentemente es 
un hombre santo 
que usaría su pod-
er para destruirle. 
A partir de ahí em-
pieza un tira y aflo-
ja entre el súcubo 
(¿se enamorará del 
colega? ¿O se sal-
drá con la suya y le 
matará?), el colega 
(quiere proteger a 

su hermana y vivir en paz y 
justamente, ¿o se enrollará 
con el súcubo?) y las fuer-
zas del mal de las cuales 
el súcubo forma parte, que 
son los malos.

Incubus es un filme de ter-
ror de bajo presupuesto 
rodada en blanco y negro. 
Dura poco (hora y cuarto), 
y para seguidores de cine 
de suspense y terror de 
los años sesenta debería 
ser una peli apetecible. 
Digo explícitamente para 

seguidores, porque lo que es para 
un servidor pues va a ser que no.

Generalmente, en una película de 
bajo presupuesto se usan recursos 
ingeniosos y la capacidad de los ac-
tores para poder mostrar la historia. 
Aquí, los actores se ven algo limita-
dos ya que se aprenden sus líneas 
de memoria, y al ser el esperanto 
una lengua artificial, se nota que los 
actores no le saben dar mucha vida 
al lenguaje. Supuestamente, el es-
peranto fue usado para dar un toque 
inquietante y misterioso a la pelícu-
la, pero lo único que hace es ponerle 
trabas al diálogo y forzarte a ver los 
subtítulos. Aunque, visto el diálogo 
insulso del que hace gala la película, 

kholala peli improbable
by ziritrion
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quizás se impide que la actuación 
quede evidentemente cutre.

El compañero de redacción (¡Saluda, 
Baran!), que también es un freak del 
15 y aficionado a las lenguas en ge-
neral, me dice que la película cuenta 
con errores gramaticales gansos, y 
que la pronunciación de los actores 
es horrible. Yo, como no tengo ni 
idea, le voy a hacer caso mientras 
le miro sorprendido y aseguro a ter-
ceros que no le conozco de nada. 
También voy a comentar lo que le 
falla a la película desde un punto de 
vista más general.

La película es lenta. Quiero decir 
que, a pesar de ser corta, no pude 
verla de una sentada porque me 
estaba durmiendo. Incubus tarda 
bastante en arrancar, con una intro-
ducción de un cuarto de hora, y la 
mayoría del tiempo los planos con-
sisten en diálogos chorras sin apenas 

acción. Los efectos 
son cutres, pero no al 
compararlos con los 
actuales, sino que los 
recursos utilizados 
para varios eventos 
no son precisamente 
sutiles. Por ejemplo, 
cuando los súcubos 
hablan con Satán, 
éste se representa 
con una silueta sobre 
una cortina de humo 
y unos gruñidos que 
dan más pena que 
miedo, lo que le resta 

atractivo.

Pero lo peor son dos cosas. La úni-
ca coreografía de lucha (aburrida 
e innecesaria) y el final, que da la 
impresión de que hayan dejado la 
película a medias. No quiero revelar 
más detalles por si a algún cinéfilo 
le apetece ver la peli, pero os puedo 
revelar que la película acaba con las 

palabras “Fino” 
superpuestas a un 
primer plano de una 
marioneta con los colores 
invertidos.

En resumen: un tostón mínimamente 
pasable, pero que puede resultar in-
teresante para fans del esperanto o 
de películas de terror cutrongas de 
los sesenta. Aún tengo esperanzas 
de que alguien que la haya visto 
con anterioridad me diga: “¡pero tío, 
si esta peli es un clásico! ¿Cómo te 
puedes meter con ella?”, como ya 
sucedió en su día con Koyaanisqatsi 
(¡Hola, David! ¡Me molan tus cruci-
gramas!), pero dudo que alguien la 
conozca.

La película tiene un cúmulo de cu-
riosidades que podéis conocer en 
la Wikipedia (la supuesta maldición 
sobre los miembros del rodaje, la 
destrucción del film original y el des-
cubrimiento de una única copia exis-

tente en París...), y los 
aventureros que quieran 
verla la podrán encontrar 
en su red P2P habitual (o 
no, porque casi no hay 
fuentes).

¿Conoces algún juego, 
película, cómic, libro o lo 
que sea que creas que 
merece la pena aparecer 
en esta sección? ¡Pon tus 
sugerencias en la wiki de 
l’Oasi, o envia un email a 
ziritrion@gmail.com!
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A p rec ia t s 

lectors, ha arri-
bat l’hora d’entrar en 

acció! Fins ara, en ante-
riors articles, hem parlat d’aventures 
gràfiques, jocs d’estratègia i arcades, 
però es troba a faltar alguna cosa, no 
trobeu? Un joc que ens faci vessar 
adrenalina, pensar, un joc en el qual 
ens puguem sentir realment en la pell 
del protagonista... Totes aquestes vir-
tuts ens porten irremissiblement a 
parlar d’un gènere encara verge (mal-
pensats!) en aquesta secció: els FPS, 
First Person Shooter (matusserament 
parlant, els “jocs de tiros”). 

I què millor per inaugurar aquest 
nou capítol en aquesta secció de 
l’Oasi que un dels FPS més coneguts 
dels vells temps: Doom!

 He dit un dels més coneguts, 
no pas el primer. Els jocs FPS són un 
concepte que ja estava inventat feia 
temps, abans de la sortida de Doom 
l’any 1993. Podríem dir que el pri-
mer joc considerat com a tal va ser 
Wolfenstein 3D al 1992, joc que nar-
rava la història d’un soldat americà 
que intenta fugir d’una fortalesa nazi. 
Tot i gaudir d’unes cotes de populari-
tat enormes, Wolfenstein 3D va ser 

eclipsat ràpi-
dament un any 
després per Doom. 
El que sí tenen en comú 
el dos jocs és la seva productora, id 
Software i el que va ser i continua 
sent EL gurú en el món dels FPS, Mr. 
John Carmack. Carmack estava dar-
rera la creació dels motors gràfics de 
Wolfenstein 3D i Doom, entre molts 
altres que posteriorment va desen-
volupar per a id. Probablement, és la 
personalitat més coneguda i famosa 
del món dels jocs amb el permís de 
Miyamoto, l’ànima de Nintendo.

 Però de moment, deixem-
nos d’història i parlem de Doom. 
Probablement, tothom hi ha jugat un 
cop o altre en la seva vida, ja sigui 
a l’original o a la seves seqüeles, 
Doom 2 i 3. L’argument és un clàssic. 
Un grup de científics investiguen al 
planeta Mart els viatges a través de 
portes teletransportadores entre les 
llunes del planeta, Deimos i Phobos. 
Desgraciadament, es produeix un 
error i per aquestes portes comen-
cen a aparèixer criatures vingudes 
del mateix Infern que aniquilen tot 
rastre humà a Mart. Tot? No! El nos-
tra protagonista, un marine espacial 
deportat a Mart per haver agredit a 
un superior seu per negar-se a matar 
un grup de civils, és l’únic supervi-
vent i ell tot sol serà l’encarregat 
d’estomacar les bèsties que campen 
pel planeta, entre les que hi ha tots 

A b a n d o n w a r e  b y  Alb e r t
by ataulfo

En la FIB tenemos buenos trolls, pero la infraestructura 
de que disponemos no nos permite desarrollar flames 
de calidad. Desde la ATFIB (Asociación de Trolls de 
la FIB) exigimos que se reestructure el foro con las 
consideraciones siguientes.

Por ejemplo, el hecho de que los mensajes se ordenen en 
forma de pila, pero que luego desarrollen los hilos hacia 
abajo (pero en pila otra vez) hace que para el troll medio sea 
imposible seguir un flame normal durante más de 3 días, 
tras los cuales el hilo se considera muerto. Y a otra cosa. 
Además que al no avisarte de los mensajes nuevos desde 
tu última sesión, es imposible ver qué hilos están activos, 
lo que propicia que mueran prematuramente. Bueno, sí, 
puedes ver los últimos envíos, pero gracias al "Bug del foro" 
te joden la poca usabilidad que pudiera tener.

Además de la brutal vulneración del derecho a la intimidad 
que provoca el no poder editar bajo un seudónimo de 
forma anónima. Vamos a ver, señores de la FIB, ¿por 
qué quieren controlarnos de esa forma? ¿Acaso quieren 
tener identificados a todos aquellos que no piensen como 
vosotros o, como mínimo, evitar que la gente levante la 
voz por encima de las líneas de pensamiento impuestas 
por los líderes ideológicos de la UPC?

Por no hablar de que no soporta estándares tan comunes 
como phpBBcode, ni deprecated tags tan añorables como 
<font> o <applet>, etc, impregnando los mensajes de una 
uniformidad y soserío que nos recuerdan a la época de 
lynx. ¡Con lo que mejoraría nuestra expresividad pudiendo 
poner letras en fucsia brillante y el fondo azul, amén de 
los emoticonos animados (una imagen vale más que mil 
palabras, y si es un mini Darth Vader bailongo, mejor)! Y, 
encima, ¡sin poder poner enlaces! Eso es una putada para 
los que tenemos phishin’ soul, ya que el vínculo ha de ser un 
copypaste y, por ende, colar una URL falsa es más difícil.

Como todos sabemos, rectificar es de sabios, y si quieres 
rectificar sobre algún comentario nos tenemos que joder 
y permitir que esos insignificantes nos echen en cara 
alguna cosa. Con lo bonito que sería editar, poner otra 
cosa y hacer que se traguen sus propias palabras...

Y para acabar, considero una ofensa que no se pueda 
cambiar el idioma del Racó, ya que discrimina a todos los 
hablantes de klingon de la UPC, que tienen todo el derecho 
de tener la interfaz en el idioma que les sea más cómodo 
para poder expresarse.

Me dijeron que siempre iba a la tercera planta de la 
biblioteca... Me senté de cara a la puerta para poder 
controlar el momento de su llegada... Y llegó... He de 
reconocer que aquel bulto en su pantalón fue lo que 
más me llamó la atención. Mi amiga ya me había 
hablado de su magnífico aparato y no podía 
parar de imaginármelo... Hacía tiempo 
que necesitaba uno nuevo (para qué 
mentir)... Lo que ves por internet no 
es lo mismo, ves formas y siluetas 
pero no controlas si realmente 
pesa o no (entre otras co-
sas). Él se dio cuenta de 
que le 

miraba y después de un par de miradas y alguna que 
otra sonrisa ¡me guiñó un ojo! Es lo que tiene estar en 
la biblioteca un viernes por la tarde, que las ganas de 
estudiar no abundan. Yo no sé si se me notaba en la 
cara o no... Veía demasiado arriesgado acercarme a él 

cuando estuviese solo y pedirle que me lo dejara to-
car, su tacto en mi piel, sentirlo cerca de mi cara... 
Me fui al lavabo y al salir estaba él esperándome... 
Todavía no entiendo muy bien cómo acabé en el 

lavabo de chicas con el apretándome con-
tra la pared... Nos besamos, le quité 

la camiseta y cuando bajaba mi 
mano por su pantalón lo noté 

ahí, mi esperado bulto...

Lo demás ya os lo po-
déis imaginar. El polvo 
no fue de lo mejor, 
pero tengo claro que 
para Reyes ¡¡me pido 
su móvil de regalo!! 

TU *o*** EN Mi MANo por mqp

¡Se nos ha escapado el Troll! 
...y ha escrito este artículo de tan mal gusto para molestarle y ofenderle a usted. 

No se ofenda, o alimentará el troll y no nos lo quitaremos de encima en mucho tiempo 

Puedes ver más artículos trolleados en el foro de la FIB 

Usted ha renunciado a todo derecho a denunciarnos en el momento en que ha abierto esta página

Trolleando en el racó
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The internet is really great... For  PORN
Ahhh, Internet, ese lugar de 
inagotable información, impulsor 
de la cultura libre, ventana al 
mundo de todo tipo de corrientes 
filosóficas, y en definitiva, enorme 
almacén de porno. Sí, vamos a ser 
sinceros, el motivo de la creación de 
una red de ordenadores distribuida 
era para evitar que un misilazo de 
los Soviéticos se cargase todo el 
porno de los USA. ¿Os imagináis la 
grave crisis que hubiese atravesado 
entonces ese país, y seguramente, 
el mundo entero?

Afortunadamente no hubo misilazo, 
pero el esfuerzo mereció la pena y 
gracias a ello la juventud de hoy en 
día disponemos de mucho más porno 
(y de forma mucho más cómoda) 
que nuestros padres. Al aumentar 
la oferta, debido a las leyes del 
mercado, tuvo que hacerse más 
competitiva, y eso se tradujo en una 
especialización del mercado. Así que 
ya no hablamos de “porn” sino de 

“lesbians”, “cumshots”, “hardcore”, 
“shemale”, “furry”, “hentai”, 
“bestiality” etc., demostrando que 
una de las consecuencias de la 
Guerra Fría más beneficiosas para la 
Humanidad fue sin duda la creación 
de Internet.

Además el porno tiene otra gran 
utilidad en la sociedad actual, a 
parte de la obvia, y es que gracias 
a la industria del porno se financia 
el 80% del resto de Internet. Entres 
a la página que entres es altamente 
probable que encuentres un anuncio 
de porno (o que el AdSense de 
Google, encuentre un anuncio porno 
relacionado con el contenido de la 

página [a veces me asusta la precisión 
de sus algoritmos]). Por eso, el porno 
es dinamizador de la economía en 
general y de Internet en particular. 
Gracias al porno podemos disfrutar 
de las altruistas aplicaciones web2.0, 
bajarnos hanimegratix, o ver más 
pr0n (ya que en muchas páginas 
guarras ponen publicidad porno [¡es 
publicidad recursiva!]).

Así que os pido que no neguéis 
vuestra condición de personas 
jóvenes y sanas, no reneguéis 
del instinto humano ancestral de 
consumir porno, no permitáis que esa 
costumbre tan arraigada en nuestra 
cultura desaparezca. Por eso os insto 
a que alcéis vuestra voz por encima 
de los grilletes del tedio y la opresión, 
luchéis contra las imposiciones 
sociales y lo políticamente correcto. 
Gritad, gritad bien alto que os oigan 
todos: 

¡EL PoRNo MoLA MiL QUiLoS!

by ataulfo

objeto mágico: Hombre más bien penoso encuen-
tra un objeto o poder mágico que le permite hacer co-
sas guays mientras suena música animada, y de paso 
ligarse a esa chica inalcanzable. Pero algo sucede, la 
chica se entera o el malo se interpone, pero al final 
todo sale bien y regala el objeto o poder a su perro o 
a un mendigo. 

Mentira larga: Mujer encuentra al hombre de su 
vida pero piensa que sólo tiene posibilidades con una 
pequeña mentira, que a lo largo de la peli se irá agi-
gantando y finalmente explotará, ella huirá pero el 
hombre (que la ama incondicionalmente) volverá a 
buscarla y todo será feliz. 

Sport movie: Persona chunga (o perro) entrena a 
una panda de perdedores penosos pero con un mé-
todo novedoso ganará la final de la competición a 
cámara lenta.

 Comedia del macarra: Hombre chungo (en ambi-
ente de drogas, sexo o pistolas) acaba no sabe cómo 
en otro lugar antagónico (guardería, iglesia de monjas 

o comunidad Amish). Al final aprende que esa peña 
mola. 

Hombre de acción: persona desvalida es asal-
tada por unos pandilleros, y un hombre misterioso 
en la sombra les advierte que paren. Su soverbia 
será su perdición, y el misterioso acaba con ellos. El 
desvalido pregunta ¿Quién es? y el misterioso dice 
“Soy...” : Título de la película. 

Teen Movie: Chico feo freak con amigo fumeta al 
que le mola una tía buenísima que sale con un ma-
carra del equipo de rugby. El feo tiene una amiga 
fea, que no sabe que va detrás de ella. El feo acaba 
con la amiga fea (que era fea sólo porque llevaba 
gafas y coleta), el fumeta con la tía buena y el ma-
carra de rugby en un cambión de abono. 

Polis: Poli serio se jubila pero se le asigna un poli 
loco. Se odian, explota un coche, persiguen, se gri-
tan, les retiran la placa, y se hacen amigos matando 
al malo. Fiesta de cumpleaños y resbalón del poli 
serio.

Nos hemos inflitrado en los almacenes secretos de Hollywood donde se guardan (entre otras 
cosas) el Arca de la Alianza, el mono que dobla a Tom Cruise, y las plantillas para hacer películas 

como churros. Vet aquí un adelanto de alguna de esas plantillas:

Tipos de Pelis
by romangler’

els humans, ara convertits en di-
abòlics zombis. L’objectiu final, com 
no podia ser d’altra manera, és es-
capar del planeta, tot superant els 
diferents escenaris del joc. Compte! 
Per superar l’escenari hem de tro-
bar una tarja que ens permet obrir 
la porta de sortida. Una mica ens 
havien de fer pensar, no? ;)

 Per aconseguir el nostre 
objectiu, disposem d’un important 
arsenal d’armes que en aquella èpo-
ca, va fer les delícies dels jugadors 
d’arreu del planeta. Pistoles, shot-
guns, llançacoets, rifles de plasma...
i la totpoderosa BFG9000 (altrament 
coneguda com a Big Fucking Gun), 
la millor arma mai creada en un joc! 
També tindrem a la nostra disposició 
paquets de munició, farmacioles 
(quina paraula més maca) per curar-
nos i una pastilleta blava que fa aug-
mentar el nostre nivell de vida fins a 
un 200% (Recordo que les pastilletes 
blaves no acostumen a produir 
aquests efectes. Per exemple, si 
Neo hagués pres la pastilleta blava, 
mai hauríem conegut L’Arquitecte!)

Tothom recordarà amb un somriure 
als llavis aquella cara del nostre pro-
tagonista a la part inferior central de 
la pantalla, on podíem comprovar el 
nostre nivell de vida tot observant 
com la seva cara s’anava deformant 
degut als cops i trets dels nostres 
enemics. Realment, una escena 
bastant gore pel que estàvem acos-
tumats a veure en aquelles èpoques. 
No era aquesta la única “feature” 
impactant el joc. Els rastres de sang 
estaven molt presents durant el joc, 
cosa no vista fins aleshores (bàsica-
ment, per temes de dificultat tècni-
ca). Com a nota curiosa, vàries as-
sociacions religioses van titllar el joc 
de satànic per les seves constants 
referències a l’infern i al més enllà 
més obscur.

 Doom va introduir també 
dos conceptes importantíssims i 
que el van convertir en el FPS per 
excel·lència. Per una banda, per-
metia una alta personalització 
d’escenaris, caràcters i sons del joc 
mitjançant els populars fitxers WAD, 
fàcilment editables per l’usuari (qui 

no recorda un arxifamós pack per 
a Doom amb sons de Chiquito de la 
Calzada xD!), i per altra banda, va 
introduir el concepte Deathmatch 
en les partides multijugador. Un con-
cepte senzill però efectiu. Reunir 
un grup d’amics i lluitar entre ells 
en un escenari i amb les diferents 
armes del joc escampades pel terra. 
Aquest concepte va ser desenvolu-
pat posteriorment en un altre dels 
clàssics de Id Software, Quake, que 
va esdevenir el rei absolut dels jocs 
Deathmatch online.

 Tècnicament també podem 
parlar d’avenços importants respecte 
a Wolfenstein 3D. Tot i mencionar el 
terme “3D” en el seu nom, realment 
no estàvem davant d’un entorn 3D 
tal com l’entenem avui dia, format 

per malles 
de punts 

i polígons. 
Doom també 
seguia aquesta 
tàctica emulant 
un 3D però ja co-
mençava a ser una 
altra cosa. Els escenaris ja 
tenien més profunditat, de-
tall i diferents tipus d’il·luminació. A 
Wolfenstein, tots els escenaris eren 
de la mateixa alçada, no hi havia 
profunditat a l’eix Z i si recordeu, 
totes les pantalles del joc tenien 
exactament la mateixa il·luminació. 
El motor gràfic de Doom ja perme-
tia treballar amb l’eix Z i començar 
a fer coses en 3D i sobretot, molt 
important, permetia diferents niv-
ells de llum segons l’escenari. Això 
va provocar un canvi espectacular 
en l’ambientació, fent escenaris més 
foscos o més clars depenent de la 
seva ubicació.

Doom ha tin-
gut dos seqüeles 
molt espaiades en el 
temps. La primera, Doom 
2, es va posar a la venda un any des-
prés, el 1994. El nostre protagoni-
sta, per desgràcia seva, veia com 
després d’escapar de Mart i arribar 
a la Terra, aquesta també estava 
envaïda per bèsties del diable! Po-
bre home, hahaha. El desenvolupa-
ment de Doom es va aturar aquí i Id 
va començar amb la saga Quake, la 
qual els va reportar èxit i més èxit. 
Va ser l’any 2004, 10 anys després, 
que Carmack va presentar Doom 3, 
ara en un entorn full-3D i aprofitant 
al màxim les últimes novetats en 
matèria de motors gràfics per fer de 
Doom 3, un dels jocs més realistes 
que s’havien fet mai. El realisme el 
va aconseguir, l’èxit ja no tant. Half-

Life 2 i Quake III, els grans de 
l’època, li havien tret molta 
quota de mercat a la saga 
Doom.

 Com a curiositat fi-
nal, fa menys d’un any 

es va estrenar la 
pel·lícula ambien-

tada en el Joc, 
d ’ o b l i g a d a 
visió per a 
tots els freaks 
de Doom i la 

seva història. 
A diferència del 
bodrio, en ma-
júscules, que va 
ser l’adaptació 
d’Alone In The 

Dark, la peli 
de Doom as-

sumeix la seva condició de sè-
rie B i es mofa de si mateixa, amb un 
moment absolutament brillant on la 
càmera se situa en primera persona i 
durant 10 minuts revius exactament 
el joc tal com és! Honestament, la 
pel·lícula no està malament del tot i 
sempre és entranyable veure la cara 
de plaer de l’actor The Rock quan 
agafa la rèplica de la BFG9000. I fins 
aquí aquesta nova i extensa edició 
d’Abandonware. Com no podia ser 
d’altra manera, tornaré!

Big Mac, my friend28 Becario, my friend 13



Salón del manga 2006

¡Hola a todos! Bueno, este es mi 
primer artículo; y mal que me pese, 
la crítica que haré no va a ser posi-
tiva.

Voy a hablaros del XII Salón del 
Manga, celebrado en la Farga de 
l’Hospitalet del 26 al 28 de octubre. 
Un salón al cual viene gente de toda 
España a comprar Anime y Manga y 
ver a gente disfrazada; pero esto no 
fue lo encontrado este año. 

La primera crítica es acerca del nom-
bre ¿Salón del Manga? Yo considero 
que cosas como World of Warcraft 
(que tenia un stand del tamaño del de 
Norma) o los dulces europeos como 
las nubes y el regaliz (con dos stands y 
precios abusivos) no tienen nada que 
ver con el manga o Japón. ¿O quizás 

es que ahora todo es japonés, 
como la tecnología? 
Otra cosa que me 
sorprendió es que 

había 5 o 6 tien-
das abarrotadas 
de ropa gótica, 

pinchos, te-
larañas y 

demás; 
vale que 

haya muchí-
simos góticos 

relacionados 
con Japón, 
pero sigue 
sin ser el 

lugar.

Cada año hay menos cosas exclu-
sivas para el Salón del Manga, los 
precios son los mismos en todas las 
tiendas y las promociones también 
son copy-paste.

Y como de costumbre; sí, se nota 
que nos gusta Japón, pero jamás nos 
quejamos del merchandise barato 
de imitación hecho en China.

Cambiaron de emplazamiento todo 
lo relacionado con concursos, la 
mangateka y demás, usando las 
salas superiores (antes para temas 
relacionados con doblajes) supues-
tamente para ampliar el espacio y 
albergar a más gente. Pues, si no 
me equivoco, a las 12 dejaron de 
venderse entradas porque no había 
espacio. Este año había que hacer 
cola hasta para entrar disfrazados 
(normalmente es entrada directa); 
claro, eso nos pasa porque desde 
hace poco se ha asumido que todo 
gótico va disfrazado y, por tanto, en-
tra gratis.

Frikis del mundo; ¿queréis empe-
zar a ser originales? Por favor, estoy 
harta de ver cada año 40.000 Saku-
ras Kinomoto, personajes varios de 
Bleach y Narutards. 

En cuanto al mundo de los video-
juegos, y dejando a un lado las tien-
das de videojuegos, hubo torneos de 
DDR (Dance dance revolution… sí, 
eso tan raro que hacen los japone-
ses de seguir flechas; o Santiago Se-

gura en su última película), del 
videojuego de Naruto para PS2 
y de Tekken. Lo más curioso 
con diferencia fue encontrar 

pegatinas de la FIB en 
los altavoces de la sala 
de DDR. ¿Qué relación 

habrá entre la ADAM y  la 
FIB? ¿ADAM no era madrileña?

En cuanto a informática habia un 
mini-stand en el cual vendían un pro-
grama para dibujar manga en el pc 
y, se supone te enseñaban a usarlo 

(en realidad todos estaban mirando 
cómo los estudiantes de la Joso dibu-
jaban cosas preciosas).

Y cómo hablar del Salón del Manga, 
aquí en la FIB, sin hablar de esa gran 
actuación de uno de los nuestros y del 
flame creado en el foro al respecto. 
A día de hoy parece haber desapa-
recido del foro; pero sigue habiendo 
un youtube que demuestra la exis-
tencia de fíbers cantantes que no 
tienen miedo al ridículo ante 100.000 
personas (http://www.youtube.com/
watch?v=ujmxRJ9_lQg). Lo dicho, 
que cada día ponen menos requisi-
tos para cantar esa mítica serie de 
nuestra infancia, Saint Seiya o Ca-
balleros del Zodiaco.

Hubo un par de conciertos decen-
tes, el de Blood, un grupo japonés 
que hace canciones para anime, y su 
contrapunto español, el Duende de 
la Escalera. 

Lo mejor del salón, como de cos-
tumbre, el encontrarse a gente dis-
frazada de tus personajes favoritos 
(estaban el príncipe y el rey del Kata-
mari Damashii y un tipo disfrazado 
de mando de la Wii).

Y lo peor, ¡cambiaron a la comen-
tarista! Cuánto eché de menos sus 
frases míticas de “un chico muy feo 
ha perdido su cartera y DNI, que está 
aquí; ven, y comparamos el natural 
con la foto” o “Laurita y Juan dicen 
que han perdido a su madre, seño-
ra, no le da vergüenza, deje de per-
seguir al elfo” y su consecuente “Ah, 
no, no era tan feo como en la foto, lo 
tengo aquí a mi vera; sí cariño, salgo 
a las 3” .

Nada, lo dicho. Que el año que viene 
me disfrazaré a iré a Arc de triomf, 
que para ver lo mismo no pago en-
trada y no paso agobio.

por AKU

- A mesura que menges 
pipes amb aquest sistema 
vés canviant de banda dins la 
boca el grup de pipes, veuràs 
com l’altra galta ho agrairà.

- La solució per les closques 
és molt senzilla: estiguis on 
estiguis agafa un tros de pa-
per i munta’t un petit con-
tenidor tot plegant els can-
tons, pim pam!!

- Fes-te amb una ampolla 
d’aigua, perquè la necessi-
taràs. 

Vols saber més coses? Doncs 
ara entrarem en detall per 
assolir una bona tècnica.

Primer: les pipes es di-
positen a l’esquerra o dreta 
de la boca, entre la galta i les 
dents (és clar que si te’n fots 
un grapat et quedarà la galta 
com si portessis una pilota 
de tennis!!).

Segon: amb la llengua ex-
treus una pipa i amb les dents 
de l’altra banda (molars) 
l’obres, compte!! has d’estar 
concentrat per no perdre cap 
pipa de la galta-contenidor!

Tercer: menja’t el premi!! 
La pipa ja està fora, ajuda’t 
amb la llengua si s’escau, 
encara que pots optar per 
primer llençar la closca i de-
sprés menjar la pipa pelada o 
en paral·lel com els autèntics 
professionals.

Quart: repetir el Segon pas 
mentre hi hagi pipes a la 
galta-contenidor, quan no en 
quedin comença des del punt 
Primer. 

Fantàstic!!!! Ho tens tot per 
ser un autèntic professional 
d’”El mètode Hàmster”

Però has de tenir en compte que 
els homes de veritat que dom-
inen aquesta tècnica saben fer 
coses com:

Menjar grups il·limitats de 
pipes dins la boca.

Acumular closques de pipes 
en una altra galta-contenidor 
mentre va buidant el magat-
zem de pipes i es va menjant 
la pipa, després escup totes 
les closques d’una tacada.

Utilitzar les dues galtes com 
a contenidor i anar menjant a 
dues bandes. Amb el temps 
seràs capaç de dominar els 
dos cantons de la boca de 
manera independent.

Acumular pipes pelades 
en una altra galta-conteni-
dor, per després escopir les 
closques i poder degustar 
un bon grapat de pipes pe-
lades.

Portar una bossa de pipes a 
totes hores.

Aprofitar qualsevol moment 
per menjar pipes amb “El 
mètode Hàmster”.

Aprendre a comunicar-se 
amb normalitat amb un gr-
apat de pipes a la boca.

Atacar a possibles enemics 
amb les closques de les 
pipes, les quals s’han obert 
mínimament per tal de fer 
més mal a la víctima.

Utilitzar pipes amb gran 
quantitat de sal i/o pipes ti-
juana o indiana.

Beure aigua amb pipes a la 
boca sense empassar-se’n 
cap ni una. 

De totes maneres, si no 
et funciona aquest mètode 
sempre pots comprar les 
pipes pelades.
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Ei, FIBer! Per fi ha arribat la so-
lució a tots els teus problemes, 
el remei al teu estrès. Estàs 
fart de programar i que al final 
no et compili? Que se’t pengi 
l’ordinador sense motiu aparent? 
Tenim la solució! Res desestressa 
més que menjar pipes.

Fins el dia d’avui, tots crèiem 
que menjar pipes i treballar amb 
l’ordinador era incompatible. Era 
físicament impossible agafar les 
pipes i anar-les pelant mentre te-
nies les dues mans picant codi, 
però això ja s’ha acabat. Un es-
tudi científic desenvolupat per 
investigadors d’arreu del món ha 
demostrat el contrari: es pot si, i 
només si, seguim aquest innova-
dor mètode.

Per començar, agafarem amb la 
mà un quantiós grapat de pipes, 
tot seguit les introduirem totes de 
cop a la boca i, amb ajuda de la 
llengua, les dipositarem en un dels 
dos queixos situats als laterals 
de la cavitat bucal, de la mateixa 
manera que faria un hàmster.

El següent pas 
és senzill. Dispo-
sarem el recipi-
ent on voldrem 
anar llençant les 
closques a una

 

distància proporcional a la nostra 
potència d’escopinada.

I per acabar, res més que anar 
separant i pelant, una a una, 
totes les pipes únicament amb 
l’ajut de la llengua i les dents.

Com haureu observat, aquest 
revolucionari mètode exigeix 
menys esforç manual que el 
convencional, de manera que 
podrem invertir aquest estalvi 
energètic en una major dedicació 
al tecleig i, per tant, una major 
eficiència a l’hora de treballar, 
reduint en grans quantitats el 
nivell d’estrès.

Existeix una minoria de per-
sones, la majoria de la minoria 
FIBers, que són reconeguts com 
a Professionals en l’Art de 
menjar Pipes sense mans, oh i 
tant! Això es reconegut arreu del 
món com un ART en majúscules.

A continuació t’introduirem més 
acuradament en aquest fabulós Art 

de menjar pipes sense 
mans o com 
popularment 
és coneguda 
la tècnica: 
“El mètode 
Hamster”

C o m e n -
çarem pel 
nivell més 
baix i les 
recomana-
cions bà-
siques:

 

El primer 
pas és co-
mençar amb 
pipes sense 
sal, ja que si et fiques un bon 
grapat de pipes amb sal la boca 
et quedarà tota arrugada i molt 
molt seca, a més si tens alguna 
ferideta la detectaràs de seguida 
ja que la sal et farà un picor i un 
dolor insuportable.

El segon pas és fer una ulla-
da a les pipes que et fotràs 
a la boca, perquè si no tens ex-
periència potser et toca una pipa 
agra i hauràs d’escopir-les totes i 
fer-te un rentat bucal màxim per 
treure’t el regust fastigós.

El tercer pas és agafar tèc-
nica i practicar, òbviament 
l’experiència s’obté amb la pràc-
tica. Per tant, convidat estàs a un 
bon grapat de pipes!!!! 

Ara donarem uns petits con-
sells:

- Si vols que aquest Art et resulti 
encara més econòmic del que et 
penses, el millor és comprar les 
pipes “a granel”. Això mateix, li 
dius a la mama que et porti 500 
grams de pipes sense sal (ja 
t’animaràs amb les de sal més 
endavant) del ‘mercadillo’ i gau-
deix del teu esport per 0 euros.

- Per començar el millor és ficar-
se unes 6 o 8 pipes a la boca i 
anar provant la tècnica, a mesura 
que te’n surtis augmenta el nom-
bre de pipes. Els professionals 
són capaços de ficar-se de l’ordre 
de 30 o 40 pipes, però els autèn-
tics homes-hàmster no tenen 
límit!!!!!

Get Things Done: Les Pipes Weka et guia cap al futur

% Sortides laborals de la FIB.
% Mostres reals obtingudes per enquesta.
% Atributs:
% -associacio = Associació a la que pertany més activament
% -beca = Beca a la que ha dedicat més temps, o com a objectiu principal
% -ratio-carrera = relació quadrimestres / nivells-carrera
% -titulacio = as itself
% -sexe = as itself
% -gai = si és gai declarat
% -heavy = si és heavy declarat
% -freak = si és freak declarat
% -procedencia = si és de l’Estat Espanyol o de fora
% -parella = si té parella estable desde fa més d’un any
% -treball = si té contracte de treball (no-mercantil)
% -viu-amb-pares = si viu a un pis amb (a nom de) els pares
% Objectiu:
% -class = sortida laboral estable després de titular-se

@relation Futur-Alumne

@attribute associacio {None,Delegacio,Forum,Revista,Festa,Politica,Altres}
@attribute beca {None,Facultat,Departament,IEC,UPC,Altres}
@attribute ratio-carrera numeric
@attribute titulacio {ETIS,ETIG,EI}
@attribute sexe {noi,noia}
@attribute gai {si,no}
@attribute heavy {si,no}
@attribute freak {si,no}
@attribute procedencia {estatal,estranger}
@attribute parella {si,no}
@attribute treball {si,no}
@attribute viu-amb-pares {si,no}
@attribute class {Funcionari,Professor,Investigador,Consultoria,CapConsultoria,Pro
gramador,PC-City,Becari,SysAdmin,Desenvolupador,Atur,Altres}

@data
Delegacio,Departament,1,EI,noi,no,no,si,estatal,no,no,si,Investigador
Delegacio,Facultat,1,EI,noi,no,no,si,estatal,no,no,si,Desenvolupador
Forum,Facultat,1.2,EI,noi,no,si,si,estatal,no,no,si,Investigador
Revista,UPC,1.2,EI,noi,no,no,si,estatal,si,no,si,Desenvolupador
Revista,UPC,1.1,ETIG,noi,no,si,si,estatal,si,no,no,Desenvolupador
None,UPC,1,EI,noia,no,no,no,estatal,si,si,no,Consultoria
Revista,None,1.3,EI,noi,no,si,no,estatal,no,no,si,Altres
Forum,Facultat,1.2,EI,noi,no,no,no,estatal,si,no,no,CapConsultoria
Festa,Facultat,1.5,EI,noi,no,no,si,estatal,no,no,si,Programador
Festa,None,1.3,EI,noi,si,no,no,estatal,si,si,si,Programador
Politica,None,1.5,EI,noi,no,no,no,estatal,si,si,si,PC-City
Politica,None,1.4,EI,noi,no,no,no,estatal,no,no,si,Atur
Politica,None,1.1,EI,noia,no,no,no,estatal,si,no,si,Becari
Festa,None,1.2,ETIS,noia,si,no,no,estatal,no,si,si,Programador
Festa,Facultat,1.2,ETIG,noi,no,no,no,estatal,si,si,no,Consultoria
Forum,Facultat,1,EI,noia,no,no,no,estatal,si,no,si,CapConsultoria
Delegacio,Facultat,1.5,EI,noi,no,no,si,estatal,no,no,si,Consultoria
None,None,1.1,EI,noi,no,no,si,estatal,no,si,si,Atur
Delegacio,None,1,EI,noi,no,no,no,estatal,si,no,si,Consultoria
Revista,UPC,2,EI,noi,no,no,si,estatal,si,si,no,SysAdmin
Revista,Departament,1.3,EI,noi,no,no,si,estranger,si,no,si,Professor
Revista,Facultat,1.5,EI,noi,no,no,si,estranger,no,no,si,Desenvolupador
Forum,None,1.1,EI,noi,no,no,no,estatal,no,no,si,CapConsultoria
None,None,1,EI,noi,no,no,no,estatal,si,si,si,Desenvolupador
Delegacio,None,1.1,EI,noi,no,no,si,estatal,no,no,si,Funcionari
Politica,None,1.2,EI,noi,no,no,no,estatal,si,si,no,Becari
None,Departament,1,EI,noi,no,no,no,estranger,no,si,no,Desenvolupador
Revista,UPC,1.3,EI,noi,no,si,si,estatal,no,no,si,Funcionari
Delegacio,Departament,1.1,ETIS,noi,no,si,si,estatal,no,si,no,Professor
None,None,1.3,ETIG,noi,no,no,no,estatal,si,no,no,Consultoria
None,None,1,EI,noi,no,no,no,estranger,no,no,no,Desenvolupador
Revista,IEC,1.2,EI,noi,no,no,si,estatal,si,no,si,Desenvolupador
%

Impulsats pel neguit de molts estudiants respecte de si trobaran o no feina quan acabin la carrera, i és més, quina mena d’ofici 
trobaran, l’Institut d’Investigacions Supèrflues s’ha decidit a resoldre per inducció el problema.

Reunits l’encarregat de selecció de freaks, el cap de secció de recursos absurds, el validador de teories ximples, i un becari que 
es dedica a portar cafès del Polimenú al despatx, es va implementar la màquina definitiva per a poder predir el futur dels FIBers 
respecte la seva vida de campus i el curs de la seva carrera.

Sistemes Experts:

Realment, la màquina no ha suposat cap innovació ni invent, per a què enganyar-nos... 
Entre els assistents a la reunió secreta del grup de treball, es va especular quins trets 
dels FIBers són possiblement rellevants per a decidir a què es dedicaran. Un cop reuni-
des prou mostres reals, es van posar al programa WEKA d’aprenentatge per obtenir el 
sistema expert DEFINITIU per a guiar els estudiants.

Mostra d’Estudiants:

Per a la mostra van ser sel·leccionats curosament diversos ex-
estudiants a l’atzar. Es va recopilar les seves dades, i es va 
signar un pacte secret segons el qual no revelarem les seves 
identitats.

Vistos els resultats, podem treure diverses conclusions:

Si ets freak i no ets de cap associació, ho portes cru. Acabaràs 
possiblement en un racó de la Gran Via amb un cartró anunciant 
la fi del món, i oferint la salvació a canvi d’unes monedes. Si no 
ets freak, deus ser una persona “normal”, només que avorrida, 
i tindràs una feina avorrida (però ben pagada!).

Observem també que des de les delegacions s’accedeix a la 
feina a través de beques, i normalment la gent es queda per la 
facultat. Tota persona que s’incorpora al sistema universitari 
acaba treballant per al sistema universitari. Dependrà només 
del tipus de beca el lloc on s’acabarà treballant.

Per altra banda, tenim les associacions fòrum, on tothom acaba 
sent cap de consultoria, a no ser que se sigui heavy. (Podria 
tractar-se d’un outlier?).

Però si realment ets freak, el teu lloc és la revista universitària, 

on la teva creativitat et durà a una vida de luxes desenvolupant 
coses increïbles o treballant per a Apple Inc.

Si et trobes a l’associació de festes, lo teu és acabar programant 
Gromenaware o en una consultoria. El treball habitual de 
l’informàtic que ha donat la seva joventut al tast d’alcohol.

Finalment, veiem el que tothom sap: la política és dolenta i 
desvirtua la gent! Aquesta gent s’ha enemistat prou com per no 
treballar a l’empresa pública ni a cap empresa privada. Només 
queda el recurs de canviar o conformar-se amb les sobres.

En conclusió, tu tries on vols anar a parar! El futur no està fixat, 
es pot canviar, i ara també el podem predir!

Resultat J48
------------

associacio = None
|   freak = si: Atur
|   freak = no
|   |   ratio-carrera <= 1.1
|   |   |   sexe = noi: Desenvolupador
|   |   |   sexe = noia: Consultoria
|   |   ratio-carrera > 1.1: Consultoria
associacio = Delegacio
|   titulacio = ETIS: Professor
|   titulacio = ETIG: Consultoria
|   titulacio = EI
|   |   beca = None
|   |   |   ratio-carrera <= 1: Consultoria
|   |   |   ratio-carrera > 1: Funcionari
|   |   beca = Facultat
|   |   |   ratio-carrera <= 1.2: Desenvolupador
|   |   |   ratio-carrera > 1.2: Consultoria
|   |   beca = Departament: Investigador
|   |   beca = IEC: Consultoria
|   |   beca = UPC: Consultoria
|   |   beca = Altres: Consultoria
associacio = Forum
|   heavy = si: Investigador
|   heavy = no: CapConsultoria
associacio = Revista
|   freak = si
|   |   treball = si: SysAdmin
|   |   treball = no: Desenvolupador
|   freak = no: Altres
associacio = Festa
|   viu-amb-pares = si: Programador
|   viu-amb-pares = no: Consultoria
associacio = Politica
|   parella = si
|   |   ratio-carrera <= 1.3: Becari
|   |   ratio-carrera > 1.3: PC-City
|   parella = no: Atur
associacio = Altres: Desenvolupador

Dr.Machinegal, Director de l’Institut d’Investigacions Supèrflues
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Pongamos que no he prepara-
do la entrevista… ¿Quién es 
Darío Adanti?

Hm… Qué difícil, empezamos 
bien… Yo creo que soy un inconscien-
te. Lo digo porque, desde chico, todo 
me lo tomo más bien como un juego. 
Nunca tuve ningún tipo de miedo 
de hacer lo que se me ocurriera. Me 
lo planteo, lo hago, lo perfecciono, 
y veo que los demás lo ven como 
profesional, o interesante, o lo que 
fuera. Luego ya de 15 años trabaja-
ndo en los medios, no conozco otra 
forma de ganarme la vida que pen-
sar proyectos, moverlos, venderlos, 
y hacerlos… Pero no sé muy bien lo 
que soy. Me gustan demasiadas co-
sas. Una vez hablábamos con Pep 
Montserrat, ilustrador genial al que 
tengo la suerte de contar entre mis 
mejores amigos, de que hay veces 
en que sentimos el síndrome del 
estafador. Hay días en que dices: 
“Todo es mentira, cuando se den 
cuenta se me acaba el cuento”. Pero 
supongo que es porque, a priori, no 
soy virtuoso, de forma natural y 
espontánea, en nada. Yo me tengo 
que plantear lo que quiero hacer, in-
formarme y currármelo. Pero no sé 
lo que soy. Lo que sí sé es que no 
me gustaría dejar de dibujar cómics 
nunca, haga lo que haga para ga-
narme la vida. Es difícil ubicarse en 
algún sitio, ¿no? También me gusta 
hacer animación, cortos en cine, 
me encantaría escribir… Tengo una 
teoría sobre todo esto, si te inte-
resa te la cuento, pero es un poco 
intelectualoide…. ¡Y juro por dios 
que no soy intelectualoide por vicio 
argentino! Maradona también es 
argentino y no creo que le interese 
lo intelectualoide… Je. Pues eso, si 
te interesa te cuento.

Por supuesto, cuenta, cuenta…
Mi teoría, resumiendo, es la 

siguiente: a principio del siglo XX, 
cuando las vanguardias, los que 
podían acceder a la información y 
la cultura eran los hijos de la alta 
burguesía, podían darse el lujo de 
no currar y viajar e informarse. Si 
ves los escritores de los 30 todos 
leían más o menos lo mismo: Tols-
toy, Cervantes, Quevedo… tenían 
una cultura en común, fueran de 

Sudamérica, como Borges, de Espa-
ña, como Gómez de la Serna, o del 
resto del mundo. Eran pocos. A par-
tir de la Segunda Guerra Mundial, 
el estado de bienestar, el acceso a 
la universidad de los hijos de clase 
obrera, se dispara la clase media, 
y con esto, la cantidad de personas 
que podemos acceder a la cultura y 
por tanto, la cantidad de personas 
capaces de hacer cultura se multi-
plica demencialmente. Hoy no hace 
falta ser hijo de la alta burguesía 
para pintar, escribir o dibujar. Es la 
cultura Pop. Por otro lado, no todos 
tenemos la facilidad de una edu-
cación o de poder dedicarnos ab-
solutamente a esto. Así que la gente 
que hace cosas, y la gente que las 
consume y que quiere hacer cosas 
se ha multiplicado. Ya es muy difícil 
que surja un genio que sorprenda 
porque somos muchos los que hac-
emos cosas. ¿Qué nos queda? Hac-
er lo que tengamos ganas de hacer, 
y pensar que no es el genio innato 
o la virtud lo que podemos darle al 
mundo, sino nuestra propia visión 
de las cosas desde nuestro peque-
ño lugar en el planeta, no importa 

la calidad técnica porque eso se 
aprende. ¿Por qué no ser entonces 
todo lo que queramos ser? Es un 
poco renacentista…

 
Sí, es expresarse como te ven-
ga bien en cada momento y ya 
llegarás a donde tengas que lle-
gar, ¿no?

Eso, y no quedarte con las ganas… 
Hay algo que dicen los tipógrafos 
orientales que mola mucho y es que 
cada ideograma trazado con el pin-
cel es imperfecto, pero no es un er-
ror, es un escalón hacia el ideograma 
perfecto: es parte de ese ideograma 

perfecto. Pues eso, hay que hacer 
cosas, perder el miedo y listo.

¿Cuáles son tus influencias? 
¿Qué te inspira para crear? ¿Ex-
iste algún método?

Cuando empecé a leer cómics me 
gustaban Corben y ese tipo de cosas 
que se publicaban en los ochenta, 
pero, luego, poco a poco, caí en la 
tira dominical americana de principio 
de siglo: Krazy Kat, Popeye, Polly 
and Her Pals, Betty Boop, etc…. y no 
pude salir nunca más de ahí. Leo bas-
tantes cómics, pero mi influencia se 
quedó marcada por estos pioneros 
de la tira dominical, con algo, claro, 
del underground americano de los 
‘80 y los ‘90 como Kaz, Max Cannon, 
Tonny Millonaire, y otros que aquí no 
están editados. También me gustan 
mucho los ilustradores americanos 
modernos como Gary Basseman, 
Otto Seibold, etc, y del manga me 
gusta Tezuka, Miazaky (seguro que 
ambos están mal escritos)… en fin, 
me gusta de todo, pero esto es lo 
que más me ha influenciado, esto y 
el cine serie B y la literatura, y el hu-
mor de series de Tv y dibujos anima-
dos de Tex Avery, Chuck Johns, y, por 
supuesto, Ren and Stimpy.

Ahá, entonces supongo que 
la brevedad viene dada por tus 
referentes… ¿es buscada? o 
simplemente mira, viene así?

Buena pregunta…. y complicada, 
ahora te respondo… No sé si lo de 
la brevedad es buscado o es ca-
sual. Lógicamente lo primero que 
me empezaron a publicar fueron 
cosas pequeñas, tiras y chistes de 
una viñeta. Obviamente las revis-
tas no se arriesgan a darte páginas 
completas cuando eres un novato y 
no te conocen, así que prueban con 
pequeños espacios. Por otro lado, 
las revistas de cómic ya no existen 
como tal, el cómic es un medio in-
merso en otro medio: el periodísti-
co. Así que o desarrollas formas de 
narrar cortas o no publicas. Por otro 
lado, están los cómic book. Pero 
para sacar un cómic book hay que 
tener mucho tiempo y lo que te pa-
gan es mínimo, cuando te pagan. Yo 
decidí hace mucho tiempo vivir de 
lo que me gustaba hacer, así que la 

Entrevista a Darío Adanti por 
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única forma de vivir de esto es hacer 
formato corto. Eso por un lado. Por 
otro está el gusto por el formato cor-
to, como bien decís, mis influencias 
son tiras dominicales más que otra 
cosa. Y tengo una especial atracción 
por lo fragmentado, lo diminuto, el 
ingenio puesto en lo mas mínimo. 
Así que, por un lado, el mercado solo 
permite formato breves, pero en mi 
caso, me gustan los formatos breves 
y me siento cómodo en ellos.

Muy bien. Tras las influencias… 
¿de dónde surgen las ideas? 
¿Hay algún método? ¿Se puede 
poner horario a la creatividad?

Yo sé que con esto no voy a quedar 
muy chachi que digamos, y hasta, 
supongo, contradice lo que puede 
esperarse de mí… Pero yo prefiero 
trabajar con horarios…. Antes, al 
ser freelance, me levantaba cuan-
do quería, trabajaba de noche, me 
acostaba al amanecer… Pero desde 
hace un par de años a esta parte 
trabajo mucho mejor por la mañana. 
Me levanto a las 8 con mi novia, y 
me vengo a mi estudio a trabajar. No 
creo que se le pueda poner horario a 
las ideas, por eso yo, y muchos dibu-
jantes, llevamos libretitas y boli a to-
dos lados. Yo intento que no me pille 
la entrega sin ideas, pero a veces 
pasa. Y ahí surge una lucha entre tu 
amor propio que no quiere entregar 
algo que no le gusta, y la responsa-
bilidad de profesional que no puede 
fallarle a la revista que le ha hecho 
el encargo. Curiosamente, yo suelo 
trabajar muy bien bajo presión. Las 
ideas se me suelen ocurrir siempre 
contra reloj, y terminan siendo las 
que más me gustan…. Otras surgen 
en casa, tengo una novia con la cual 
el sentido del humor es parte fun-
damental de nuestra relación, y sol-
emos ver la tele en el sofá riéndon-
os de todo. Con los amigos pasa lo 
mismo. Yo saco la libreta y anoto las 
ideas. Luego las corrijo y las redacto 
hasta que me gustan. Por cierto, un 
secreto, cada vez que meto un koala 
al lado de una tira, es porque la idea 
surgió con mi novia, y la mayoría 
de esas veces me la dio casi termi-
nada…. Lo que si sé, es que no se 
me ocurre nada si no leo, veo pelis, 
y hablo con amigos…

¡oh! ¡Los koalas!
Si, es para que ella sepa que le copié 

el chiste, pero no poner su nombre y 
agradecimiento todo el rato…

Por tu tipo de humor, existe un 
gran conjunto de personas que 
“se queda fuera”. ¿Algún men-
saje para ellos?

Soy consciente que mucha gente se 
queda fuera de mi humor. Es algo que 
me persigue desde antes de currar de 
esto. Para hacer humor, primero me 
tiene que hacer gracia a mí… si no me 
hace gracia, lo descarto. El problema es 
que lo que me hace gracia a mi, no hace 
gracia a una gran mayoría. Eso lo en-
tiendo, los mecanismos que hacen que 
algo te haga gracia o no, son muchos 
y muy distintos. Lo que no entiendo 

es por qué aquellos que no entran en 
mi humor se molestan en odiarme. Es 
algo curioso, no sólo no les hace risa 
sino que, además, les produce furia. 
Creo que tengo una mirada bastante 
peculiar de las cosas, pero me sale así, 
contra eso no puedo hacer nada, y esa 
mirada hace que lo que haga esté en 
sintonía con eso. Hay gente que tiene 
el talento de poder comunicar ideas 
de forma masiva, ideas inteligentes 
dichas en un lenguaje popular. Y eso 
es maravilloso. Pero a mi no me pasa. 
Porque mis ideas tienen mucho que 
ver con el cómo están dichas, y ahí es 
donde pierdo comunicación con un pú-
blico más mayoritario. Pero creo que 
tiene que haber de todo y para todos, 
y sería un mundo muy aburrido si no 
hubiera formas diferentes de ver las 
cosas.

Bueno, pero 
tú tienes ese 
puntito elitista. 
Consigues hacer sentir 
que el chiste está hecho person-
almente para uno mismo. Al con-
trario de esa gente que habla de 
forma mayoritaria, tú consigues 
hablar de tú a tú. Se consigue 
una extraña complicidad. Es 
como “ehhh… tú y yo sabemos 
que esto es gracioso”

Estoy de acuerdo en lo de la com-
plicidad, pero juro que no es buscado. 
Si a mí me hace gracia, y me produce 
como una sensación entre pícara y 
entusiasta, entonces lo hago…

¿Cuánto de ti hay en tus tiras? 
¿Algún personaje es tu portavoz? 
¿o algún amigo tuyo?

¿Cuánto de mí hay en mis tiras? No 
lo sé… A ver, intento jugar mucho 
con la incorrección: chistes machis-
tas, chistes sobre discapacidades, 
chistes sobre la homosexualidad, la 
inmigración, la muerte…. A veces 
estos chistes hasta pueden parecer 
fachas… y realmente yo soy, sobre 
todo, un librepensador, así que es-
tos chistes se los pongo en boca de 
personajes que sí puedan ser fa-
chas, o machistas, etc. Así el chiste 
cobra otra forma, vemos la estre-
chez mental del personaje, pero, 
a la vez, nos reímos de su comen-
tario. En el caso de los personajes, 
yo con el que más identificado me 
siento, sin duda, es con el Hombre 
Gato. El tipo que intenta mirar con 
optimismo todo lo que le sucede y 
que, por momentos, pareciera que 
todo conspira contra él. Creo que to-
dos en algunos momentos nos senti-
mos como el Hombre Gato… Yo creo 
que soy un poco eso: un idiota feliz. 
El Niño Dios, en cambio, es un in-
tento de ser hereje continuamente, 
porque el cristianismo y yo estamos 
en bandos opuestos. Hablo del cris-
tianismo como dogma e institución, 
no como creencia particular. El único 
personaje que es real y que existe, 
es Putokrio. Es una de las personas 
que más admiro y respeto, su forma 
de pensar, su arte… Y, lógicamente, 
no es como en la tira, de hecho nos 
vemos poquísimo porque casi no 
sale y yo tampoco, pero es como una 
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exageración de 
cierta época en 

que sí salíamos y 
de los diálogos absurdos 

que se producían. Pero es un talen-
to en todo lo que hace y un refer-
ente para mí, su personalidad en la 
tira es sólo un personaje que él se 
creó y que yo repito en homenaje 

Háblanos más de Putokrío.
Putokrío es Jorge Riera, un pro-

vocador, genial guionista, increíble 
historietista (que hace sus cómics 
con fotos quemadas y así) y gran 
cortometrajista. Tenía un programa 
“Red Infernal” y trabaja también de 
periodista. Es el actor del corto que 
estoy haciendo ahora, así que lo po-
drás ver en pantalla….

Algo que también he visto en 
tus historietas, o al menos en 
algun personaje, es cierta influ-
encia mexicana: el Calavera, el 
Guante…

Lo de México me viene desde hace 
mucho, desde que conocí los graba-
dos de Guadalupe Posadas. Luego 
me hice fan de toda la iconografía de 
la revolución. Tengo libros de fotos 
de la revolución, discos de música 
mexicana de la época, biografías…. 
No sé, supongo que es el país de lati-
noamérica que más me fascina por 
su mezcla de culturas, de civilizacio-
nes, su aceptación de la muerte. La 
cultura popular mexicana me flipa.

Un tema cansino: el tema drogas.
Soy consciente que el tema drogas 

es un tema recurrente en mí, porque 
creo que han significado algo de 
bastante relevancia en mi vida. Para 
lo bueno y para lo malo. No tengo 
la ingenuidad de no saber el riesgo 
que entrañan, un riesgo que ha sig-
nificado para muchos un verdadero 
infierno, pero tampoco tengo la in-
genuidad de no saber que existen y 
que también puede hacer uno uso 
de las mismas de forma racional, 
adulta y consciente, no compulsiva 
ni autodestructiva.

Y me parece que tanto la demoni-
zación como la apología irrespon-
sable, lo único que logran es hacer 
del tema un tabú mayor. Cuanto más 
tabú, menos información, cuanto 

menos información, menos capa-
cidad de decidir y de saber tiene la 
gente. Yo no soy un informador, yo 
soy un humorista, así que lo único 
que hago es que las drogas sean 
tan parte del mundo que me rodea 
como las relaciones de pareja, la 
inmigración, la deformidad, o cual-
quier gracia o desgracia que nos ro-
dea y que conforma también la vida. 
Cuando hago un chiste negro sobre 
inmigración, nadie piensa que soy 
fascista porque yo soy inmigrante. 
Cuando hago chistes muy brutos 
de contenido machista, no creo que 
nadie crea que lo soy porque en la 
temática y el enfoque de mis cómics 
se nota que soy un librepensador y 
que jamás caería en tópicos conser-
vadores, sino que me estoy riendo 
de ese discurso porque en esos dis-
cursos también hay humor. Ahora, si 
hablo de drogas y pongo personajes 

que están drogados, no estoy hacien-
do apología, estoy viendo el humor 
que hay en esas situaciones, porque 
he estado en esas situaciones y ha 
habido cosas muy malas pero tam-
bién ha habido mucho humor.

Por otro lado, creo que cualquier 
persona que disfrute de sus efec-
tos, y que obtenga placer en muchas 
cosas, como leer libros, comics, ver 
pelis, hablar con amigos, follar… pue-
de tener alguna etapa de su vida en la 
que el coqueteo con las drogas pase 
a un primer plano, pero siempre una 
etapa pasajera, porque cuando uno 
solo de estos placeres ocupa todo tu 
día a día, te perdés los otros.

A mí me gusta mucho disfrutar de 
muchas cosas, por lo que me veo ob-
ligado a mantener un equilibrio y a 
poder medir si soy capaz de pagar 
ciertos precios por ciertos placeres 
o no. Pero conozco el mundo de las 
drogas, la noche, la marcha, la bor-

rachera sin fin, y si bien ahora está 
muy lejos de mi día a día, reconozco 
el humor y las enseñanzas que me 
han aportado.

¿Cine, DVD o Divx? ¿Por qué?
En este caso particular, no tengo 

más opción que estar abierto a todo. 
Colecciono pelis, tengo mogollón de 
VHS que ya no cambiaré por DVDs, 
pero también tengo un montón de 
DVDs… Yo, por una cuestión de cali-
dad de imagen y extras, prefiero edi-
ciones oficiales, por lo que siempre 
termino comprándome DVD, pero 
hay pelis o series que no se han co-
mercializado y que entonces prefiero 
bajármelas de internet, pero no por 
una cuestión de pirateo, porque yo 
creo que el autor tiene que ganar sus 
derechos de propiedad intelectual, 
y que si el tipo curró para darme un 
entretenimiento, merece cobrar por 
eso. Así que sólo veo cosas bajadas 
por internet si sé que no están edita-
das o que no puedo conseguirlas.

Una peli.
¡Uf! Una peli… Es que una peli sola 

no puedo…. pero si, a nivel general, 
ya no solo cinematográfico sino ide-
ológico, me tengo que quedar con 
una sola peli me quedo con “Grupo 
Salvaje” de Sam Peckimpajh. Los 
valores de los personajes, esa ca-
pacidad de caminar sin miedo hacia 
la muerte (que, después de todo ,es 
la definición de épica) por salvar a 
un amigo, me parece uno de los po-
cos ideales que merecen la pena. 
 
¿Cassette, CD, mp3?

Yo soy del CD… Yo empecé en los 
ochenta con vinilos, pero cuando la 
cosa cambió a CDs tenía pocos dis-
cos, así que mi melomanía y consu-
mismo desaforado de música em-
pezó con el CD. Y a mí que no me 
vengan a seguir cambiando de for-
matos, porque soy muy obsesivo y 
me gusta tener todo en el mismo for-
mato, así que yo sigo con cds… (que 
tengo como dos mil, por cierto). 

Muchas gracias por atender-
nos, Darío, y mucha suerte en 
todo lo que hagas.

Muchas gracias a vosotros. Un 
saludo. 
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Hace un año (cf. L’Oasi 27) les hablé 
de un idioma para seres humanos que 
tiene características de un lenguaje de 
programación: el Lojban. Ahora haré lo 
contrario.

Existe todo un ramo de lenguajes de 
programación que merecerían aparecer 
en la sección “el Improbable” del com-
pañero Ziritrion: son lenguajes esotéri-
cos como el Brainfuck  o  el Whitespace 
o abstractos como el Piet, que no por 
eso dejan de ser Turing-completos. De 
entre estos, un grupo bastante extraño 
es el de los lenguajes no basados en el 
inglés, como el Var’aq, que implementa 
las palabras reservadas y los numerales 
en klingon. Pero a pesar de ello, siento 
preferencia por la idea de Damian Con-
way: llevar el latín a la programación. 
A partir de un párser de Perl (que, por 
cierto, está en los repositorios Debian 
y Ubuntu: libromana-perligata-perl), se 
desarrolló Perligata.

Quid Perligata est?

Lingua::Romana::Per l igata 
aprovecha las herramientas 
del latín para su labor como 
lenguaje de programación. 
Por ejemplo, en latín hay 
declinaciones; dos de ellas 
(la segunda en singular y plu-
ral, y la cuarta en plural) se 
usan para indicar el tipo de las 
variables (¡y de las subrutinas!): 
escalar, vector o hash, respectiva-
mente. Por otro lado, usamos los casos 
para saber qué queremos de la variable: 
nominativo para consultar su valor, da-
tivo para la asignación, y el genitivo es 
ideal para usarla cuando nos referimos a 
un array o hash con un índice.

Por otro lado, las subrutinas aprovechan 
el infinitivo para ser declaradas, el im-
perativo para ser llamadas, y los sub-
stantivos verbales para las asignaciones. 
Puede parecer muy lioso, pero Perligata 
es regular: simplemente hay que apren-
der las terminaciones que corresponden 
en cada momento.

Pero estas características (terminacio-
nes para tipos, etc.) ya las tienen otros 
lenguajes como el Bsisith, el Fjölnir, HPL, 
Lexico (un lenguaje... ¡en español!), o el 
Var’aq. Lo que hace realmente especial 
a Perligata es que es ideal para adictos 
al lisp. No hay un solo paréntesis, ni cor-
chete, ni llave, en todo el código. Todo 
queda latinizado, operadores inclusive. 
Entre escalares, las operaciones aritmé-
ticas son adde, dece, multiplica, divide 
y decide. Apilar y desapilar se vuelve 
trivial con cumula y decumula. Etcétera. 
Entre arrays y hashes, tenemos palabras 
análogas. La comparación se hace me-
diante aequalitam o praestantiam, las 

operaciones lógicas son atque (&&) y 
vel (||), y la negación, evidentemente, 
non. Personalmente, mi favorita es la 
asignación, con el verbo “da” (da). ¿Re-
cuerdan aquello de P1 de que el orden 
de factores, en una asignación, sí altera 
el producto? Aquí no se cumple, ya que 
la declinación lo hace inambiguo: da 
variablo valorum es lo mismo que valo-
rum variablo da, o cualquier otra permu-
tación: $variabl=$valor;.

Tampoco los numerales, como en el 
Var’aq, se salvan. Y no es que se usen 
numerales romanos, que se pueden usar, 
sino sus nombres en acusativo: nullum, 
unum, duo.... Si son variables ($1, $2...) 
escribimos parprimum, parsecundum..., 
o la declinación que corresponda.

Como ven, no hay una sola expresión 
distinta de los caracteres alfanuméricos 
y el punto (substituyendo, eso sí, al co-
lon ‘;’). Los caracteres de escape, y otros 
signos de puntuación, tienen palabras 
reservadas para ellos. Tampoco hay pal-
abras que recuerden otro idioma: condi-

cionales y bucles usan adverbios (si, 
per, per quisque, dum...), y tras 
la condición se expresa fac... 

Ni siquiera tenemos comillas 
para los Strings: las palabras 
se envían como parámetros 
a la función inquementum, 
uniéndolas con tum... Es esto 
lo que me atrae del lenguaje, 
tan estéticamente distinto a 

la mayoría, y por lo que decidí 
que fuese este, y no otro, el que 

entrase en esta sección.

¿Complicado? No, en absoluto. A fin de 
cuentas, se trata de ir cambiando pal-
abras, y tener la tablita de marras con 
los sufijos. ¿Por qué usar Perligata? ¿Por 
qué no?

Quare Perligata  non utilis est

La implementación de Perligata genera 
pequeñas ambigüedades que, si bien pu-
eden ser resueltas con algo de pericia, 
introducen elementos “extraños”. Por 
ejemplo, dado que no hay un limitador 
estricto de donde empieza y/o acaba 
un String, sino que las palabras que lo 
componen están enlazadas mediante 
la conjunción tum, a veces puede resul-
tar complicado mezclar variables en un 
String.

Otro ejemplo notable, aunque de fácil 
solución, es la falta de límites también 
en los parámetros de una subrutina. Cu-
ando llamamos a una función A/3 de la 
siguiente manera: A(v1, v2, B(v3)); no 
hay problema; pero en ocasiones puede 
confundir una llamada A(v1, B(v2), v3) 
con A(v1, B(v2, v3))... Existe una palabra 
reservada para evitar este problema, 
cum (con), en todo caso, pero igual que 
en la situación anterior, si hay rutinas 

que llaman a rutinas que llaman a ru-
tinas, puede resultar complicado.

A nivel lingüístico, echo de menos las 
declinaciones femeninas del latín. A 
menudo la gramática latina exige fe-
meninos que en Perligata se interpretan 
como masculinos o neutros con la inten-
ción de reducir el número de terminacio-
nes a aprender. Y por cierto, la primera 
declinación latina es excesivamente am-
bigua para un fin como la programación.

Otro problema es la falta de algunas 
comparaciones: sólo tiene implemen-
tadas, por problemas de ambigüedad, 
las funciones de igualdad, precedencia 
y comparación. Para hacer otro tipo de 
comparaciones, hay que construir la op-
eración lógica a partir de estas tres.

Y por supuesto, está la necesidad de una 
inmensa paciencia y cuidado a la hora 
de introducir las expresiones, general-
mente largas, evitando ambigüedades y 
errores de declinación.

Todo para conseguir... ¿qué?

Num Perligata utilis est?

¿Por qué C ofuscado? Perligata (y en 
general este tipo de pársers) son ofusca-
dores innatos de código. Así, conseguirás 
que tus usuarios no puedan hackear tus 
códigos Perl buscando vulnerabilidades, 
que algún compañero no te copie la 
práctica y modifique cuatro cosas para 
que no se note el plagio, o, si eres pro-
fesor, obligar al alumno a ceñirse a una 
especificación.

Además, una curiosa nota: buscando 
información para este artículo, encon-
tré convocatorias de concursos de pro-
gramación sumamente extrañas. Lo que 
importa no es lo que haga el programa, 
aunque tiene que funcionar, sino la belle-
za estética del código. Así, pueden hacer 
ascii-art en Brainfuck o poesía en Perli-
gata, y tal vez ganar algún premio tan 
serio como los lenguajes.

Pero, básicamente, y como todo len-
guaje esotérico, tiene una fundamental 
razón: la diversión.

Copulamenta

 http://www.csse.monash.edu.au/
~damian/papers/HTML/Perligata.html

 http://search.cpan.org/~dconway/Lin-
gua-Romana-Perligata-0.50/lib/Lingua/
Romana/Perligata.pm

Lingua::Romana::Perligata
a Brandvino
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nada del otro mundo, creo que le 
daré un nuevo enfoque. El hecho 
de incluir seres mágicos hará que 
este artículo pase a ser algo del otro 
mundo. Ja ja ja, jajota.

(En este momento, el artículo quedó 
interrumpido, ya que la Brigada anti 
humor-de-mierda irrumpió en el 
comedor del redactor, llevándolo a 
los calabozos. Allí permaneció 3 días 
con sus noches. Y fueron benevolen-
tes, bien lo sabe Dios)

¿Me permites pues, que te entre-
viste?

TRÁTEME DE USTED

-Te recuerdo que has estado en mi 
cabeza el tiempo suficiente como 

para cogernos confianza. Apro-
vecho para hacerte notar 

que estás sentado en la 
palma de mi 

mano, y que 
soy una 

persona muy dada a los aplausos.

BUENO, VISTO ASÍ...

-Y no me levantes la voz.

-De acuerdo...

-La primera pregunta, entonces, vie-
ne cantada: ¿por qué ese tono me-
siánico, esa voz profunda, ese eco? 
¿Por qué tanta parafernalia?

-¿Te tomarías en serio una voz inte
rior aguda, apitufada como la mía?

-Lo más probable es que no, tienes 
razón.

-¿Quemarías algo si te lo pidiera la 
voz de Papá Pitufo?

-No, lo cierto es que no. Sentiría cier-
ta nostalgia, pero definitivamente no 
quemaría nada. Pero eso me parece 
un tema interesante: ¿por qué esa fi-
jación con el fuego? ¿Por qué pedís a 
la gente que queme cosas?

-Me alegra que me hagas esta pre
gunta. Lo de incitar a la piromanía 

es un tópico del que nos está 
costando mucho alejar

nos. Sí, nuestro objetivo 
es dar por culo, no nos 
vamos a engañar. Ay, 
he dicho culo, ¿se pue

de decir culo por aquí? 
¡CULO! ¡ojete, culo!

-Por favor, céntrate.

-Perdona, es que cuando me 
pongo... ¿de qué estaba 
hablando?

-De vuestra afición a dar 
por culo.

-¡CULO!

-Por favor, se supone que am-
bos hemos superado ya nuestra fase 
anal. Aunque no sé cómo va eso en 
los duendes.

-No somos duendes, somos voces. 
Pero ese tema ya lo trataremos más 
adelante. Háblabamos de nuestra 
función. Nosotros nos encargamos 
de repetirte cosas abyectas. Somos 
lo que comúnmente se conoce como 
subconsciente. ¿Cómo explicas que 
tú, sesudo amante del rock progresi
vo, tengas martilleando tu cabeza la 
última aberración de Bisbal? ¡Somos 
nosotros!

-Ahora me explico muchas cosas. 
Sabía que tenía que haber alguna 
conspiración. ¿Y las voces de la ca-
beza de Bisbal, qué le cantan?

-A Bisbal no le cantamos. A Bisbal 

sí que le pedimos 
que queme cosas. 
De hecho, le pedimos 
que se queme a sí mismo, 
a lo Bonzo. Pero no nos hace dema
siado caso.  Es una pena, pero no ce
jamos en nuestro empeño.

Algo que también nos gusta mucho 
es hacerte dudar. Sobre cosas que ya 
has hecho sin ningún tipo de duda. 
Cosas como “¿has cerrado el gas?”. 
¡Por supuesto que has cerrado el gas! 
Pero si te lo repetimos quinientas 
veces seguida, finalmente dudarás 
y subirás hasta el octavo piso para 
comprobar que sí, que habías cerra
do el gas. Que eres idiota y que has 
subido en vano. Entonces reímos, 
pero en voz baja. Todo muy discreto, 
todo muy profesional.

-La de veces que he subido en vano 
los tres pisos que me separan de la 
calle. Muchas gracias, de verdad. Y 
hablando un poco de todo, ¿por qué 
esa vestimenta? ¿Eres un duende ir-
landés tradicional? ¿tienes una olla 
con oro al final del arco iris?

-Vamos a ver, soplagaitas. Estás po
drido de prejuicios. Me ves con esta 
vestimenta y automáticamente me 
juzgas. Puedes pensar lo que quie
ras, pero voy vestido así porque es
tamos en una despedida de soltero. 
¿Acaso cuando ves pasar a un grupo 
de mujeres con penes en su frente 
piensas que tienen algún tipo de 
desorden fisiológico?

-Bueno, algo de eso debe haber, 
porque no parece demasiado sano 
llevar falos de plástico en la cabeza, 
pero...

-¡Cállate, que estoy hablando yo! Te 
crees que puedes juzgarme, y ni si
quiera eres lo suficientemente hom
bre como para dar la cara!

-Espera, espera, esp...

-¡Que sí! ¡Que escribes esta sección 
para hacerte el gracioso, y ni siquie
ra tienes los cojones para hacerlo 
con tu nombre! ¡Si esta sección es 
incluso peor que aquella otra que 
haces, aquella en la que...

-¡Bravo, bravo, bravo!

Aplaudí como nunca. Ya he dicho 
que soy muy dado a los aplausos. Y 
así acaba esta entrevista tan intere-
sante. Nos vemos (o no) en el próxi-
mo número.

Buenos días, oh lector/a nocturno/a. 
Volvemos por clamor popular. ¿Que 
en qué ha consistido ese clamor 
popular? ¿No lo oís? Bueno, lo cier-
to es que hemos obtenidos elogios 
de todo tipo. Las madres (donde 
madres significa madres y padres, 
no se me alboroten) nos han comen-
tado que esta sección va mejor para 
envolver bocatas que cualquier otra 
de la revista. Los indigentes nos han 
comentado que abriga más. Y nu-
tricionistas variados nos comentan 
que es una sección en la que el justo 
equilibrio entre tinta y papel lo con-
vierte en un snack ligero. Aunque 
cancerígeno. Pero ya saben, lo que 
no mata engorda. Por tanto, ¡nuestra 
sección no engorda! Éxito de público 
y crítica, como les iba diciendo.

A todo esto, me llamo Chris.

HOLA, CHRIS!

y soy idiota

BRAVO, CHRIS!

TE QUEREMOS, CHRIS!

*suena música de superación per-
sonal*

Mi vida es complicada de explicar 
tal cual a otra persona sin que me 
mire raro, pero soy feliz así.

¡ESTOY ORGULLOSO!

Perdón, pero me tocaba gritar a mí, 
no a vosotros.

¡LO SENTIMOS, NOS HEMOS LIADO!

No pasa nada, pero me jodéis el clí-
max. Lo dicho: ¡ESTOY ORGULLOSO!

¡YA NOS LO IMAGINÁBAMOS!

Vaya asco de grupo. Me voy a pasar 
al de los viernes, que seguro que 
mola más.

¡HIJOPUTA!

Que me han dicho que hay más chi-
cas.

ES MENTIRA, ES TODO MARKETING

Ya será menos, sois unos manipu-
ladores.

¡ES MENTIRA, NOSOTROS FUIMOS Y 
ES MENTIRA!

¿Todos a la vez?

PUES SÍ, LA VERDAD ES QUE SÍ

Venga, que os peten, me voy a ir 
igualmente.

VENGA, SALUDOS A LA FAMILIA

Qué cansinos, de verdad. Por cierto, 
si no he salido de casa. Si estoy aquí 
solito, ¿qué mierda de reunión es 
ésta? ¿Con quién estoy hablando?

ESTAMOS EN TU CABEZA

Ah, claro, eso lo deja todo más claro. 
Se explica todo mejor. Bueno ,es-
timados lectores, no teman por mi 
integridad mental. Aunque a estas 
alturas del texto, posiblemente todo 
se la sude, o estén leyendo las pági-
nas de al lado. Por cierto, si no están 
leyendo esta página, ¿tiene sentido 
que siga? ¿deben pagar justos por 
pecadores? ¿debemos marcharnos 
sin pagar? Si nadie me lee, ¿sigue 
transcurriendo la narración con su 
ritmo original?  Si cae un arbol en-
medio de un bosque y no hay nadie 
para oírlo, ¿ha visto usted a Miste-
tas? Pues no, pero me gustaría ver-
las.

HOLA, NO NOS IGNORES

Ah, sí, lo dicho. Dudo bastante 
de que mi integridad mental se 
encuentre tan mermada como 
para oír voces dentro de mi 
cabeza.

ES QUE NO ESTAMOS DENTRO 
DE TU CABEZA. ESTAMOS EN 
TU CABEZA

Maravilloso, piojos parlantes. 
Es lo que me faltaba. Oigan, 
no es por faltarles al respeto, 
pero yo me ducho. Me ducho 
mucho. Rodolí!

NO SOMOS PIOJOS. DÉJANOS EX
PLICARNOS

No puedo dejar de admirar vues-
tra capacidad para hablar todos a 
la vez. Pero por favor, bajen. Esto 
empieza a ser embarazoso.

SI NOS AYUDA, POR FAVOR...

Por supuesto. Una vez descendi-
dos...

Aquí me van a perdonar, pero voy 
a hacer un cambio de contexto muy 
Lost-style, y paso a explicarles la 
historia en pasado, porque así sue-

na más chachi, no os creáis. Es una 
pequeña licencia artística. Sé que lo 
comprenderán.

Lo dicho, deposité el contenido de 
mi cabeza (la parte superior de ella) 
en mi mano. El resultado fue sor-
prendente: un pequeño grupo de 
diminutos seres antropomórficos, 
con vestimenta de duende. Todo 
muy irlandés. Superada la sorpresa 
inicial se quedó uno de ellos a modo 
de portavoz. Los seis restantes par-
tieron a tomar unas cañas tamaño 
duende, muy diminuto todo. Me 
quedé así, sin comerlo ni beber-
lo, con un pseudoduen-
decillo en la palma 
de la mano.

- D a d o 
que el 
artículo 
no es-
t a b a 
sien-
d o 
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