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Llicència

Sou lliures de copiar, distri
buir i comunicar pública ment 
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 aplicarse si obteniu el 
permís de l’autor.
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Un día discutíamos qué hace a los fíbers distintos del resto del común de 
los mortales. Llegamos a estas conclusiones: Eres fiber si...



20 anys de l’Oasi
Amb motiu dels 30 anys de la FIB i els 20 anys de l’Oasi, estem 

preparant una edició especial recopilatòria de tots els Oasi que han 

sortit des de 1986 fins a 2006.

Aquesta edició comptarà amb tots els Oasi apareguts en cadascuna de les 

quatre generacions (en total uns 82), junt amb els pròlegs dels creadors de 

l’Oasi i de diferents personalitats que han passat per l’associació o hi han 

col·laborat. En total constarà d’unes 1.000 pàgines aproximadament.

Si voleu conèixer més detalls, podeu consultar el lloc web de l’Oasi 

(oasi.upc.es), on trobareu un formulari per poder inscriure-us i mante nir-

 vo   s informats de quant costarà i on el podreu aconseguir.

També farem la presentació formal d’aquest recopilatori el dia 23 de Maig, 

a la nova Sala d’Actes de la FIB (edifici B6, planta 0).  

Tothom hi és convidat!

Si echas de menos esos tiempos en los que todo se tenía 
que hacer por línea de comandos 3



Històries Increïbles
by El Pitiflí

La primera història d’avui tracta de les aficions de les 
persones que habiten a les nostres aules. Aficions que 
demostren que no pas per ser seriós al matí una persona 
no pot ser diferent i deixar-se anar a la nit.

“Jo sóc la Vedette!” 

La gent acostuma a proferir perjuris davant tothom que 
és diferent, i molt sovint s’equivoca desconeixent que 
aquestes persones són més semblants a nosaltres del 
que ens pensem. Això ocorria amb una persona, el senyor 
L. Entrant a classe amb el seu posat amanerat i la seva 
parla un xic massa modulada feia que tothom que el veiés 
i l’escoltés pogués fer-se a la idea que aquest home no 
tenia pas preferències cap a les dones sinó al contrari. Es 
feia ressò que el senyor L. era una persona homosexual, 
tot i que mai ho hagués admès públicament. I això feia que 
encara se’n parlés més, al prejutjar que el senyor L. no era 
capaç de sortir de l’armari.

Però equivocats estaven tots els que pensaven això. Un 
dia, en una conversa d’amics, una persona que coneixia 
detalls de la vida privada del senyor L. va declarar que 
aquest era casat. Tothom va concloure que malgrat no 
haver sortit de l’armari, aquest era un gai ben modern que 
gaudia dels nous drets atorgats a aquest col·lectiu de gent. 
Però tot i així seguien equivocats, el conegut va explicar 
que la seva parella era una dona, una dona “natural” , amb 
totes les de la llei.

Estranyats tots, es van preguntar per aquell amanerament 
que mostrava en públic el senyor L. I el resultat va 
sorprendre a tothom més enllà de qualsevol declaració 
d’homosexualitat per part d’algú de qui no t’ho esperes. 

El senyor L. va resultar regentar un local al Poble Sec, 
un local de cabaret on cada nit s’hi fan espectacles de 
picaresca, on ell mateix és el protagonista principal.  El 
senyor L. no és pas un figurant, ell és “la Vedette” .

La següent història tracta dels misteris que envolten a 
un personatge que volta pels carrers i places del nostre 
campus. Un personatge conegut per la gent que freqüenta 
la plaça del Mig i el Polimenú, que s’ha fet entranyable i és 
reconegut per allà on va.

La cursa del Velocirraptor

Corrent amunt i avall va el protagonista d’aquesta història. 
Sigui temporada lectiva com època d’exàmens o vacances, 
ell com molts habitants del campus volta per la plaça del 
Mig. L’únic que el diferencia de la resta és el seu gest 
de pressa i vigilància constant. Amb les mans doblegades 
sempre endavant, corrent i fent saltirons entra a la plaça 
del Mig i la volta a tota velocitat diverses vegades, tot sol 
i sense cercar companyia. Mentre corre buscant quelcom, 
reflexiona sobre els seus afers i parla amb si mateix en veu 
baixa. De sobte s’atura, arriba a la conclusió que buscava, 
riu, l’exclama en veu alta, i tot seguit prossegueix amb la 
seva cursa.

Quan no troba motius per voltar la plaça del Mig, es mou 
a la biblioteca, proposant-se el repte de seguir el seu camí 
sense fer soroll i passar inadvertit entre els prestatges pel 
costat dels quals corre.
Es diu que un cop, en entrar al bar, es va entristir massa 
pels seus pensaments i no va poder contenir l’emoció. El 
cambrer, tot preocupat, li va preguntar si tant dolent era 
el cafè. Però mai sabrem quins secrets ens amaga, quins 
pensaments ens oculta, i quines revelacions fan que el 
Velocirraptor segueixi la seva cursa tot sol pel Campus 
Nord.

La història que segueix tracta d’un viatge, però no pas 
d’un viatge realitzat per una persona, ni un viatge a països 
llunyans. Estem parlant d’un viatge per dins el Campus 
Nord.

El Post-it viatger

És sovint bonic conèixer sobre viatges que ha fet la gent 
resseguint el camí a cada pas que aquesta ha donat en el 
seu itinerari. És potser aquest el motiu que devia impulsar 

Benvinguts de nou, amiguets i amiguetes de l’increïble i l’extraordinari. Tornem 
a ser aquí amb històries que succeeixen, s’expliquen i es comenten per la nostra 
facultat i el Campus. Històries que no pas per ser recaragolades i estranyes 
deixen de ser certes, i per tant donen pas a noves idees i fets que ocorren al 
nostre voltant.

Si no te sorprende que en clase te expliquen A, en prácticas nece
sites saber B, y en el examen final te exijan Z, donde A != B != Z4



a un estudiant de la Facultat quan va decidir fer viatjar 
un Post-it, amb l’esperança que aquest veiés món, aula 
a aula, i algun dia se’l tornés a trobar per veure quins 
seients, alumnes i professors hagués vist aquest en el seu 
periple.

Em trobava jo entrant a l’aula on tenia classe, un dilluns 
a la tarda, quan em vaig fixar que algú havia deixat una 
nota enganxada a l’espatllera del seient del davant. Era un 
Post-it que pregava les següents paraules:

“Hola, soy un Post-it viajero. Llévame contigo a otra clase 
y apunta por donde he pasado: A5101, A6201, A4205” 

Semblava ser que aquell Post-it havia viatjat per tres aules 
i a mi em tocava portar-lo a la quarta etapa del seu viatge. 
Espero que aquest Post-it veiés molts llocs diferents i tard 
o d’hora el trobés la persona que el va posar en circulació 
per primer cop, per veure que el seu Post-it ha tret profit 
durant tot el temps que ha estat “fora de casa” .

La propera història tracta d’una molt curiosa troballa feta a 
través de la xarxa. Una troballa que pot portar a persones 
a la indignació més absoluta.

Cercant la pàgina d’Industrials

Últimament hi ha hagut dues febres a internet; una d’elles, 
la més antiga, consisteix en comprar dominis aliens per 
tal d’especular amb aquests. L’altra consisteix en fer-se 
passar per algú altre usant un domini semblant a un de 
famós per tal de confondre la gent o atraure visites a costa 
de la popularitat de la pàgina coneguda.

Ens trobàvem cercant la pàgina web d l’escola d’industrials 
de Barcelona, amb la intenció de trobar informació sobre 
el fòrum d’empreses. El primer que vam intentar escriure, 
“http://etseib.upc.edu”, i el resultat va ser “pàgina no 
trobada”. No ens vam adonar que faltaven les tres ves 

dobles inicials, i ens vam llançar a escriure “www.
etseib.com” creient que potser l’escola tindria un domini 
comercial.
El resultat va ser esfereïdor. No podia ser que algú 
s’hagués aprofitat de les inicials de l’Escola Industrial de 
Barcelona amb aquella finalitat. Vam consultar la pàgina 
i va resultar que l’autor va ser alumne d’aquesta escola i 
es va aprofitar de la gent que, com nosaltres, s’equivoca 
quan escriu. Sobre el contingut d’aquesta pàgina, jutgeu-
ho vosaltres.

I la nostra darrera història d’avui tracta de la curiosa petita 
aventura que van haver de viure uns il·lustres habitants 
del Casal de l’Estudiant.

Atrapats

Eren les onze de la nit quan en Will i en Manel van 
decidir sortir del Casal de l’Estudiant després de fer el 
freak+nerd+geek pels diferents despatxos d’associacions. 
El que no sabien és que cinc minuts abans l’encarregat de 
l’edifici Omega havia marxat tancant les portes d’accés, i 
impedint que ningú sortís d’allà, ja que suposadament no 
havia de quedar ningú a l’edifici.

Sense saber com sortir, van anar provant porta per porta, 
planta per planta, de passar a l’altra banda de l’edifici, quan 
es van trobar que la porta del passadís del pis superior era 
oberta. Tanmateix, no els va servir per sortir, ja que l’altra 
porta corredissa era també tancada.

Finalment van decidir meditar sobre l’assumpte en les 
còmodes butaques del rebedor de l’LSI, on van dormir 
estona llarga. Un professor comentava la jugada al dia 
següent a un company en el segon pis de l’LSI.

Com a detall dir que altres vegades més gent s’ha trobat 
atrapada a l’edifici Omega, despertant-se a llocs insòlits, 
com per exemple Ataulfo, que en una festa de Casal va 
desaparèixer tres hores en l’espai-temps despertant-se 
en els lavabos del tercer pis sense saber com hi havia 
arribat.

I això és tot per avui. Recordeu que totes aquestes històries no són pas mentida, 
sinó propícies a ser certes, i que tot indici que ajudi a decidir si són veritat o 
no és benvingut per tal d’esclarir tots els misteris que envolten el nostre Campus 
Nord. Així doncs, agraïm a totes les persones que han ajudat a aportar la informació 
d’aquestes Històries, en G.M., en K.R., en Xvt., i en G.H., i animem a tothom a que 
aporti les seves històries sobre el Campus a pitifli@revistes.upc.es. Ens veiem en 
la propera edició de l’Oasi.

Atenta i misteriosament, El Pitiflí

Si te has quedado embobado alguna vez mirando un  
defragmentador de disco 5



Si optimizas las horas de sueño: media horita en transparen
cias de EST, media horita en las de ADA, media horita en...
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Buenos días niños y niñas, mentes 
geeks y demás simples mentes re
cuerdaecuaciones,

Me han invocado desde Dios sabe 
qué barra de antro infecto para que 
os escriba acerca de lo que os espe
ra cuando hayáis acabado vuestra 
relajada vida universitaria y os em
pecéis a buscar los cuartos por ahí. 
Si os pensáis que vais a triunfar en 
la vida y arrasar con las nenas con 
vuestras funciones recursivas ten
diendo al infinito y derivando forla
yos por el mundo estáis, como mí
nimo, a un par de galaxias de aquí… 
Aunque espero que la gran mayoría 
os hayáis dado cuenta ya.

El futuro es negro, muy negro y 
cada vez se pone peor. Estáis en una 
de las carreras con más intrusismo 
profesional si es que no es la más… 
os vais a encontrar telecos, matemá
ticos, físicos y quién sabe qué más 
por esos mundos de Dios robándoos 
el pan… Y su carrera a la enferma 
mente de los departamentos de Re
cursos Humanos (RRHH a partir de 
ahora) es la hostia en vinagre, mien
tras que la vuestra es hacer lo mis
mo que hacéis en casa mientras os 
tomáis unas cervecitas virtuales en 
el MSN y discutís acerca del sentido 
de la vida, o sea que no tenéis nin
gún mérito por tener un título que 
sólo tu sabes las horas y sangre que 
has sudado para conseguirlo, contra 
todo pronóstico conocido.

Es un hecho, todo el mundo cobra 
por sus servicios menos los infor
máticos, que arreglamos todos los 
trastos y desastres de los amigotes 

y vecinitos y nos damos por satisfe
chos con un “muchas gracias”. Que 
yo sepa ningún taxista me ha de
vuelto borracho a casa y se ha con
tentado con un “muchas gracias” ni 
ningún panadero ni panadera me ha 
regalado el pan por ser amable con 
él. Ya no digamos el handicap que 
tenemos de base a la hora de ligar. 
No es lo mismo un economista que 
le puede dar la vuelta a la bolsa en 
un momento o un ingeniero indus
trial que puede redescubrir la rueda 
que un pobre friki informático. Todo 
el mundo tiene ya algún amigo para 
que le repare los desastres que su
fre el portátil o para enseñarte a va
ciar la cola del eMule, ¿para qué lo 
quieres además como rollo o novio? 
¿Para aguantarle las paranoias? Yo 
siempre les digo que simplemente 
las quiero matar a polvos, pero no 
hay manera de que te crean: eres un 
friki informático y no vienes de Mar
te sino de otra galaxia…

Se cosecha lo que se siembra, ni Es
tados Unidos parece haber recordar 
lo que le pasó en Vietnam al ver lo 
que sucede en Irak, ni nosotros lo 
que pasó la ultima vez que la penín
sula se lleno de moros... les tuvieron 
que para los pieses los franceses, ya 
nos vale! Estamos en un negocio to
davía por definir y lo están haciendo 
las grandes empresas por nosotros 
para que les sea más fácil mango
nearnos por dos duros y que encima 
les tengamos que estar agradecidos. 
Eso es corporativismo, aprendéoslo 
ya que en breve os comenzara a ro
dear e invadirá vuestra espacio per
sonal y vuestra capadcidad mental.

Vuestro Futuro 
ta m b i é n  p u e d e s  e n v i a r 
t u s  a r t í c u l o s  a  
o a s i @ o a s i . u p c . e s

El TiToBua
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10:00 - 12:00 
12:00 - 13:00 
13:00 - 14:00 

Workshop Altran
Workshop SogeTI
Cafè col·loqui SogeTI

Dilluns 19

10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 13:00 
13:00 - 14:00 
15:00 - 16:00 
16:00 - 17:00 

Workshop Sowre
Cafè col·loqui Sowre
Workshop BlueIT
Cafè col·loqui BlueIT
Workshop GFT
Cafè col·loqui GFT

Dimarts 20

10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 13:00 
13:00 - 14:00 
15:00 - 16:00 
16:00 - 17:00 

Workshop everis
Cafè col·loqui everis
Workshop TSystems
Cafè col·loqui TSystems
Workshop IN2
Cafè col·loqui IN2

Dimecres 21

11:00 - 12:00 
12:00 - 13:00 
13:00 - 14:00 

Workshop GMV
Cafè col·loqui GMV
Cafè col·loqui Atos Origin

Dijous 22

10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 13:00 
13:00 - 14:00 

Cafè col·loqui DAMAUPC
Workshop VASS
Cafè col·loqui SameSI
Workshop Morse

Divendres 23

10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 13:00 
13:00 - 14:00 

Dilluns 26
Workshop Deloitte
Cafè col·loqui Deloitte
Workshop Indra
Cafè col·loqui Indra

10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 13:00 
13:00 - 14:00 
15:00 - 16:00 
16:00 - 17:00 
17:00 - 18:00 

18:00 - 19:00 

Workshop Thales
Cafè col·loqui Thales
Workshop Accenture
Cafè col·loqui Accenture
Workshop BBVA
Cafè col·loqui BBVA
Workshop Management 
Solutions
Cafè col·loqui Manage
ment Solutions

Dimarts 27

Les diferents activitats es realitzaran a la Sala de Juntes (Edifici B6, planta 1).
El programa d‘activitats pot ser ampliat durant els propers dies, podeu consultar  

la versió més nova a http://forumti.upc.edu.

09:30 - 10:00 
10:00 - 13:30 
13:30 - 15:00 
15:00 - 18:30 
18:30 - 18:45

Acte d'inauguració 
FòrumTI 2007
Stands
Business lunches 
Stands 
Cloenda FòrumTI 2007

Dimecres 28

Acosta’t a l’stand del BSC
si vols visitar el

 Supercomputador MareNostrum.
Visites durant tot el dia!

Calendari de les Jornades FòrumTI 2007

Si la última vez que entraste a una capilla fue para ver un  
supercomputador 166
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Si empalmas más a menudo por prácticas de asignaturas de  
programación que por salir de fiesta10



Si consigues expresar tu vida en un modelo conceptual de 
datos en formato UML 11



32

Passejava un fíber despistat, molt despistat, per l’edifici 
Omega (sí, aquell on es van a reclamar els exàmens) quan 
de sobte va tenir una visió. Va veure dos hexàgons a la 
porta del despatx 101 (por el culo te la …). Es va quedar 
sorprès per aquella imatge que mai havia vist i en va voler 
saber més. Llavors a la porta del despatx va aparèixer un 
noi amb túnica i espasa de llum que li va explicar. 

“Aquests hexàgons representen 
l’esperit de la fiberparty, que és un 
esdeveniment que va succeir els anys 
2002 i 2003. Fruït dels esforços d’un 
grup de fíbers, la fiberparty va ser un 
esdeveniment on els participants assis-
tien amb els seus equips informàtics al polies-
portiu del Campus Nord durant 3 dies per com-
partir les seves experiències. Els organitzadors 
actuals comparteixen el despatx amb nosaltres i ja s’han 
apoderat d’una taula, si vols saber alguna cosa més passa 
i ells t’ho explicaran.” 

Va decidir passar i veure fins a on li podien portar aquells 
misteriosos hexàgons. Dins va trobar un “fiberpartyero” 
que li va dir: 

“Després de molts obstacles, penúries varies i fins i tot 
la quasi desaparició, fiberparty torna!!! I a més torna amb 
força i ganes per quedar-se. Aquest any, amb motiu del 
30 aniversari de la nostra estimada facultat, fiberparty es 
celebrarà els dies 27, 28 i 29 d’Abril.”
En aquest any de retorn, tornem amb molta força i definiti
vament per organitzar l’esdeveniment que reunirà més de 
450 persones amb els seus ordina
dors connectats a una xarxa d’àrea 
local per tal de jugar, compartir in
formació, i fer un munt d’activitats. 
En definitiva la més espectacular  
mai coneguda party a la FIB. Des
prés de tot l’esforç i hores inverti
des d’això no hi ha cap dubte. 

Estem construint una party com
pleta, multitemàtica. La party es
tarà dividida en zones per tal de 

poder complaure millor el interessos dels participants. Ara 
us farem uns breus comentaris explicatius: 

En l’apartat de programació es podrà participar, entre 
d’altres activitats, en concursos de C ofuscat, en els que 
es podrà veure com podem fer una aplicació senzilla de 
forma que el seu codi sigui aparentment inintel·ligible o 
jugar a la criptografia. Una altra activitat en aquesta sec
ció serà la RUGP, “Reunión de usuarios de GP32/GP2x”, on 
els usuaris d’aquestes plataformes podran compartir les 
seves experiències i creacions. 

També hi serà present el software lliure, realitzant una 
“demo” install party de Linux i d’altres programes, posant
los a disposició dels participants així com oferint ajuda per 
solucionar els problemes que vulgueu plantejar.  

La Seguretat serà un tema que es potenciarà des de la 
party, ja que creiem que és un dels factors més importants 
de la informàtica actual i que realment no estem gaire 
conscienciats al respecte.  Oferirem xerrades sobre priva
citat i certificats de seguretat, i a més tindrem activitats 
interactives, com competicions d’atacs a servidors. 

També la Demoscene hi serà present en diverses acti
vitats, on es farà patent la gran habilitat dels sceners a 
l’hora d’explotar els recursos hardware al màxim per tal 
d’obtenir presentacions d’estil multimèdia en temps real.  

Els jocs, imprescindibles però no exclusius, i el Hardware 
també estaran presents a fiberparty en activitats com: 
tornejos en xarxa d’alguns jocs entre els assistents, activi
tats de modding i overclocking... 

Com ja veus estem ben carregats d’activitats, preparats 
per començar ja mateix la party. El període d’inscripció ja 
és obert per tal que pugueu reservar el més aviat possi
ble la vostra localitat a la web. Per qualsevol dubte podeu 
contactar amb nosaltres a info@fiberparty.org o si, sim
plement, vols saber més de fiberparty, no dubtis en pas

sarte pel despatx (Omega 101) 
i/o visitar la nostra pàgina web: 
http://www.fiberparty.org .

A més, volem que sàpigues que fi
berparty es una associació oberta 
a tu i als teus companys i sempre 
serem encantats que hi vulguis 
col·laborar de qualsevol manera. 

Us hi esperem!

PUBLIRREPORTAJE
CON AMIGUISMO



Damas y caballeros, seguramente 
con el título de este artículo ya esta
rán completa y absolutamente des
animados. “No hemos venido para 
que un pirado nos cuente qué coño 
pasa con la razón” diréis. No pienso 
hacerlo. Pero en este mundo de in
hóspitos programas, tétricos polígra
fos, detectores de mentiras cuya fia
bilidad es absoluta (hay que joderse) 
y más programas de televisión donde 
lo que cunde es la memez, la estupi
dez y otras muchas cosas acabadas 
en “-ez” que vienen a significar lo 
mismo, puedo y debo alzarme ante 
esta oleada de barbarie cultural.

Aunque los ejemplos que he dado 
de la turulata vida en la que vivimos 
sean únicamente televisivos, estaréis 
de acuerdo conmigo en que le pasa 
algo raro al mundo. No soy el prime
ro ni el último que ha tenido una vi
sión leyendo algún libro, una visión 
sobre la mierda que nos rodea. ¿Por 
qué hace tres siglos la gente creía en 
poder crear un mañana mejor por el 
simple hecho de crearlo, y hoy nos 
vemos abocados a un insulso carpe 
diem que solo nos reporta una alta 
tasa de obesidad infantil y un gran 
declive en la calidad del esperma? No 
tengo la más remota idea; quizás el 
hombre ya no espera nada de sí mis
mo, tan creído y arrogante que cree 
estar en la cima de su civilización 
cuando realmente está comenzando 
a vivir y a morir. Debo suponer que 
mi desánimo es palpable a estas al
turas del texto, y siento deciros que 
si no os sentís igual que yo… bueno, 
no entenderéis nada.

Hace tres simples y puñeteros siglos 
el hombre vivía uno de sus momen
tos más convulsos; el Nuevo Mundo 
se abría ante ellos y todo lo que ello 
conllevaba les atemorizaba e irrita
ba a la vez. Las potencias mundiales 
estaban enzarzadas en un sinfín de 
guerras sin sentido por una fe, por 
una política y por un orden y poder 
hegemónico que bailaba impávido 
y traqueteante entre los diferentes 
Estados. Pero el hombre, el hombre 
como individuo capaz, salvado, justo 
y optimista luchaba por encontrar un 
sentido a todo aquel desorden, caos 
y estúpida matanza. El hombre rena
centista creía en sí mismo y en Dios 
(aunque este quizás sea el único fa
llo), creía en las posibilidades que su 
recién descubierta mente racional 
podía llegar a abarcar, tenía un sen
tido y un fin. Quería saber. Eso hoy, 

amigos míos, se ha perdido comple
tamente.

El ser humano busca enriquecerse 
con los mejores mp3, los mejores 
PC’s, las mejores Converse y los me
jores relojes… pero se ha olvidado 
de lo más importante. Se ha olvida
do de creer. No os estoy intentando 
dar una especie de clase teológica o 
algo así, soy ateo de convencimien
to. Pero el ser humano ya ni cree en 
sí mismo, o esa es la única razón que 
veo para tanta mierda televisiva, 
basura política y jodido terrorismo. 
Tampoco pretendo ser un triste pan
fletista político que apela a vuestras 
conciencias. Soy un ser humano (o 
algo parecido, vamos) que ha mirado 
alrededor suyo y ha visto la oscuri
dad más absoluta, solamente man
chada por algunas zonas de luz inter
mitente. Disculpad si os digo que el 
hombre de nuestra 
edad no es aquel: 
“hombre que con su 
talento y su volun
tad (la famosa virtù) es capaz de 
imponerse al destino, a la Fortuna, 
y conquistar la gloria y la fama”, 
pero es una verdad como un templo. 
Todo aquel optimismo y aquella 
energía se ha deteriorado y 
encauzado hacia un lugar del 
que no puede salir nada bue
no. Ya nadie piensa.

Por un momento, después de leer 
el libro cuyas páginas me golpea
ron el alma, me imaginé cómo sería 
nuestro moderno hombre (o mujer, 
no os sintáis ofendidas chicas, digo 
hombre porque estoy jodidamente 
impregnado de la cultura machista 
de nuestra época, no porque lo sea) 
ilustrado. Sería un hombre inteli
gente, seguro de sí mismo y valien
te ante el destino. Sería un hombre 
que estudiaría Informática, Historia, 
Arquitectura y Biología; mezclaría la 
lectura de Darwin con la Divina Co
media de Dante después de forma
tear su ordenador, traería de cabeza 
a psicólogos y psiquiatras porque su 
oscura y enrevesada personalidad 
no sería comprensible para ellos. 
Pero por desgracia, ese hombre no 
existe y mucho a mi pesar me temo 
que no existirá en mucho tiempo.

¿No se puede hacer nada para inten
tar recuperar el espíritu implacable y 
astuto de aquella época? ¿Quién sino 
nosotros puede encabezar un nuevo 
Renacimiento capaz de derrotar a la 

oscuridad más absoluta que nos ro
dea? ¿Es posible un cambio que haga 
palpitar y elevarse nuestras mentes 
y espíritus? Con que tan solo uno de 
vosotros conteste que sí a alguna 
de las preguntas, no perderé la es
peranza. Dado que si una mente es 
capaz de mantenerse viva ante tal 
cantidad de polígrafos, salsas rosas, 
tomates y demás porquería que odio 
absolutamente, la raza humana aún 
tiene esperanza.

El ser humano ya no piensa. Qué 
gran decepción, solo el pequeño fa
rol de la despreciada cultura puede 
librarnos de la terrible y pasmosa 
degradación del ser humano. Pero es 
un farol que brilla poderosamente.

Aterrado 
por un futuro 
incierto repleto 
de cultura de 
papel couché 
y armoniosa 
y pausada 
degradación 
del alma 
h u m a n a , 
me despi
do, esperan
do que este 
artículo haya 
hecho que al 
menos se ha
ble del ser 
humano, y 
de la razón 
que éste 
ha perdido 
absoluta
mente.

El SEr Humano y la Pérdida dE la razón
D E  D E L F O S

Si cuando te llaman friki amenazas en resolver  
por inducción que no lo eres 13



E X T E N S I O N S

PER  J O R D IXO U

Si tu madre es incapaz de diferenciar si estás estudiando  
o estás navegando por Internet

Mozilla Firefox és un famós navegador 
web multiplataforma i de codi obert. 
M’imagino que si esteu llegint això, ja 
ho deveu saber, de manera que aniré 
directament al gra: Firefox es pot per
sonalitzar de moltes formes, una de 
les quals és el sistema d’extensions 
(o afegits). Les extensions no són més 
que petits trossos de codi que modi
fiquen el comportament del navega
dor afegint o canviant funcionalitats 
al navegador base, oferintnos així la 
possibilitat de fernos un navegador 
a la nostra mida, segons les nostres 
necessitats.
D’extensions n’hi ha un munt per inter
net. El fenomen del Firefox i la senzi
llesa de programar extensions han fet 
que sigui extrany no trobarne alguna 
que ens faci allò que el navegador no 
sabia fer abans i volíem que fes. Així 
doncs, a cada entrega publicarem un 
petit recull d’extensions que us seran 
útils, potents o, si més no, freaks.

Extensions imprescindibles 
 (jo no podria viure sense elles)

h t t p : / / w w w . b u g m e n o t . c o m 
Porta el Bugmenot.com a dos clics 
del formulari. Per als qui no el cone
guin, Bugmenot és un servei web que 
permet buscar en una base de dades 
oberta noms d’usuari i contrassenyes 
per a webs amb restriccions d’accés 
que els seus propietaris introdueixen 
voluntàriament. D’aquesta manera 
ajuden a què no sigui necessari re
gistrarse en una pàgina per baixar
se un simple arxiu d’un fòrum o 
veure les respostes a una pregunta. 

h t t p : / / t m p . g a r y r . n e t 
Coneguda com la navalla suïssa de 
les pestanyes, aquesta extensió té 
tantes opcions que no sabria per on 
començar. Tot i així, en destacaré una 
utilitat que, per si sola, ja val la pena 
instal·larla: ens permet tenir vàries 
files de pestanyes, de manera que si 
tenim moltes pestanyes obertes, no 
se’ns amaguin la majoria als laterals 
o s’esclafin tant que no s’hi pugui re
conèixer el títol. Imprescindible per 
als addictes a menéame o similars.

h t t p : / / w w w.d o w n t h e m a l l . n e t  
Es tracta d’un gestor de descàrre
gues destinat a estalviarnos feina 
quan volem descarregar moltes co
ses d’una mateixa pàgina. Permet se
leccionar els fitxers que volem d’una 
llista i ell s’encarrega de fer la resta.

 
Extensions útils (de tant en tant 
estalvien feina o fan la navega-
ció més agradable)

GooglePreview + 

http://ackroyd.de/googlepreview 
http://www.customizegoogle.com
La primera ens permet veure screens
hots dels resultats que ens retorna 
qualsevol cerca a Google al costat 
dels enllaços corresponents. La se
gona serveix per editar el comporta
ment de la pàgina de Google (permet 
treure’n la publicitat, per exemple).

http://javimoya.com/blog/youtube.php 
Ens dóna la possibilitat de descarre
gar al nostre disc dur vídeos penjats 
a pàgines com YouTube, Google Vi
deo, Metacafe...

 

h t t p : / / i e t a b . m o z d e v . o r g 
Desgraciadament, moltes pàgines no 
es veuen bé amb Firefox, ja que es 
van pensar per a Internet Explorer i 
això significa mals hàbits de progra
mació i poca compatibilitat. Aquesta 
extensió ens permet navegar amb el 
motor d’IE dintre d’una pestanya de 
Firefox. Com és lògic, aquesta exten
sió sembla que només pot funcionar 
a Windows, almenys de moment.

 
Altres...

Pornzilla
http://www.squarefree.com/pornzilla 
No és només una, sinó un conjunt 
d’extensions que faciliten pres
sumptament la navegació a deter
minades pàgines...

 
 
I fins aquí la primera entrega 
d’aquest recull. Si tens la teva 
pròpia col·lecció d’extensions fa-
vorites, pots suggerir-nos-les a:

http://revistes.upc.es/wiki/Ex 
tensiones_para_Firefox
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Das Bier
La cerveza. ¿Alimento? ¿Bebida alcohólica? En 
este artículo repasaremos las cualidades y los 
beneficios socioculturales y nutricionales de 
esta maravillosa bebida de malta fermentada

Remontémonos al principio de los tiempos. En 
la Prehistoria, cuando ni siquiera había Inter
net y todo el mundo iba de perfil dando garro
tazos a osos y comiendo plátanos, el hombre 
(y la mujer) inventó la agricultura y descubrió 
que lo más fácil de cultivar eran los cereales. 
Luego observó que si mezclaba mucho cereal 
con un poco de agua y lo guardaba, se formaba 
pan, mientras que si mezclaba mucha agua con 
poco cereal, obtenía una bebida amarga y re
vitalizante; era la cerveza. Luego descubrió la 
marcha atrás, para poder fornicar sin tener que 
alimentar a una docena de críos, pero ese ya es 
otro tema. Más tarde la cerveza fue una bebida 
esencial en culturas como la egipcia (todo el 
mundo sabe que los egipcios molaban mil) o 
los pueblos prerromanos (véase el anuncio de 
Buckler Sin).

En la Edad Media, época en la que los heavys 
moraban el norte de Europa, la elaboración de 
la cerveza se vio limitada a monasterios de 
Bélgica, Holanda y Alemania, donde los monjes 
desarrollaban y cuidaron con mimo la receta de 
las que hoy en día se conocen como cervezas 
de abadía, entre las cuales se cuentan algunas 
tan famosas como la Leffe o la Grimbergen A 
partir del sXV, con la apertura del Renacimien
to y más tarde con movimientos críticos como 
la Reforma, la cerveza se consolidó como bebi
da esencial en toda Centroeuropa. Dentro de 

ese período, en 1516, se promulgó en Alema
nia la Reinheitsgebot, la Ley de Pureza, que 
estipula los ingredientes de la cerveza y sus 
proporciones, y todavía es vigente hoy en día. 
En Inglaterra cobró también especial importan
cia como piedra angular de la naciente cultura 
de pub, con ejemplos claros como The Anchor, 
donde Shakespeare solía tomarse unas pintas. 
Te bebes más de media docena de pintas (1p = 
0.568 l) y matas a Romeo, a Julieta, y a quien se 
te ponga por delante.

En todo el mundo se celebran anualmente fies
tas de la cerveza por todos los sitios en los que 
es un bien cultural arraigado. Entre todas ellas 
destaca la Oktoberfest de Munich, la fiesta que 
conmemora desde 1810 la boda del entonces 
Príncipe Luis de Baviera con Teresa de Sach
sen-Hildburghausen. Y qué mejor manera de 
aprender a pronunciar el nombre de la prince
sa que bebiendo cerveza a mansalva. Por eso 

cada año los muniqueses y muniquesas se di
rigen al recinto del Theresienwiese y se trin
can 6 millones de litros de cerveza, el 30% de 
la cerveza que se bebe en Munich en todo el 
año. Para servir tanta cerveza se contratan a 
12.000 trabajadores, entre los que se cuentan 
hermosas camareras vestidas con el traje re
gional bávaro como la de la foto que acompaña 
el artículo.

Gebrouwen in de Abdij

Oktoberfest, la fiesta de la cerveza

Sus orígenes

von MrBlonde

Si organizas tus libros en la estantería por “bubble sort”16



Según la Harvard Medical School’s Guide y 
Txumari Alfaro, la cerveza tiene más bene
ficios nutricionales que algo tan asimilado 
por la sociedad como la leche. Tiene un 20% 
menos de calorías y 0% de materia grasa 
y colesterol, por lo que es aconsejable para 
cualquier dieta. También hay que aclarar 
que no hay mentira más gorda y más larga 
que el concepto de “barriga cervecera”. Hay 
estudios estadísticos que coinciden en que 

no existe relación alguna entre el consumo 
de cerveza y la grasa abdominal, ni entre el 
sol de medianoche y la reinserción social del 
berberecho abstemio. Ya lo dicen Tommy en 
Snatch: Cerdos y Diamates, la leche es mala, 
solo hace 10.000 años que las vacas están 
domesticadas. Pero todavía no he visto en 
ninguna peli una crítica a la cerveza.

En Catalunya y, por extensión, en España, 
la cerveza nunca ha tenido históricamente 
nunca importancia cultural debido a la pre
dominancia del vino por herencia de la ocu
pación romana. No fue hasta 1864 que Lo
uis Moritz fundó la primera gran fábrica de 
cerveza de todo el Estado. En 1871 August 
Kuentzmann Damm se exilió en Barcelona 
con motivo de la guerra francoprusiana y 

creó la que es hoy la más importante cer
vecera de Catalunya, Damm SA. Una de sus 
cervezas más populares es la conocida Xi
beca, que con su eslógan y filosofía ha lo
grado crear una cultura entorno a su consu
mo entre amigos, y una aplicación biyectiva 
entre diversión y cerveza, que se practica 
en acontecimientos estudiantiles como Fes
taFIB o la Festa de Dia de Telecos.

Lo que sigue es cruelmente cierto. La cerve
za, como todas las bebidas alcohólicas, está 
gravada con un impuesto especial. ¿Pero 
todas las bebidas tienen ese impuesto? No, 
todas menos el vino. El gremio judeomasó
nico de vinateros de la RIoja y demás en
claves productores de calimocho, gracias a 
sus lobbys y grupos de presión ha logrado 
que el vino, que tiene una graduación de 
entre 11 y 13% no esté gravado con dicho 
impuesto. Pero la cerveza, de demostradas 

propiedades nutricionales (véase más arri
ba), arraigada al ser humano desde tiempos 
inmemoriales, y que solo tiene un 5% de al
cohol (excepto honrosas excepciones), hay 
que pagarla como si fuera whisky del bueno. 
Ante esta injusticia aprovecho para invitar 
a la opinión pública a una reflexión sobre 
los valores éticos que estamos enseñando 
a nuestros hijos. ¡Espera, no tenemos hijos, 
somos estudiantes y no podemos pagarlos!

Ese producto tan criticado que es la cer
veza es en realidad una bebida nutritiva y 
que fomenta las relaciones sociales, no solo 
por sus efectos como bebida alcohólica sino 
por su consumo en grupo. Además, todo el 

mundo sabe que el alcohol fomenta indirec
tamente la natalidad, que los índices están 
muy mal últimamente. Así que ya sabéis, en 
la próxima FestaFIB, todos a beber cerve
za... y a follar, cojones.

Si tu madre, que siempre te decía que no paras nunca por 
casa, te dice que deberías salir más

Más nutritivo que la leche

Xibeca, la cerveza para compartir

La cerveza y los impuestos

Conclusión

17



embarbussaments  
per LAWRENCE 

A veure qui de vosaltres és capaç de llegir els tres embarbussaments que hi ha a continuació sense equivocar-se ni un sol cop. 

Easy: 
Three witches watch tree Swatch watches. Which witch watch which Swatch watch?  

(Tres bruixes miren tres rellotges Swatch. Quina bruixa mira quin rellotge Swatch?)
 

Hard: 
Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watch which Swatch watch switch? 

(Tres bruixes travestides miren els botons de tres rellotges Swatch. Quina bruixa mira els botons de quin rellotge Swatch?)

Si pasas más tiempo con tu compañero de prácticas  
que con tu pareja
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Iba una vez con mi novia en su co
che, dirección a su casa, en un lugar 
perdido del Baix Llobregat (todo el 
mundo sabe que es uno de los luga
res más exóticos del mundo junto a 
Egipto y la India…). La cuestión es 
que tras una curva peligrosa hice 
un jocoso comentario sobre su “pe
culiar” manera de conducir, desen
cadenando inevitablemente una dis
cusión de pareja (ya sabéis…). Tras 
un intercambio dialéctico nada agra
dable me dijo que bajara del coche. 
Ante mi insistente negativa a cum
plir su “orden” ella dijo: “Vale, pues 
me bajo yo”; cogió las llaves y me 
dejó ahí, compuesto y sin novia. Tras 
esperar un rato y ver que no volve
ría, me resigné y bajé del coche, sa
cando a pasear el dedo.

Mientras esperaba llegué a una con
clusión: los ladridos de los perros du
rante la noche son estremecedores 
cual rugido de las Furias Infernales… 
vamos que te acojonan. Al cabo de 
unos minutos, unas luces me des
lumbraron y un coche paró a mi lado. 
Me di cuenta de que el conductor 
era una tía despampanante, de las 
de toma pan y moja (varias veces + 
[pero muchas]) Todo lo que le había 
dicho a mi novia sobre su manera de 
conducir también era aplicable para 
ella. A eso sumadle la canción “The 
Final Countdown” sonando a toda 
pastilla, una botella de Xibeca vacía 
a mis pies y un portentoso porro en 
sus manos que desprendía un olor 
dulzón y meloso. Me ofreció unas 
caladas que rechacé al principio. El 
THC hizo su efecto y tras unas risas 
yo creía que me había tocado la lote
ría. En ese instante dejó de reírse de 

golpe, y mirándome fijamente dijo:
—¿Tú qué miras?
—¿Perdona?
—Me estabas mirando las tetas, me 
dan asco los pavos como tú.
—¡No es cierto! —para ser sincero, 
en este punto mentí como un políti
co en campaña.
—¿Pero qué crees que es esto? ¡Te 
subes a mi coche! ¡Fumas de mi 
hierba! ¡Y me desnudas con la mira

da! —en ese instante volvieron a mí 
los ladridos perrunos, que me resul
taron confortantes.
—Em….eeeeeh….yoooo… ¡bueno!...
—Bájate de MI coche… ¡cerdo per
vertido! —empecé a oír una musi
quilla de terror por encima de los 
perros— O te ducho con mi spray de 
pimienta…

Sobra decir que me bajé al instante. 

EL  AU TOES TOPIS TA 
PSICODELIA

¡Hola de nuevo! 
Debido al masivo envío de emails que hemos recibido tras nuestro primer artículo, nos vemos obligados a contar otra historia de 
este tenebroso mundo que nos rodea. Por petición de la RAE y debido a nuestro nulo criterio artístico, escribiremos esta historia 

en 1ª persona. Podéis seguir enviando emails a historiasfrikis@gmail.com, prometemos no ignorarlos todos. Ahí va la cosa:
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Tribute:
- How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
- A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can’t chuck wood.
- But if a woodchuck could chuck and would chuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck?
- Even if a woodchuck could chuck wood and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood?
- A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood.

Permeteume la llicència d’escriure les traduccions en castellà: 
 ¿Cuántos robles roería un roedor si los roedores royeran robles? 
- Un roedor no roería robles, ya que los roedores no roen robles. 
 ¿Pero, si un roedor pudiera y royera robles, cuantos robles roería un roedor? 
 Aunque un roedor pudiera roer robles, y aunque un roedor royera robles, ¿debe un roedor roer robles? 
- Un roedor debería roer si un roedor pudiera roer robles, siempre que el roedor royera robles.

Perdona... ¿he dicho pareja? Lo siento por  
ahondar en la herida

EL  AU TOES TOPIS TA 
PSICODELIA

Aún estaba lejos de cualquier parte 
conocida, el bosque se extendía a mi 
alrededor. Saqué mi dedo a pasear 
de nuevo, con la vana esperanza de 
encontrar a alguien normal aquella 
noche. Dios sabe que no tuve suer
te. Unos faros pararon junto a mí, un 
hombre joven y de pinta responsa
ble iba al volante. Se presentó ama
blemente, le expliqué mi problema 
conyugal (ya sabéis…) y charlamos 

tranquilamente.
–Gracias por recogerme, eh.
—Tranquilo, siempre que pueda 
echar una mano… yo también hice 
autostop de joven, cuando llevaba el 
pelo largo como tú.
—¡Oh! ¿En serio?
—Sí bueno, todos hemos sido jóve
nes —contestó riéndose afablemen
te— ¿Seguro que no estás preocupa
do por tu chica?

—No, a veces tiene estos arranques.
La conversación continuó amable
mente hasta que llegué cerca de mi 
destino. 
—Me puedes dejar aquí, ya está cerca.
—No me cuesta nada, hombre. Pue
do llevarte hasta donde vayas.
—No se moleste, ya ha sido muy 
amable trayéndome hasta aquí.
—Oh, no me llames de usted, tu
téame —paró el coche para que me 
bajara—.  Es  pera, que te quiero dar 
un regalito —de nuevo musiquilla de 
terror en mi cabeza—. Cerré el puño, 
preparado para el combate por si se 
sacaba la tranca —. Tranquilo, que 
no es nada malo, ¿eh? 
Apreté los puños más y sentí alivio 
al verlo ir hacia el maletero. Yo tam
bién bajé, pero seguí en guardia. 
—Bueno amigo, yo no sé si tú eres 
creyente, pero te quiero regalar esta 
copia del Nuevo Testamento…
—Ajá… —en efecto, Dios me había 
abandonado… En esos momentos 
no era un gran creyente, había per
dido la fe en la humanidad.
—Bueno, yo quiero que tengas esta 
Biblia porque quiero que la gente 
reflexione sobre las palabras de Je
sús…

Minutos después seguía anonada
do contemplando la Vulgata cuando 
apareció mi novia en el coche.

—Me encanta tu forma de condu
cir— dije.
—Va, sube —contestó ella.

MORALEJA: El autostop es un de-
porte de riesgo.

¡Hola de nuevo! 
Debido al masivo envío de emails que hemos recibido tras nuestro primer artículo, nos vemos obligados a contar otra historia de 
este tenebroso mundo que nos rodea. Por petición de la RAE y debido a nuestro nulo criterio artístico, escribiremos esta historia 

en 1ª persona. Podéis seguir enviando emails a historiasfrikis@gmail.com, prometemos no ignorarlos todos. Ahí va la cosa:

19



33



Si cuando cuentas te sale siempre  
uno menos que a los demás33

Muere una mujer tras un  

concurso de quién bebe más 

agua para ganar una Wii

En el certamen ‘Hold Your Wee for a Wii’.

Un policía de Nueva York herido con una Big MacSufrió cortes en la boca y la garganta tras masticar la hamburguesa y, tras un vistazo a la misma, se dio cuenta de que estaba llena de pequeños cristales.

ALCALDE DE MOSCÚ NUNCA PERMITIRÁ EL DESFILE DE  ORGULLO GAY, POR ‘ACCIÓN  SATÁNICA’
La ‘propaganda del amor entre las personas de un mismo sexo’ y ‘el sacrile-gio camuflado como crea-tividad y libertad de expre-sión’ resultan inadmisibles.

por Akuquismo

COnDEnADO pOR AbuSAR 

SExuALmEntE DE Su pRImO 

pEnSAnDO quE ERA Su nOvIA

Ocurrió en Nochevieja. Los dos 

durmieron en la misma casa y 

habían bebido mucha cerveza.

Los británicos podrán  

comprar Viagra sin receta 

a partir del día de  

San Valentín

El farmacéutico examinará el histo-

rial y tomará la tensión y medirá el 

colesterol de los compradores

Los obesos  
tendrán que 
pagar más  

impuestos en 
Finlandia

Además, todos 
sus gastos rela-
cionados con la 

sanidad serán más 
altos

Una mujer encerró  
a sus tres hijas a  

oscuras durante siete 
años en Austria

Indicaba que enseñaba ella misma 
a sus hijas en casa, pero en rea-
lidad las sometía a un lavado de 
cerebro, hasta que rechazaban a 

su padre

unA pERSOnA, DOS CIuDADAníAS

Chanda pidió a los funcionarios 

no indicaran su sexo como mas-

culino o femenino y estos indi-

caron: Ambos
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La peli improbable: tetsuo (1989)

Aunque no es una postura firme ni definitiva, la prin
cipal cualidad que ha de tener una obra para que yo 
la cualifique apta para el improbable es contar con un 
aspecto original y poco habitual, ya sea estético o argu
mental. En esta ocasión, además de ser improbable en 
estas dos facetas, Tetsuo es lo que un colaborador de la 
revista que no quiere ser mencionado dijo muy acerta
damente: “rara del carajo”.

Cuando acabé de ver la peli, no me había enterado apenas 
de qué iba, en parte por un montaje esquizofrénico y en 
parte porque eran las tantas de la mañana e iba falto 
de sueño, así que tras consultar varias webs para ver 
el argumento he empezado a sospechar que la versión 
que he visto puede estar cortada, porque hay trozos que 
no me acaban de cuadrar.

Vayamos al grano: hace unos años, si hubiera visto Tet-
suo sin haber estado expuesto a los horrores de inter
net, la hubiera calificado de pornográfica debido a cru
deza de algunas escenas, solamente suavizadas gracias 
al hecho de estar filmada en blanco y negro. A pesar 

del limitadísimo presupuesto y cutrefectos especiales 
basados en maquillaje y stopmotion, el montaje es lo 
suficientemente inteligente para crear una película que, 
aunque no tengas ni idea de lo que sucede, no puede 
dejar de inquietarte.

La peli empieza con un pavo que se raja la pierna y se 
empieza a meter un tubo metálico entre los músculos. Al 
comprobar que alrededor de la herida empiezan a apa
recer lo que aparentan ser larvas de algún tipo, el pavo 
se pone histérico y empieza a correr hasta ser atrope
llado por un coche. Llamaremos a este hombre el “fe
tichista”. El resto de la película trata sobre el supuesto 
atropellador del fetichista, al cual llamaremos “freak”, y 
de cómo se empieza a transformar en un engendro me
tálico a partir de una maldición que le lanza el fetichista 
o algo similar. Al final, se acaban enfrentando ambos.

Sin duda, una de las escenas más llamativas es el mo
mento en el que el freak se lo está montando con su 
mujer y empieza a sufrir la primera transformación cla
ramente visible, con trozos de la cara y el brazo conver
tidos en un amasijo de hierros y el pene transformado 

Si cuando se sienta una chica nueva a tu lado  
le haces un finger22



en una Black&Decker gigante con el que taladra y mata 
a su mujer, aunque por voluntad propia de ésta, ya que 
después del shock inicial de ver a su marido transforma
do, se pone aún más cachonda y se mete sin contem
placiones el taladro en su vagina, causándole la muerte. 
Hay varias escenas más por el estilo, como un sueño 
del freak en el que el hombre, aún no transformado, es 
sodomizado por lo que parece ser su mujer pero con 
una tubería metálica de dos metros por pene. El duelo 
final está rodado íntegramente a base de stop-motion 
mezclado con éxtasis, haciendo que sea una secuencia 
incluso divertida aunque sea por el hecho de ver a un 
personaje estático viajando por calles a toda velocidad 
y con la cámara dando vueltas.

¿Tiene algún tipo de sentido la película? ¿Quiere trans
mitir algún tipo de mensaje? ¿Es la película una metáfo
ra o crítica contra algo? La respuesta es que no tengo ni 
puta idea. En alguna web dicen que sí, que la película es 
una crítica contra la deshumanización del hombre y bla 
bla bla, y con algo de imaginación incluso te lo puedes 
creer, pero francamente a mi no me resulta obvio, o al 
menos no a partir de la edición que he podido conse
guir. Aunque si te mola el frikerío fino, sexo grotesco con 

seres máquinas y animación guarrota no es necesaria 
ningún tipo de justificación argumental. Pero recuerda 
que antes de hacer un ritual satánico y degollar a bebés 
después de violarlos, necesitarás hacerte con esta peli 
para que los reporteros de Antena 3 tengan un chivo 
expiatorio y material para docenas de artículos. O mejor 
hazte con un Nintendogs o cualquiera de esos juegos 
tan violentos de ahora.

La película es corta, con poco más de una hora de du
ración, así que si alguien está interesado en verla, que 
sepa que no le quitará mucho más tiempo que ver un 
episodio de Prison Break o Heroes. Y si no ves Heroes, 
no deberías estar en esta facultad, para empezar. Des
conozco si se ha publicado en España, pero recuerda 
que tus amigos de Isohunt, Mininova o Pirate Bay siem
pre están dispuestos a echarte una mano. Y si no siem
pre tienes a la burra.

Si conoces algún libro, cómic, película o juego que pue-
da ser un buen candidato para esta sección, no dudes en 
recomendármelo escribiendo a ziritrion@gmail.com

Si cuando llegas a casa, al abrir la puerta haces un who...  
antes de preguntar quién hay 23



Si a tu madre la llamas “root” o haces un “sudo” para pe
dirle algo a tu hermana

La verdadera historia de Linux
contada por KeyStorm

El manuscrito original de Linux fue encontrado por una 
pareja de hippies trasnochados que se encontraban reto
zando en el bosque para celebrar la llegada del 1970. Justo 
en el clímax, la chica le pidió que diera marcha atrás y de 
esta manera el andrajoso hombre eyaculó hacia un si
tio arbitrario del bosque. Curiosamente, la carga 
espermática se precipitó sobre un documento 
de 314 páginas con 10.239 líneas de código 
manuscrito en Brainfuck que había pasado 
desapercibido por la pareja hasta entonces.

Varios años después, ese 
momento en la historia 
fue llamado Epoch. En 
un principio, se le quería 
bautizar como Spooge (se
men), pero el censor de la In
quisición Secreta Norteame
ricana puso medios. A partir 
de entonces, los seguidores del 
Software Libre, los gnuñistas, cuen
tan el tiempo en segundos transcu
rridos desde ese momento.

Pero volviendo a la infeliz parejita, 
una vez pudieron limpiar la guarrería 
del papel y despegar las hojas con éxi
to, decidieron, como si tal cosa, recitar 
el código en coro. A partir de este mo
mento, los historiadores no se terminan 
de poner de acuerdo, pero la teoría más 

generalizada apunta a que, una vez terminaron de recitar 
lo que más tarde llamarían kernel (montón de algo des-
preciable en etrusco), apareció Richard Stallman tirando 
de las riendas de un ñu. Una vez les rezó las quatro liver-

tades fundamentales, ordenó al ñu que defecara sobre 
el documento. Tras conseguirlo, no sin esfuerzo, 

Stallman colocó el CD de una virgen, probable
mente él mismo, encima de la pila de mierda 
a modo de balón de rugby y le dio una patada 
al conjunto resultante (del inglés to boot) que 

hizo llegar al disco hasta el Limbo de los Die
sel.

En este punto es ya prácticamente imposible 
encontrar una explicación consensuada de 
lo que ocurrió. Unos dicen que empezaron 
a brotar de dicha masa trolls y distros, 

engendros víricos espirituales que infec
tan los ordenadores de todo el mundo, 
los primeros en forma de usuarios y 
los segundos en forma de software. 

Algunos creen que los tres in
dividuos, bolígrafo en mano, 
empezaron a tachar código y 

a hacerle cambios sin siquiera 
entenderlo. Otros aseguran que 

los tres empezaron una discusión 
que aún sigue en algún lugar de este pla
neta llamado El Gran Flame. Aunque lo más 
probable es que llegado a este punto no ocu
rriera nada de nada.

Richard Stallman es un robot enviado desde el futuro 
incierto que nos espera al terminar la carrera. Su 
primera aparición fue en el Epoch, momento 
en el que él, su ñu y una pareja de hippies 
piojosos desnudos crearon GNU/Linux so
bre las escrituras del profeta Linus Tor-
valds. La religión que nació a raíz de 
este encuentro, el gnuñismo, lo tiene 
como una especie de dios terrenal. Des
de que terminó de hacer que programa
ba un vaporware llamado emacs, se de
dica a dar sermones por todo el mundo, 
cobrando diezmos a sus seguidores y es
tafándoles vendiendo imágenes del Gran Ñu 
tras prometerles toda suerte de libertades.

Allá en marzo de 2006, acudió a la FIB para dar una 
de sus conferencias, organizada por la Assamblea 

del Campus Nord en el marco del foteTI 
(unas jornadas contrarias al forumTI, mon

tadas en las mismas fechas que éste). Al 
finalizar, los reporteros de l’Oasi trata
ron de llevar a cabo el New Turing Test, 
una parodia del test de Turing que se 
usa para distinguir las inteligencias ar
tificiales de las humanas. Sin embargo 
ocurrió un hecho sin precedentes: Sta

llman no pudo pasar de la pregunta 
6, demostrando que realmente es un cy-

borg, cosa que muchos gnuñistas se niegan 
a creer.

¿Quién es Richard Stallman?

http://www.youtube.com/watch?v=zzgFoxxr54Y

24 Si et falta un any o menys per acabar la carrera,  
fes-te’n soci júnior gratis!
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Si et falta un any o menys per acabar la carrera,  
fes-te’n soci júnior gratis!

nOS DEjAmOS EL pC EnCEnDIDO y...
LOS DuEnDES DEL pC

Años ha, cuando los hombres eran hombres y las ovejas vivían asus
tadas, vivió un valiente hámster que luchó por la libertad del pue
blo oprimido de los tocachinchillas. Sus gestas fueron recordadas 
durante miles de años, y junto a él nacieron numerosas leyendas. 
Su nombre: Raponchi, el zampacacahuetes.

Fue llamado así por su venerable madre la señora Zampacaca ca
sada con el señor Huetes. Al principio su vida fue fácil, un par de 
mujeres, 35 hijitos cada seis meses y poco más que contar. Hasta 
aquel fatídico día en que perdió la mujer, la madre y los hijos en un 
duelo de bailes contra el principito Gary de Tocachinchillas.

La pérdida fue concretamente el resultado de una apuesta dema
siado arriesgada al jugárselos a todos, junto a la casa, el jacuzzi, 
el coche, el cohete espacial, y todos los vales de Carrefour que 
tiempo atrás había ganado en una caja de cereales. Y la verdad 
es que disponía de muchos vales, puesto que era una obsesión 
obtener premios de los Frosties que abría en los supermercados. 
Por esa causa y otras, se vio arrastrado a una espiral de vicio y 
juego, donde lo único que ganó fue...

...la amistad de Johnny Falcone, el capo de la mafia local que con
trolaba el mercado de las drogas sintéticas y Playtreses de im
portación. Nuestro protagonista siempre supo moverse entre los 
círculos más selectos de los bajos fondos de la ciudad, lo que le 
permitió codearse con concejales de urbanismo y demás bazofia 
política. Esos hijos de puta sí que sabían vivir. No había ninguno 
que no condujera coches de lujo y estuviera rodeado de putas de 
alto standing, de las que saben cuándo hablar y cuándo callar y 
chupar. Fue una de esas fulanas, una rusa conocida como Tatia
na adicta a la coca, la que provocó el capítulo más sangriento de 
aquel octubre del 79. Nuestro protagonista nunca debió entrar en 
aquel burdel.

Nada más traspasar el umbral del célebre prostíbulo ACELP (Áfri
ca Comienza En Los Perineos) Johnny Falcone notó cómo una po

derosa mirada le fulminaba. La propietaria de esos ojazos era 
un ejemplar de homo sapiens sapiens hembra, de belleza pálida, 
áurea pelambrera, acabados sofisticados y remaches exuberan
tes. Con lentos pasos que hacían ondular su sinuosa silueta se 
acercó a Johnny y tras esbozar una leve sonrisa y una caída de 
ojos le susurró: “Te la shupo acambio é fal·lopa, ñéeeee”. Johnny 
tenía vista para los negocios y accedió a la transacción. El resul
tado fue un tembleque espasmódico que todavía retumba en el 
cuerpo de Johnny y la cavidad bucal de Tatiana empastada de 
cálida lefa. De un trago seco Tatiana archivó los residuos de su 
labor. Mientras Johnny se subía la bragueta le comunicó a Tatia
na que no pensaba darle ni una miga de coca, que le pagaba una 
Fanta y santas pascuas, pequeña putilla. La reacción de ella fue 
la corriente en un caso así: se lanzó sobre él clavándole las uñas 
en el cuello; y no sólo eso, las uñas de las manos se las clavó en 
el bajovientre.

Una vez pudo deshacerse de las garras de esa fiera se juró a 
sí mismo que nunca más dejaría que una mujer se le acercase. 
Hasta que llegó el día de su transplante de pene. En la opera
ción había una joven enfermera que calló rendida a los pies de 
Johnny nada más verle entrar con la bata y el culo al aire. Culos 
como ese no se veían por ese hospital. Cuando recobró el senti
do tras la intervención la primera cosa que vio fue a la enamo
rada enfermera, que no se había movido de su cama A pesar de 
su juramento, Johnny acabó enamorándose de ella, y es que por 
muy macho que pareciese no podía resistirse a una mujer capaz 
de succionar litros de agua por el ano sin derramar gota. Lo que 
no sabía es que su nueva diosa tenía algo que ocultar....

¿Qué sucedió con la repugnante relación de la enfermera y 
Johnny? ¿Por qué Raponchi el zampacacahuetes no vuelve a 
aparecer en la historia si parecía que iba sobre él? ¿Sabías que 
“desayunar” proviene de “DEShacerte del AYUNO”? Aún más 
preguntas y respuestas en el próximo número de l’Oasi... O no.



Sovint es diu que el món dels 
ordinadors està molt lligat a la 
música electrònica, i això rondant als 
anys  90 era, més que una suposició, 
un fet. És evident que avui dia el 
concepte de música de videojoc ha 
canviat totalment. Ara tenim jocs 
amb bandes sonores dignes de sortir 
a una pel·lícula, amb una gravació 
d’àudio espectacular, Dolby Surround, 
orquestres immenses o grups 

d’instruments de rock que fan que tot 
sigui més que un simple videojoc.

Però quan tot va començar, les 
maquinetes de 8 bits feien el que 
podien per generar alguna mena 
de so, per poder complementar el 
que només eren simples imatges 
quadriculades i pixelades. Primer 
només eren “beeps” i “tu tu”, però 
quan la cosa es va posar sèria els 
que dominaven el tema van veure 
en els ordinadors una eina per crear 
tot tipus de música. Va ser aleshores 
quan es van posar de moda els 
anomenats “trackers”.

Els “trackers” són programes que 
simulen una taula de mescles, on 
pots anar col·locant diferents sons i 
combinarlos amb altres pistes per 
mesclar les melodies i els ritmes. 
Els que s’hi dedicaven gravaven 
sons de tot tipus, des d’instruments 

de percussió, guitarres, baixos, fins 
a “minipimers”, “cassoles” i altres 
estris culinaris. Un cop enregistraven 
el so, per exemple la nota d’un piano 
(només una nota), modificaven les 
seves característiques per aconseguir 
generar tota l’escala de notes, i així 
podien crear melodies senceres. 
Aquestes les guardaven com una 
peça anomenada “sample” i després 
la barrejaven amb altres samples 

de tot tipus generats 
anteriorment. Així és, 
més o menys, com 
creaven la música per 
ordinador en aquella 
època.

Però ara parlem del 
que toca, la “8bite nite” 
al CaixaForum. Com 
hem dit anteriorment, 
la música d’ordinador 
està molt lligada a la 
electrònica, però... 
què la diferencia 
realment de la música 

techno de discoteca? Doncs que en 
ella hi ha la nostàlgia dels sons típics 
d’ordinador, dels instruments que ens 
han acompanyat durant hores en les 
nostres viciades de cada tarda quan 
érem més petits. A l’auditori vam 
poder assistir a l’actuació de tres 
grups diferents. El primer anomenat 
Subatak, un grup 
de quatre sudaques 
tres personatges 
amb una GameBoy 
i un baixista va 
iniciar el recital amb 
unes bases de baix 
a sobre de les quals 
hi anaven col·locant 
altres sons, que 
anaven modulant 
amb els botons de 
la GameBoy. No va 
ser però el millor 
dels tres grups, 
perquè el músic que 

va venir després, tot i que només era 
un de sol, es va endur ovacions del 
públic cada 2 minuts. Ens va mesclar 
els millors ritmes barrejats amb tot 
de sons peculiars de teclat, i va 
emular amb una PSP les vuit notes 
d’una octava de piano, amb la qual 
anava improvisant acords i melodies 
sobre múltiples pistes omplertes de 
“loops” rítmics.

Malauradament, la última actuació 
que vam poder presenciar no va 
estar a l’altura de les expectatives... 
Dos ancians alemanys ens van 
voler mostrar com van aprendre a 
programar amb el seu “Spectrum” 
i, entre el “clac, clac, clac” del 
computador, ens van fer una gran 
demostració de com generar 
línies negres sobre un fons blanc 
(impressionant). Després la cosa 
es va animar i vam passar de línies 
i cercles a jugar al Wolfenstein 3D 
substituint els gràfics per quadrats 
buits negres, etiquetats amb els 
noms de les variables ($23, $41...).

Bé, en el fons crec que ens en vam 
endur una bona impressió, i pel 
mòdic preu de 3€. Ara sí, ja sabem 
qui corre per aquests mons tant 
“artístics”... Llàstima que l’art també 
el vam haver de pagar en forma de 
beguda i bosses d’ametlles salades.

Si cuando sales de un examen lamentas no poder  
volver al punto de guardado26
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Herois de la  
Katalunya Interior  
Poble killo

Disasterpeace
Atetibe’s de-
scentful on 
frolicking

Amanita 
y los faloides
Ponme tu correa

música
para
flipar

La fiesta que reunió a l’Oasi, a los famosetes casposos surgidos de las pro-
fundidades de los Grandes Hermanos y los Vigilantes de la Playa fue esta. 
Rodeados de tías recauchutadas hasta las cejas y tíos mazaos capaces de 
hacerte un gintonic mientras te arrancan la cabeza. Todo eso, sí, con barra 
libre y comida gratis a mansalva. Que si no, al igual entro yo alli. Debo de-
stacar la divertida fuente de ostras que nos brindaron para así poder ver a 
un señor enorme abrir con mala hostia tan suculento manjar armado con 
un cuchillo que ya quisiera Jack the Destripator. Y es que yo creo que casi 
todo el mundo se reunía ahí para ver si de una vez por todas se le escap-
aba el cuchillo y así animaba un poco la fiesta. Porque sí, mucho famoso, 
mucho yate con cabina de DJ, pero quieras que no, poner a un tío que se 
parece a Moncho Borrajo + Gurruchaga con un portátil con bases puestas 
en el WinAmp cantando “New York, New York” no anima mucho. Y más si 
sostiene un muy sospechoso whiskey triple sin hielo.

A destacar el cubata que le tiré a Julito Iglesias Jr encima.

FLIPA CON EL LUGAR
      ELS GENIS DE BADALONA - Rambla 11, pis -1

Este era el lugar que le faltaba a mi ciudad, Badalona, que tal vez sea 
también la tuya, joven y astuto lector. Y es que ya basta de lugares 
monótonos que piensan que con solo ofrecer cerveza y tónica en su carta 
ya tienen derecho a estar ahí para cobrarte unos euros de suplemento 
por estar en la terraza. 

Els Genis de Badalona es diferente y especial por muchas razones. 
Algunas de estas residen en que organizan, además, visionados de 
películas, espectáculos de magia, musica en vivo o partidos de fútbol en 
pantalla gigante. Y esto para comenzar, porque también ofrece una red 
WiFi que ya quisieran los del Starbucks para ellos, además de un blog, 
como los buenos modernos, donde comentan la vida interior del lugar. 
Con todo muy barato y los asientos más comodos de este lado del oeste, 
forastero. Si alguna vez pasáis por Badalona, no olvidéis bajar a este 
pequeño bar secreto que ahora comparto con vosotros.

EL EVENTO PARA FLIPAR 
   BAJA BEACH CLUB 10º ANIVERSARIO

con amor:rick’07

yoloflipo



Se las llevan a Google. 

Sí, hermanos del destino incierto, 
nuestros desechos son vendidos 
a Google para... ¿estudios de 
mercado? Esa es la tapadera, lo 
que quieren que creamos. ¿O creen 
Vds que Google es estadounidense? 
Nooo, un estudio detallado de 
los residuos de los camiones 
demuestra que vienen de 
Europa. Y sugieren que ese 
satélite helado no es más 
que un inmenso overcloking. 

Creemos   que  todos estarán 
de acuerdo con que esto demuestra 
lo que ya sospechábamos los 
hermanos. No es humano lo que hace 
Google. Stallman no es humano. ¿Y 
creen que Ballmer sí? Noo, ellos 
son de los nuestros. La informática 
está llena de extraterrestres de 
otros mundos y de extraterrestres 
de la Tierra. Ya queda menos para 
que caiga Apple, último bastión, y 
entonces todo el mundo conocido 
estará en sus manos, y nuestra 
única salida será Lemuria. Expertos 
reputeados de la FIB y ETSETB 
(perdón, TelecomBCN, ¿dígame?) 
nos han asegurado que Stallman 
llegó a la tierra hace dos 
trillones de años y seis 
días según el calendario maya 
sobre un extraño biomotor de aura 
invisible, pero cuyo olor delataba su 
presencia. Al entrar en la atmósfera, 
el enorme ruido de la caída llamó 
la atención de los indígenas del 
lugar del impacto, una especie de 
cosas amebiformes famosas por 
descubrir el orgasmo asexual, que 
por desgracia fueron aniquiladas, 
y no podemos por tanto saber lo 

que pensaron (ni de tan interesante 
descubrimiento). Lo que sí sabemos 
es lo que pensaron unas amebas 
vecinas, inventoras de la cuchilla 
de afeitar sin cuchillas: “¿qué será 
eso que hace niuuuuuuu?”. Y es de 
forma inequívoca ésa la razón de 

que la descendencia 
de aquel biovehículo 
convertible reciba 

ese nombre...

Hemos de dar 
las gracias por 
su colaboración 

a una médium 
que contactó con otra 

médium, que en otra vida había 
sido una de esas amebas, y sin 
cuya colaboración habría sido poco 
probable corroborar esta historia. 
Ejerce como Madame Eva, aunque 
por las noches se hace llamar 
Katrina de la Rusia de Sabadell, y 
como curiosidad podemos decir 
que tras su 806 hay un enorme 
contestador con el cual ella conoce 
tu futuro emitiendo grititos de 
placer. Es pionera en ese gran arte, 
la contestadormancia automática, 
con indudables resultados 
efectivos.

Y volviendo al tema, 
¿cuál sería la intención 

pues de estos extraterrestres 
alienígenas de fuera de la Tierra? 
Con el rigor que exige el método 
científico, podemos responder 

que aún no podemos dar una 
respuesta. Pero algunos indicios 
muestran reveladores resultados. 
Han llegado a nuestras manos una 
serie de documentos compulsados 
por un Excmo. Ayuntamiento 
(la villa a la que pertenecen los 

informes es desconocida, pues 
no era legible en las fotocopias, 
pero sin duda el Ayuntamiento 
era Excmo.) y por la Asociación de 
Afectados por el Cactus Malayo 
(YMCA, siglas de Injured by Cactus 
from Malaysia Association), que 
revelan la existencia de una UPC 
(Universal Project Comission) que 
compró ingentes cantidades de una 
aleación de neptunio enriquecido, 
xentronium, y unnunilio. Por 
desgracia, en el presupuesto 
sólo es legible la cantidad de los 
céntimos, porque la fotocopia 
vuelve a ser borrosa; pero que sean 
43 demuestra que se compró a un 
precio muy superior al de mercado.

Además, en ellos aparece la 
observación de que sería necesario 
incluir conductos de ventilación 
en los planos del Edificio Alfa para 
eliminar el oxígeno en las salas de 
trabajo, detalle que coincide con 
las turbias rejillas en las escaleras 
del B5. También señala problemas 
mecánicos en el suelo levadizo y 
las espirales de plasma. Resulta 
evidente para cualquier ojo 
experto en física de filotes que el 
“suelo levadizo” es la Plaza de las 
Constelaciones, donde el suelo es 
flotante, y que el problema de plasma 
no debe de      estar resuelto del 
todo a juzgar por las vallas. 
Estas evidentes similitudes 
demuestran de forma 
concluyente la validez 
de los documentos, su 
origen extraterrestre, 
la relación entre ETA y 
AlQaeda, y la virginidad 
de Britney Spears 
hasta al menos 
los doce años. 

Bienaventurados hermanos y hermanas de la Era de Acuario. Tras estudios serios y científicas elucubraciones 
acerca del destino final del contenido de las papeleras de este Campus Nuestro, tenemos información de vital 
importancia que podría cambiar el aura del universo conocido hacia un tono más verde pomelo que pistacho. Un 
minucioso seguimiento del tránsito camionil nos indica claramente y sin cabida a las dudas que el contenido de 
UNA papelera se mezcla con el contenido de TODO el resto, y con el resto de basura salen del Campus NO en la 
dirección esperada, sino en la dirección que esperábamos.

Si entiendes TODOS los gags de the IT Crowd27



Después de esa edad, no podemos 
asegurar nada, aunque otros indicios 
señalan que no la mantuvo mucho 
tiempo; seguimos investigando en 
este sentido, y en las catastróficas 
consecuencias que podría tener. 

 
 También es reveladora una cierta 
página, prácticamente ilegible en su 
totalidad, pero que hace continuas 
referencias a un “Edificio Alfa”, de 
localización desconocida. En nuestro 
interés por descubrir la realidad de 
esta prueba de conspiración hemos 
intentado extrapolar la posición de 
ese enclave alfa con sondeos de 
ultrasonidos en clave de fa, de sol y 
de mi, sin resultados. Pero de nuevo 
resulta evidente, que habiendo un 
edificio Omega, había de haber un Alfa. 
Así pues, observamos con atención el 
propio Omega, pues antes había sido 
A0 y eso lo colocaría a la cabeza de 
la lista. ¿Sería nuestro bienamado 
Omega el Alfa? ¿Era el A0 Dios? 

Pero otros indicios apuntaban en 
otra dirección. En el otro extremo 
del campus, conocida como “zona 
B0”, existe una excavación de 
enormes proporciones. Es una 
prueba concluyente de la razón por 
la que “Caminos” comparte campus 
con quienes nada tiene que ver: 
proporciona una tapadera para 
excavaciones arqueológicas 
con fines militares, o posibles 
fosas comunes de testigos 
incómodos de ver. Turbados 
y turbantes con esta 
revelación, nos dirigimos 
en busca de dirección, 
sentido y módulo a John 
Ymelockrevich, un judío 
americano ruso con 
tendencias capitalistas 
y completamente fiel 
al más añejo marxismo, 
además de experto en 
famosas plataformas 
de lanzamiento como e l 
Hangar 18, Cabo Cañaveral, y Gran 
Hermano. Él nos dio la guía que 
necesitábamos: una americana de piel 

obscura y de buen ver. Pero no era de 
nuestra talla, así que se la devolvimos 
y él nos dio a cambio un informe 
clasificado de la Santa Inquisición. 
Seguimos intentando descubrir la 
información que contiene, pero en la 
actualidad necesitamos un traductor 
de turcochipriota de las Bahamas. Si Vd 
cree que puede ayudarnos, contacte 
con nosotros. Pero por favor, no nos 
llame, ya le llamaremos.

 
 Agradecido de que le hubiésemos dado 
una chaqueta con la que combatir el 
frío, John se despidió de nosotros, fue 
a cruzar la calle, y un tráiler parado lo 
arrolló. O más bien fue al revés. Desde 
estas líneas dedicamos un saludo a 
nuestro hermano creyente, que el FSM 
lo tenga entre sus albóndigas.

 
Ahora sin guía alguna, le quitamos la 
chaqueta y nos marchamos despacito, 
hasta que nos paró la policía por exceso 
de velocidad. Juraríamos no haber 
acelerado tanto, aunque cometeríamos 
perjurio. Mientras esperábamos en 
comisaría (no podíamos pagar la multa, 
y ponerle al agente un ojo morado no 
sirvió de mucho) encontramos la Gran 
Explicación, la Explicación Última, la 
razón por la que el Racó falla tan a 
menudo y, lo que es más importante, 
por la cual hay tantas encendidas 
discusiones y tanto odio. Sin duda 
es ésta la razón: se trata de un gran 
estudio psicológico relacionado con 
la frenología, con la intención de 
psicoanalizar al individuo y predecir la 
reacción mundial ante la verdad que se 

encuentra ahí afuera, moviéndose 
entre el éter a 400.000km/s. No 
estamos solos. 

Así, queda demostrada la 
realidad de que todos los intentos 
de coordinar las provocaciones 
y ataques del Foro están 

verdaderamente coordinados, y 
que hagamos lo que hagamos les 

daremos datos útiles para manipular 
a las masas y para que las búsquedas 
de Google (pues no olvidemos que 

con ellos empezó nuestra sospecha) 
sean más rápidas y personalizadas. 

Y para terminar, una última y 
escalofriante exclusiva: pruebas 
ectogenéticas realizadas por la propia 
Madame Eva en el aura espiritual de 
Ramón Llull y Berenguer Ramón IV 
demuestran que fueron la misma 
persona, o manifestaciones diferentes 
en distintas vidas del mismo ser, 
cuya última encarnación conocida fue 
Carmina Ordoñez, que fingió su muerte 
para escapar de un mercenario a sueldo 
de un planeta rival, y cuya identidad 
en la Tierra puede ser Bárbara Rey, o 
tal vez su hijo, Cristo Rey.

Esperamos encontrar nuevos datos y 
nuevas evidencias que nos permitan 
avanzar en la investigación de los 
extraños acontecimientos que ocurren 
aquí en el planeta Tierra, y que 
podrían poner en riesgo a todas las 
personas humanas de este sistema, y 
a las no humanas de toda la galaxia (a 
las humanas de la galaxia, pero no del 
sistema, no les pasaría nada: tienen 
inmunidad diplomática). Esperemos 
que estas revelaciones lleguen a la 
redacción, y puedan ser publicadas 
sin que acabemos en el B0. Pero 
es un riesgo que hemos de correr: 
están entre nosotros. Muy muy cerca 
de nosotros. Pero que muy cerca 
de nosotros. Tanto que tal vez estén 
dentro de sus pantalones. Vigilen. 
Quién sabe.

Larga Vida y Prosperidad
Dr. von Ataulfen

Br. Ndvin
Facultad de Irrelevancias Binarias 

El color del genoaura es claramente 

visible a través del estudio 

comparativo de las fosas nasales.

Si cuando oyes a Jiménez Losantos piensas “OMFG es el  
mejor troll que se haya conocido” 28



Programa Principal
matí:

· Activitats Esportives al poliesportiu,  
 pel Club d’Esports

· Jocs en Xarxa a les aules de l’A5, a 
càrrec de VGAFIB

· Quedada de PSP/DS i Portàtils
· Musiqueta per amenitzar el matí

migdia:
· Els Castellers Arreplegats de la Zona 

Universitària
· Dinar de germanor / Concurs de 

Paelles
· Encara més musiqueta

tarda:
· Concursos diversos
· Karaoke (amb campanya Save The Music)
· Teatre a la Fresca
· Despenyada Popular

nit:
· Sopar amb Botifarrada i entrepans variats
· Concerts
· Musiqueta final
· Fi de Festa

Concurs de la Samarreta
Teniu fins el 20 de Març per enviar els vostres dissenys de 
samarreta. Consulteu el web de FestaFIB per a conèixer les 
bases del concurs. 
Tenim un premi de 60€ per a la samarreta guanyadora.

FESTAFIB2007FESTAFIB2007
4 de Maig

De les 12 del matí fins les 3 de la matinada Campus Nord

Si cada vez que oyes hablar del Festival Internacional de  
Benicàssim pones mala cara29



Concurs de Paelles
A finals de març ja podreu 
reservar les vostres parcel·les 
per al concurs de paelles i 
dinar de germanor.

Aquest cop el dinar es farà 
just davant l’edifici Omega, 
les parcel·les seran de 4x2 
metres, i en comptes de fer el 
foc amb brases s’haurà de fer 
usant fogons. Estem preparant 
un pack per qui no pugui 

Karaoke
L’activitat preferida de tots aquells 
disposats a destruir tota la seva 
credibilitat i dignitat torna a fer acte de 
presència! Però per evitar els improperis 
d’anys anteriors (com ara 15 borratxos 
bramant “Juntos” de Paloma Sanbasilio), 
hem introduït l’operació “Save the 
music”, amb restriccions (i premis!) sobre 
com cantar les cançons i amb qui. Perque 

Comitè de la Festa de la Primavera de la FIB - FestaFIB

Edifici Omega 102 - 93 413 75 97

festafib@casal.upc.edu - http://festafib.upc.edu

Jai Lai Clai
També tindrem el Concurs de Begudes, 
i l’entrega de premis de les activitats 
esportives i dels diferents concursos.

I també gaudireu amb la presència de 
molts membres de diverses associacions, 
que amenitaran el día amb música, 
activitats, i despiporre en general. Perque 
son superguais. I un servidor és encara més 
guai \m/>.<\m/

Si la mitad (o más) de tus camisetas son de ThinkGeek 30



Zero is greater than 255

Si cuando ves la Sagrada Familia piensas que es una  
construcción NPHard31



We’re back! Després de la vostra impacient espera, hem tornat amb més i millors jocs. No oblidem tampoc, que per 

fi aquesta nit podràs dormir: tenim les solucions dels problemes del número anterior!  

Així que ara, sense més dil·lació... Al turrón!

Brain Breaker

Us va agradar la figura del problema “Qüestió de vista” del número an-
terior? Espero que sí, perquè aquí en teniu un altre en el que cal de fer 
el mateix.

Oh no! L’Osset Manji s’ha escapat de la seva 
gàbia al laboratori on era pres... Quin desastre, en un atac d’ira 

ha destrossat gran part del mobiliari i a causa d’això s’han escapat les rates 
mutants del Professor. Sort que un afamat gat que passava per allà s’ha en-
carregat d’erradicar aquesta peri- llosa plaga de rates mutants. Tenint en 
compte que el gat se’ls va menjar tots en 4 dies i cada dia en matava vuit, 
cuants ratolins van escapar-se de les gàbies a causa de l’atac de l’Osset 
Manji? Fàcil? Doncs ara pensa que aquests ratolins cada nit, mentre el gat 
dormia, es multiplicaven per dos.

Com voleu que hi hagi una secció de passatemps sense exercisis 
matemàtics!? El següent consisteix en trobar dos nombres consecutius els 
quadrats dels quals tinguin les mateixes xifres però en diferent ordre. Vo-
leu més condicions? Doncs la diferència entre els quadrats dels nombres 
que busquem ha de ser un cub perfecte. Apa, a veure si ens en sortim...

Xocolata

RATES MUTANTS

Numeràlia

No us passeu de llestos, que si heu arribat fins aquí segur 
que ha estat per sort, així que baixeu aquests fums macos... Va, 

vosaltres que sou tan llestos, digueu-me: quants quadrats té un tauler 
d’escacs? 8x8=64? ERROR! Heu de tenir en compte que no he especificat 
la mida dels quadrats. De manera que, quina és la resposta correcta?

ESCACS

Questió de Vista: Les parts en las que calia di-
vidir la figura són com la que hi ha remarcada en 
el dibuix.

Gelosia: A cada parella li assignarem una Lletra de 
manera que A serà un dels homes i A’ la seva dona. 
La solució encertada seria: A i A’ creuen. Torna A. 
Creuen C’ i B’. A’ torna. B i C creuen. B i B’ tornen. 
A i B  creuen. C’ torna. A’ i B’ creuen. C torna. 
Y per últim, C i C’ creuen.

Místos: Fixeu-vos en que passa si un dels místos 
del XXIII l’agafem i el col·loquem al damunt del II. 
Ens quedarà: XXII / VII = π.

Alfils: Calia disposar els alfils tal com es troben 
al següent tauler.

Solucions!!

Per Lawrence

Les solucions les trobaràs al següent número.

L’aniversari de l’Osset Manji: Ho va dir 
el dia 1 de gener i el seu aniversari cau en el 
dia 31 de Desembre.

Shapeless: El nom era una pista, oblida les 
formes i surt del quadrat que estas veient!

Si sabes contar hasta 1023 con los dedos de las manos 32



Semblants Raonables

Conrado Angel Acebes


Jordi Steve Buscemi



Alicia Cruella de Vil


Jaime Eugene Levy



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

“Ja veieu que aquesta no és la for-
ma normal de parlar sino aneu a la 
disco i digueu: Posa’m una copa SI, 
I NOMÉS SI, no em veus borratxo” 
Carlos Seara, AL, 20/02/2007 

“Un programa que necesite CPU 
constantemente es, por ejemplo, el 
eMule cuando os estáis bajando una 
peli, aunque sea algo que no de-
beríais hacer.”
Ana Heredero, SO, 22/02/2007 

“Quan vaig anar a fer les oposi-
cions, hi havia una noia que estava 
amb el bombo i el tribunal li diu, 
“saque bola”, i la noia fent aixi (fent 
com si marques els biceps)” 
Miquel Grau, CAL, 09/2006

“Aquest matí anava pel carrer i he 
vist un gat que de sobte es para i 
dic:
- Ondia ara caga
I que ha fet el gat?
S’ha xupat la polla, si hagués estat 
catxondo es masturba allí mateix”
Llorenç Rosselló, AL, 09/03/2007

(Al laboratori de P1, un professor 
es senta al costat de l’alumne i mira 
el seu problema de palíndroms)... 
“Mare meva què és això?...però... 
com co.. se t’ha pogut ocórrer fer una 
funció que inverteixi la paraula, que 
no veus que qualsevol persona nor-
mal el que faria és mirar la primera 
posició... ni tan sols el cout està de-
centment implementat...” (l’alumne 
havia copiat el codi de la classe de 
teoria)
Enric Rodríguez, P1, 12/2006

“Vosaltres sabeu que passa si 
aquests d’aquí (assenyala cap a les 
obres del costat de l’Omega) no 
porten el pic i la pala? Que se’n van 
al carrer així que porteu els exerci-
cis. Aquí teniu el vostre homework.” 
(2 minuts després, quan acaba de 
dir els exercicis) “Thank you for your 
attention.”
Carlos Seara, AL, 20/02/2007 

“Estudiad o no estudieis, pero no lo 
intentéis.”

Antonio Cañabate, E3, 12/09/2006

“Podemos tomar qualquier loga-
ritmo por ejemplo... logaritmo en 
base el reintegro de los ciegos del 
viernes!”
Andrea Zamora, CAL, 26/02/2007 

“Mira, 1331, com algunes alinea-
cions de bàsquet. Jo és que ja no 
vaig a veure el bàsquet, tant de bum 
bum acabo amb un mal de cap... a mi 
m’agrada anar a animar, dir allò de 
‘fills de puta’ i no acabar amb mal de 
cap pels timbals”
Miquel Grau, CAL, 11/2006 

“Ens anem rebaixant, rebaixant i 
aviat això no serà el grup 10 ni el 20, 
sinó els dofins, els caballets...” Refer-
ent al sistema d’avaluació del Q2
Llorenç Rosselló, AL, 20/02/2007

“Això és fer el guarro. Per dir això de-
sprés t’esperes i arreglem les coses 
entre tu i jo.”  “Cosa molt important, 
[assenyala un alumne] sobretot pels 
programadors guarros; [L’alumne as-
senyalat diu]: “Hola!” 
 Josep Llosa, EC2, 10/2006 

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

Si cuando en lugar de diarrea dices que tienes  
“StackPointerException on thread polapatabajo”33



1.- ¿Cuál es el súmmum de la miseria?
No poder tomar una cerveza el fin de semana.

2.- ¿Cuál es tu sueño de felicidad?
Trabajar poco y vivir bien.

3.- ¿Cuál es la principal característica de tu 
carácter?
Soy muy dominante.

4.- ¿Y principal defecto?
Supongo que el mismo.

5.- ¿Qué cualidad prefieres en un hombre?
Que sea fiel, quiero decir, una amistad sincera.

6.- ¿Y en una mujer?
La alegría.

7.- ¿Para qué falta tienes más indulgencia?
Creo que para cualquiera, todo se puede perdonar una 
vez.

8.- ¿Quién te hubiera gustado ser?
Yo mismo, ¿quién mejor que yo?

9.- ¿Cuál es tu héroe fa-
vorito, real o de ficción?
Son Goku.

10.- ¿Qué don natural te 
gustaría 
tener?
Ser más alto.

11.- ¿Qué detestas 
más que nada?
La gente 
malhumorada.

12.- ¿Cómo te gustaría morir?
Durmiendo, de viejo

13.- ¿Qué tres cosas te llevarías a un oasis aban-
donado?
Una chica,
una tele,
y unas cartas; ¿Para qué más?

ntt
new turing test

Horizontales:
0.- Las tenemos pronto, y se escoge decana (o decano). Cero.
1.- Curáis. Ser de otro planeta, encargado de ir fastidiando a la teniente 
Ripley durante 4 películas.
2.- Autobús de tracción eléctrica, sin vías. Pronombre personal.
3.- (al revés) Dios muy casero. Letra al cubo. Te pongas como te pongas, 
estará detrás tuyo.
4.- Vocal de ayuntamiento. Oca mareada. Famoso despacho de la casa 
blanca. 50 romanos.
5.- Muy unido al Éufrates. Más que amigo.
6.- Territorio gobernado por un príncipe árabe. (Al revés) Dé su brazo a 
torcer.
7.- Grupo de Piratas AntiSGAE de España (y si no existe, debería crearse). 
Tipo de vino, aunque puede aplicarse a otras cosas, como los pies (aunque 
quizá en ese caso es más apropiado “apestoso”).
8.- Caminar hacia algún sitio. Animal que se sostiene sobre sus cuartos 
posteriores, y se tira los cuescos de dos en dos. No es de este mundo.
9.- Como decía Shakespeare, “Contra la estupidez, los propios dioses 
luchan en vano”. Relativo a los iones.
10.- (Al revés) Centésima parte de un euro. (Al revés) Pez de cabeza 
enorme.
11.- (Al revés) Si las tiene buenas, es de buena calidad.

Verticales:
0.- Puntos de importancia decisiva.
1.- Nombre de una heroína, de apellido Croft. Utiliza un determinado dis
positivo de e/s.
2.- Arte o ciencia de cultivar el vino. Una de las sílabas de Rintintin.
3.- Con otra de arena, forman un famoso refrán. Pronto, repente, siroco.
4.- Parte de lo que se hace en la Universidad. (Al revés) famosa inscripción 
que estuvo en una cruz.
5.- El DNI de un libro. ¡Para!. Asignatura de la FIB, de la que hay dos (la 1 y 
la 2).

6.- Vocal de orondo. Número. Describe una cosa como grasa.
7.- (Al revés) Está en el cielo. Se desplaza hacia allá. El final del codo. La 
única letra que se puede beber.
8.- Acentuado, es pronombre personal. Ciertos crustáceos, también llama
dos quisquillas.
9.- No es real. Medio Felipe.
10.- Lee boca abajo. Extraer la humedad.
11.- No está off. (Al revés) Regla ceremonial que permite cosas como las 
comunicaciones de ordenadores.

cruci by 
David 
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Si guardas botes de Pringles por si acaso algún día tienes 
que robar una wifi del bloque de enfrente

Esta vez es el turno de una persona muy conocida por todos nosotros: Ge-
rardo Aller; más conocido como “er Sevilla”. Si, ese camarero tan simpáti
co de pelo largo que nos sirve las dobles con queso cada día en ese lugar 
tan frecuentado por todos nosotros, llamado “Bar de la FIB”. Gracias mil por 
esos 10 minutos que te robamos.
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