


Mucho jijijaja hay con la comida en la 
FIB. Que si la apología de la fritanga 
en el bar de la FIB, que si el Polipuaj, 
que si el taper frío… Habladurías, lle-
vo mil años rondando estos ladrillos 
naranjas y os aseguro que en la FIB 
(o sus alrededores) se puede comer 
bien, sobre todo ahora que viene el 
buen tiempo.

Disclaimer: No te voy a engañar, 
para comer bien hay que confiar en 
la mama o tirar de monedero, amén 
de saber que eres un FIBer típico y 
que lo más parecido que has estado 
de hacer la comida es montar la coci-
na de Los Sims.

Tupper Edition

Si tienes la suerte de que tu madre 
te quiere a pesar de tus alfas en la 
FIB, podrás degustar deliciosas fiam-
breras a lo largo y ancho del Cam-
pus. Hay dos puntos estratégicos, 
los microondas del subterráneo y 
los de Rectorado. La sala de micros 
del subterráneo es la más conocida 
y odiada, ya que siempre está has-
ta arriba por ser muy pequeña. Otro 
factor es que hay gente que no en-
tiende que el servicio es comunita-
rio y que no es de mucha educación 
hacer la sobremesa resolviendo su-
dokus mientras tus compañerxs es-
tán haciendo cola de pie para calen-
tar un jodío taper. Recuerda: la sala 
de micros es para comer, no para 
pasar el rato. Si todos tenemos libre 
de 2 a 3 para comer y tú has tenido 
la suerte de poder entrar a las 2, sé 
amable con los que han llegado más 
tarde y deja libre (y limpio) tu sitio 
cuanto antes, no esperes a que te dé 
la hora de irte a clase. Recuerda que 
también dispones de la plaza de la 
FIB o de los bancos de color blanco 
sobre la plaza de Telecos. 

La sala de micros de Rectorado, por 
el contrario, es la Gran Desconocida. 
Está oculta (u ocultada) tras el edifi-
cio del BSC (el del Marenóstrum), y 
sólo tiene un micro, pero puesto que 
sólo acuden trabajadores y becarios 
del BSC y el SLT, suele estar vacía o 
casi vacía. Además, ahora que hace 
buen tiempo, puedes calentar la co-
mida dentro y comértela a La Som-
bra De Los Pinos ™.

Por supuesto, si no tienes mama 
porque se fugó cuando eras peque-
ño con un mono titi reparador de 
xilofones, puedes comprar platos 

precocinados en nuestro estimado 
badulaque. De esos he comprado yo 
lentejas, arroz,… y miradme, aquí 
sigo, sacándome una carrera. No os 
dejéis influir por la oreja que me ha 
crecido en la frente, claro. Es total-
mente normal :-D

Pijo Edition

Si resulta que comer de fiambrera 
no es lo tuyo (osea, saes, tienes una 
mancha en el pelo), hay varios y va-
riados bares y restaurantes cerca de 
esta nuestra estimada FIB. Bajando 
el carrer Alfambra tienes la pizzería 
de Marco aka Divina Pedralbes (co-
mes por unos 8-9 euros) o los platos 
preparados del blati aka Blat i Café 
(unos 4-5). Estos dos son muy fre-
cuentados por los componentes de 
Revistes (Distorsió y l’Oasi), así que 
si quieres matarnos por un delito que 
no cometimos en 1973, allí podrás 

encontrarnos. Otra opción, en este 
caso platocombinadera, es el bar 
del Vèrtex, por 5 euros vas surtido 
de (.*) con patatas pero ojo, sin tanta 
fritanga como en el bar de la FIB.

Por supuesto, si quieres postre, y 
sobre todo ahora que aprieta el so-
laco y que apetece llegar tarde a cla-
se, es recomendable acercarse a la 
heladería aka El toc dolç. Helados, 
creps, gofres... ideales para las pau-
sas de estudiar que nos damos los 
que estudiamos en el despacho de 
l’Oasi.

Espero que este breve artículo os 
sea de ayuda a la hora de decidiros 
por un sitio o por otro. El que esto 
escribe no se hace responsable del 
mal uso de esta guía fiberculinaria 
que nada tiene que envidiar a la Mi-
chelin. Es más, desde aquí vomita-
mos en la guía Michelin. He dicho.

EN LA FIB SE PUEDE DE COMÉ
CANTIR FRUSTIE

Amb l’ajut de:

Sou lliures de copiar, distribuir 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 co-
mercials.

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.

Administració
Javier Hernández

Albert Casademont

Comunicacions
Josep Lluís Berral

Lingüística
Sergio Cajal

Redacció i Il·lustració
Raúl Aparicio, David Arcos,

Josep Lluís Berral, Oliver Bueno,
Modesto Caballero, Sergio Cajal,

Albert Casademont,
Carlos Fenollosa, Adrián Hermoso,

Javier Hernández, 
Israel Hernández, Matías Lizana,

David López, Juampe López,
Edgar Quílez, Cristina Merino,
Álvaro Navas, Daniel Padró,

Núria Querol, Daniel Rodellas,
Jordi Soucheiron, Daniel Vidal,

Raúl Vidal, Roger Vilaseca,
Natàlia Vilor

Disseny interior
Núria Querol, Roger Vilaseca

Il·lustració portada
Núria Querol

Promoció
Álvaro Navas, Daniel Vidal

Direcció
Roger Vilaseca

Amb aquest número acomiadem el nostre 20è aniversari i el de la FIB.
En aquest temps hem passat de ser un foli fotocopiat amb text mecanografiat 
comprimit a ser una revista grapada, amb portades a color i, el que és més 
important, una repercussió important en la comunitat fiber. Des d’estudiants 
fins a decans.

És per això que quan hi ha crispació en algun aspecte de la vida a la facultat, no-
saltres arribem als diferents agents. Però s’ha de tenir en compte que aquesta 
publicació neix del si de l’estudiantat i ens preocupem especialment de reflectir 
les inquietuds dels alumnes.

En els darrers números ens hem volgut fer ressò de la preocupació que ens ge-
neren els canvis de les assignatures de la Fase Selectiva. El Cap d’Estudis deia 
a la Junta de desembre que hi havia certa preocupació respecte a la Fase. A la 
Junta de març, la pròpia degana va exposar la caiguda alarmant dels resultats 
de les assignatures de P1 i IL. Aquestes, justament, eren les que més vam criti-
car el número passat.

El Jutge Electrònic de P1 és inadequat al nostre entendre. Els professors in-
sisteixen que els serveix com a filtre en l’avaluació: “els programes que no pas-
sen pel jutge són un 0”, encara que l’algorisme sigui correcte. No obstant això, 
una assignatura assistencial no pot ser avaluada per un sistema automatitzat. 
Donat també que el codi del Jutge és tancat, no podem provar la nostra teoria 
de que hi ha possibles deficiències en el seu funcionament, de les quals hem 
rebut queixes. A més, l’eliminació del pseudocodi, que ajudava a entendre la 
teoria de l’algorísmia bàsica, ha causat que P1 s’hagi convertit en una assig-
natura de problemes, d’aprendre per repetició.
IL, per altra banda, ha canviat bona part del seu professorat. El temari ara és una 
barreja del que era i de dues assignatures de Primer Cicle (MATD i LI). El recent 
parcial va resultar en 14 aprovats de 330 alumnes, el 4%. Entenem que és pos-
sible que per augmentar aquest percentatge a l’examen final, el quadrimestre 
passat s’optés per baixar el nivell de requisit. Això és el que s’anomena infor-
malment Campana de Gauss: aprovar a partir de una nota inferior a 5 per regu-
lar el flux d’alumnes que entren i surten d’una assignatura. Això no ho posa a 
cap normativa, i de fet és poc ètic. Però donades les circumstàncies, pot ser una 
manera de mantenir l’equilibri administratiu: si no aprovessin a ningú, potser el 
proper curs tindrien gairebé el doble d’alumnes.

Els nostres lectors habituals deuen haver advertit que això mateix ja ho dèiem 
a la nostra darrera entrega de forma més condensada. Però hem rebut mostres 
d’interès de certs responsables de les assignatures esmentades, i hem cregut 
convenient no només tornar a plantejar el tema sinó donar una explicació més 
extensa a certs punts conflictius de la nostra opinió a més de fer-ne partícip a 
la resta dels nostres lectors que tanmateix poden estar preocupats per l’estat 
dels fets.

Esperem rebre millors notícies respecte del que passa a la Fase Selectiva. Una 
part significativa dels nostres membres s’hi trob i el sentiment de preocupació 
pel perill de ser expulsat és especialment acusat.

Agraïm l’interès de l’equip docent de l’LSI en aquest assumpte, especialment el 
seguiment que han fet dels fòrums del Racó i de l’Oasi (oasi.upc.es/forum) on 
els estudiants han donat testimoni de primera mà del que ocorre.
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La primera història d’avui tracta sobre la FestaFIB. 
Sempre que hi ha una FestaFIB succeeixen les coses més 
estranyes i més insòlites. Vegem un exemple.

L’Home de la Barretina

Existeix una tradició (o més aviat maledicció) que diu 
que a cada FestaFIB algú ha de estavellar-se per un 
forat, penya-segat, o laboratori d’electrònica, marcant 
cada cop una fita més animal. Per sort en aquesta 
FestaFIB s’ha trencat amb la norma, i no ha passat res! 
Res? Us preguntareu. No pas. Que no s’hagi destruït 
cap equipament no significa que ningú no hagi pres 
mal d’una manera estranya i curiosa, cosa normal en 
qualsevol esdeveniment de més de 2000 persones.

La cosa rutllava bé durant els espectacles de la FestaFIB; 
es feien les proves de so, començava a cantar el primer 
grup format per en Marc Alier i els seus companys i 
companyes de Goblin City, i encara no havíem rebut 
cap notificació de l’ambulància. El servei de seguretat, 
que fins aleshores rendia com mai, no havia tingut cap 
problema que requerís polsar el botó de “pànic”. La nit 
començava sense incidents.

Llavors, enmig dels concerts, entre tota la gentada que 
es llançava contra les tanques, va aparèixer un home 
guarnit amb una barretina. Aquest personatge, que 
semblava haver ingerit més alcohol del recomanat, i 
que més endavant els ATS revelarien que duia a sobre 
alguna cosa més que alcohol, va començar a colpejar 
la tanca del fossat de l’escenari, i a empènyer-la cap 
endavant. Una de les encarregades de vigilar el fossat, 
que anava controlant que aquest home no entrés dins, 
va començar a ser molestada pel personatge en qüestió, 
fins al punt que la noia va esclatar, el va agafar pel coll i 
el va expulsar del concert amb tota la fúria acumulada.

No vam trigar a saber altre cop sobre aquest passerell, 
quan ens van avisar que un home s’havia obert el cap. 
Per sort no era res gaire greu, i un grup de persones va 
anar fins on es trobava el noi per dur-lo fins l’ambulància. 
I aquí ve la gràcia de l’afer, i és que quan entre uns pocs 
l’acompanyaven des de el replà on hi ha la barrera fins 
on era l’ambulància, un cop  arribava a dalt de la pujada, 
l’home, que semblava inconscient, es desvetllava i fugia 
corrents rampa avall fins que un cop a la barrera era 

enxampat pels companys. El tornaven a pujar, i altre 
cop al ser a l’ambulància, tornava a recobrar la vitalitat i 
tornava a fugir. I així n vegades.

Al final tot va resultar en un ensurt; l’home s’havia fet 
un trau al cap i no era res més greu. Una altra FestaFIB 
sense incidents, on el màxim fora de lo normal va ser un 
parell de fel·lacions als lavabos de l’A4, sexe a l’Edifici 
Omega, un banc que va aparèixer del no-res fins a la 
Plaça, i Ataulfo que va tornar a viatjar en el temps per 
aparèixer al despatx de DAFIB.

La següent història tracta sobre els actes irreflexius que 
fan que les persones puguin avergonyir-se durant molt 
de temps de les accions que fan quan estan borratxos.

Ets el rei de la Festa (o “Gamerachan loves you”)

Ens traslladem ara a la següent festa del Campus Nord, 
la Festa de Dia, on tots els telecos i gran part dels FIBers 
apareixen en algun moment o altre.

En aquesta festa és normal que hi hagi concursos on 
la gent comença traient-se part de la roba fins acabar 
completament despullada. I aquí és on cadascú pot 
acabar lamentant haver-ho fet, ja que mai se sap quan 
algú pot fer-te una fotografia i pujar-la a internet.

La història en qüestió tracta sobre el ja batejat com 
a FestaBoy, un FIBer que va acabar despullant-se a la 
Plaça del Mig segurament per algun premi ridícul com 
un got de cervesa. En un moment donat, algú li va fer 

Benvinguts de nou, amiguets i amiguetes de l’increïBle! aquesta és la 
vuitena i potser darrera edició d’aquesta secció que pretén fer arriBar a 
la gent les històries més curioses i sorprenents, però no per això menys 
certes. en les històries d’avui explicarem els darrers fets succeïts a la 
facultat i al campus després de tot el període de festes que s’ha viscut 
darrerament, als quals poca gent donaria crèdit si no ho hagués vist amB 
els seus propis ulls.

històries increïBles una fotografia i la va pujar a patatabrava.com, on la 
gent la va poder veure, fins que un usuari d’un lloc web 
anomenat Gamerachan (tauler d’imatges a internet) va 
veure-la i va descobrir que al fons de la foto apareixia el 
secretari d’aquesta revista.

Ràpidament va pujar la fotografia a Gamerachan amb 
el comentari de “The Secretary is watching you getting 
naked”, però com acostuma a passar, una persona 
posant-se en una situació ridícula crida més l’atenció 
que el fet de veure un conegut al fons d’una fotografia, i 
a partir d’aquí, com passa amb tota imatge que es puja 
a Gamerachan, aquesta foto va començar a passar per 
tots els Photoshops del planeta.

El resultat ha estat que el FestaBoy no només va obtenir 
més de 60 PhotoShops en tan sols tres hores sinó que 
ha esdevingut un “meme” a internet, on s’ha fet famós, 
i tothom ha fet trucatges amb la seva fotografia. (Nota: 
un “meme” és una imatge o lema d’ús recurrent a 
internet)

Les properes històries són breus relats de petites 
històries que potser no constitueixen una gran anècdota 
en si mateixes, però que són d’aquestes que un es va 
guardant fins que finalment decideix esmentar perquè 
sinó mai s’acabaran escrivint:

La cova dels Croissants

Molts de vosaltres de ben segur que pels matins arribeu 
al Campus vora les 8 del matí. Si és aquest el cas, i a més 
a més sou dels que entreu per la porta que hi ha entre 
l’A4 i l’A5, segurament haureu notat que en aquesta 
hora, en l’encreuament de les escales que pugen als dos 
edificis es sent una olor a dolç, una olor a croissant. Això 
és degut a que, darrere la porta que hi ha al costat de 
les escales que pugen a l’A4 es troba l’entrada secreta 
del PoliMenú, per on carreguen la pastisseria industrial 
que després transformen en croissants en els forns. Just 
allà darrere hi ha el passadís que dóna a la zona del 
bar dels telecos on són les safates i es carreguen els 
esmorzars.

El gol del professor més llarg del món

Per a qui no ho sabia, a part de tenir professors pallassos, 
cantants de heavy, mestres de l’Scrabble, i cantants 
de cabaret, també tenim els professors esportistes del 
futbol. Es tracta de l’equip de futbol sala dels professors 
del Departament de Llenguatges i Sistemes d’Informació. 
A cada FestaFIB, i es rumoreja que en tornejos oficials, 
juguen a futbol sala de forma seriosa i professional. 
Però aquest cop no han aparegut a la FestaFIB i la 
gent comença a preguntar-se com és això. Alguns 
diuen que ara es dediquen només a tornejos oficials, i 
altres especulen sobre si un d’Informàtica Teòrica i un 
de Sistemes d’Informació optaven a la suplència d’un 
jugador retirat. Si algú descobreix a algú de l’equip, que 
els ho pregunti...

L’avió estavellat

Si un dia passeu per l’aula A5002 no dubteu a fer una 
ullada al sostre, però més concretament als fluorescents. 
Veureu que en un d’ells hi ha un avió de paper que en 
ple vol va quedar encallat. Si penseu que encara hi és 
perquè l’acaben de penjar, us equivocareu, ja que aquest 
avió porta ja dos anys penjat allà. Sembla ser que o al 
servei de neteja li fa mandra aconseguir una escala o 
pals prou llargs per treure’l, o que directament com que 
fa gràcia que hi sigui allà com a testimoni del pas del 
temps i del pas de promocions, ho han deixat a manera 
de tribut a qui el va llançar.

I de moment, aquí finalitza el primer bloc de les Històries Increïbles. Si segueixo voltant per el món de 
l’Oasi, o si algú dels successors a la revista decideix continuar explicant les històries que vagin passant, 
seguireu tenint a cada edició unes noves històries que, no per ser extraordinàries o curioses, deixen de 
ser certes. De fet, tret de dues o tres històries que es tractava de simples rumors, la gran majoria són 
fets comprovats, des de les històries de la FestaFIB fins a la troballa de personatges curiosos amb les 
més diverses aficions. Tot i així, no marxarem sense agrair la col·laboració de G.H., P.G. i J.B. per propor-
cionar informació sobre les històries tractades avui.

Així doncs, ens veiem en el futur (o en la pàgina dels Palíndroms)
Atenta i misteriosament. El Pitiflí.
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Esto es un artículo only4girls. Sólo 
chicas. Sí, chica, ese 10% de la po-
blación fíber. Un artículo que, si la 
gente siguiera las indicaciones clara-
mente explicitadas en el título, sólo 
sería leído por chicas. Pero, no nos 
engañemos, las clases son aburri-
das, l’Oasi es cortito y los fíbers sois 
cotillas. Así que, querido fíber-macho 
que estás leyendo esto, bienvenido. 
Sólo avisarte que, a partir de ahora 
el ‘tú’ que se utilice en este artícu-
lo será un ‘tú’ femenino. Un ‘tú’ con 
pechos, menstruación y falda. O con 
pantalones, eso da lo mismo. Así que 
búscate un buen sujetador y disfruta 
de la lectura.

Querida fíber. En el bonito miniOasi 
que te regalaron cuando te matricu-
laste por primera vez (hace ya de-
masiado tiempo) fuiste aleccionada 
sobre como sobrevivir a esa sub-es-
pecie fíber llamada plasta, baboso 
o imbécil-déjame-de-mirar-el-
escote-que-tengo-los-ojos-más-
arriba y si, como parece, después 
de por lo menos dos cuatrimestres 
sigues por la FIB, significa que apren-
diste bien.

Lo que no te contaron en el miniO-
asi es que esto no sería más que el 
principio porque la vida en la FIB es 
RARA. Rara en mayúsculas, negri-
ta, subrallado y letras de neón. Y si 
eres chica lo es un poquito más por-
que estar en la FIB (aparte de horas 
delante de un ordenador haciendo 
prácticas que nunca llegarán a com-
pilar) significa poke-evolucionar.

¿Cómo?
Eso. Poke-evolucionar.

En la FIB las chicas nunca son sólo 
chicas. En la FIB, las chicas son ob-
servadas, estudiadas, analizadas y 
clasificades (a distancia, eso sí). Al 
subir la cuestecita, toda chica se con-
vierte en algo más. Chica de MATD, 
chica rubia de la derecha, chica de la 
camiseta friki, chica que no parece de 
la FIB o chica que sí parece de la FIB 
son nombres y clasificaciones que los 
fibers deciden por unanimidad poner-
te. Hay muchos, algunos agradables, 
sí, y otros que merecerían una patada 
en la boca, pero hoy en este artículo 
nos centraremos en ese ser en el que 
toda chica fíber, tarde o temprano, 
acaba convirtiéndose.

*redoble de tambores para dar un 
poquito de suspense* (sí, esto es un 
artículo con banda sonora).........

*puntos suspensivos para ponerte 
un poquito nerviosa*

*más redoble de tambores*

*y*

*finalmente*.........

*el nombre*

Una de los nuestros.........

*puntos suspensivos para dejarte 
tiempo a volver a leer la última frase 
que después de tanta tensión seguro 
que ya has olvidado*

 
Sí, querida chica fiber, todas, tarde 
o temprano, os convertiréis en ‘Una 
de los nuestros’.

¿Y qué significa ser ‘una de los nues-

tros’? Te estarás preguntando al mis-
mo tiempo que frunces el ceño pen-
sando ‘joder, que nombre más feo 
para una clasificación de chica’.

Pues, ser ‘una de los nuestros’ signi-
fica ser considerado chico en falda.

¡Eso seguro que no lo soy! afirmarás 
toda convencida mientras te imagi-
nas a tu compañero de laboratorio 
llevando una falda y a ti moviendo la 
cabeza y susurrando “a mí me queda 
mejor”.

Y yo sonreiré con una de esas sonri-
sas maliciosas que hacemos los que 
sabemos un poquito más que tú.

¿Cuántas veces has escuchado a un 
grupito de fibers decir ‘es que no hay 
chicas en la fib’? ¿Y cuántas de esas 
veces tú, querida fíber, estabas entre 
ellos? ¿Cuántas veces has escucha-
do el ya clásico ‘y todas son feas’? ¿Y 
cuántas veces te han mirado mien-
tras levantabas una ceja y te han 
soltado un ‘tú no cuentas’? ¿Cuántas 
veces has estado tranquilamente en 
el bar compartiendo mesa con un 
grupito de fibers decididos a despo-
tricar del género femenino como si 
tú no estuvieras?

¿Muchas? ¿Demasiadas?

Felicidades, querida fiber, ya eres 
‘una de los nuestros’.

Y no, ya no tiene solución. Una vez 
los chicos han decidido considerarte 
‘una de los nuestros’ ya puedes olvi-
darte de todas aquellas ventajas que 
tenías por ser chica. Olvídate de con-
seguir con una miradita de perrito 
apaleado hacerlos cambiar de tema, 
olvídate de conseguir acallar los co-
mentarios con un ‘¡eh!’... Ahora eres 
‘una de los nuestros’ y el poder fe-
menino te ha abandonado. Snif.

Es uno de los muchos efectos se-
cundarios provocados por estudiar 
en la FIB; tantas horas envuelta en 
testosterona acaban afectando a 
cualquiera.

Lo sé, es duro. Ser chica en la FIB, 
quiero decir. Pero también tiene sus 
ventajas.

¡Sí, de verdad, las tiene!

Pero este ya es otro tema...

Only 4 Girls por Döorf por Aku
quismo

Un estUdiante de institUto 
constrUye Un reactor nUclear 
en el garaje de sU casaUn estudiante de tan sólo 15 años, 

ha invertido 3500 dólares y dos años en 
construir su propio reactor nuclear

Un canal de Disney emite por 

error una película de porno duro

la serie de dibujos ‘Manny Manitas’, que narra las aventuras  

de un albañil y sus herramientas parlantes, se vio interrumpida   

   de repente el pasado lunes por la mañana cuando la compañía 

de cable Comcast comenzó a transmitir una película  

clasificada como triple X.

Un tetrapléjico     corría por la      aUtovía en sU    camilla motorizada     Conducía su camilla 
motorizada con la barbilla 
y la boca, iba a “una velo-
cidad considerable” en una 
autovía entre El Ferrol y As   
Pontes, precisó el rotativo 
gallego.   No obstante, la policía lo-
cal que le interceptó asegu-
ró que el hombre iba a “una 
velocidad razonable”.

Un ladrón en alemania se  
traiciona por Una caja de cervezas

Un ladrón alemán de móviles condujo a la  

policía directo hasta la puerta de su casa cuando  

los agentes llamaron al teléfono robado para decir que 

 había ganado cerveza gratis y les dio voluntariamente  

                                            su dirección.

GooGle escucha 

a la bloGosfera

A un hombre que se quejaba en su blog  

del trayecto indicado por Google  

Transit (TM) con una frase irónica como: 

 “Um. ¿Soy Superman? ¿Cómo demonios  

espera Google espera que lo consiga?”, 

 Google le envió una capa de  

Superman con una carta que rezaba:  

“Estimado Superman, lamentamos  

que Google Transit le enviase a esa  

excursión y queríamos que supiera  

que su queja nos ha hecho que  

mejoremos el servicio, para intentar  

que los recorridos a pie desde los  

puntos de inicio y fin de las  

rutas sean mucho más  

aceptables”.

Condenan a prínCipe árabe  por narCotráfiCoFue condenado por el tribunal francés por  
importación ilegal de drogas, complicidad en el  

transporte, aseguramiento y suministro de drogas y  
de confabularse en una acción criminal. Fue acusado  

de utilizar su estatus diplomático para introducir drogas a    
     Francia a bordo de un           avión privado

Una hincha apUñala a sU  
marido por rivalidad fUtbolera
Una ama de casa que celebraba la clasificación de su  

equipo, el Gremio de Porto Alegre, para cuartos de final  
de la Copa Libertadores de América, mató a su marido  

de una puñalada por desavenencias  
deportivas derivadas de su simpatía  

por un rival.

Un grUpo de ‘artistas’ irrUmpe en Un  
mcdonalds y empieza a lanzar gatos al aire

Estos personajes pertenecían a un movimiento 
underground y llevaron a cabo este  
lanzamiento de gatos como un  

acto artístico.
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Bien sabido es por todos los Fibers, que 
para un hermano teleco como yo la insta-
lación de Ubuntu es toda una odisea. Todo 
empezó cuando inserté el CD en el co-
rrespondiente lector de mi portátil, y fue 
entonces, cuando lo cerré, que deseé la 
muerte. ¿Hay algo más triste que pillarse 
el escroto con un lector de CD’s? Es uno 
de esos momentos en los que lo más op-
timista que se te puede ocurrir es tirarte 
a la vía. Segundos después tuve una ins-
piración divina y me vino a la mente esa 
gran palabra: “mascachapas”. A Ubuntu le 
dieron por culo, pero yo cogí la mochila, el 
saco de dormir, la cantimplora, la brújula, 
la gorra del PRYCA y me calcé las chirucas. 
Momentos más tarde me plantaba en la 
estación de la RENFE para coger un tren 
aleatoriamente. Tenía un objetivo muy 
claro: la búsqueda del significado de ese 
vocablo que tanto me impresionaba.
 
Después de no sé cuánto tiempo subido a 
ese tren que olía a sobaco (aquel tufo infu-
mable me provocó tal colocón que perdí la 
noción del tiempo), decidí que ya era hora 
de bajar, y como quien no quiere la cosa, 
me encontré en Avinyonet de Puigventós: 
todo indicaba que estaba estaba siguien-
do el camino correcto en mi investigación. 
Caminando por la calle principal, llegué a 
una plaza donde un hombre con un ridícu-
lo disfraz de lata de Coca-Cola me dijo que 
estaba haciendo un sondeo para las próxi-
mas elecciones municipales. Le di un euro, 
le recomendé que no se lo gastara en droga 
y continué caminando. En cierto momento 
mi intuición me sugirió girar a la derecha, 
pero la calle era una cuesta demasiado pro-
nunciada y me dió palo subirla, por lo tanto, 
seguí caminando. Unos metros más adelan-

te encontré una calle a 
mano izquierda que ha-
cía bajada, pero no te-
nía salida. Aún así sen-
tí curiosidad por ver lo 
que me esperaba al 
final de ese callejón 
y me metí en él. La 
cagué. Al final del 
callejón me espe-
raba un enano que 
tenía más cabeza 

que cuerpo e inten-
tó pegarme el palo 
amenazándome 
con los dientes. 
Di media vuelta 
y huí corriendo. 

Lo peor de todo fue 

que a la salida del callejón me estaba es-
perando el tipo del disfraz de lata de Coca-
Cola que resultaba ser cómplice del enano 
cabezón. Fue en ese momento de deses-
peración cuando, ya resignado, me tumbé 
en un sofá de orejas que desprendía olor a 
meado de gato y que alguien había abando-
nado al lado de un contenedor, esperando a 
ser sodomizado hasta agotar mi dignidad. 
Cerré los ojos, pero al no notar nada los volví 
a abrir. Entonces apareció una señorita con 
buen físico que me entregó un ramo de flo-
res mientras me decía sonriendo: “¡esto es 
una broma, saluda a la cámara!”.

Continué caminando por las calles de 
aquel pueblo cuando de repente me em-
pezaron a picar los huevos. Entonces gri-
té: “¡Oh no! ¡El sofá estaba plagado de 
ladillas!”. Pero parece ser que no eran 
ladillas, eran chinches que al llamarlos 
ladillas se sintieron ofendidos y empe-
zaron a picar con más rabia. Al ver que 
me rascaba las partes con furia una an-
cianita que pasaba por allí me preguntó: 
“¿joven, le puedo ayudar en algo?”. Su 
dentadura se movía a un ritmo diferen-
te al de su boca, eso a mí no me provo-
có ningú efecto pero pareció ser que a 
los chinches sí y empezaron a corretear 
para arriba y para abajo, pronunciando 
así el ya insoportable picor. A la vene-
rable anciana le dije que mis genitales 
habían sido invadidos por unos diminu-
tos inquilinos y ella me dijo que tenía el 
remedio a tal enfermedad, invitándome 
así a subir a su piso de alquiler con con-
trato del 1918. Yo accedí.

Ya en el salón, la abuelita me invitó a po-
nerme cómodo y volvió minutos más tar-
de con una botella de Cillit-Bang. Enton-
ces me sugirió que le mostrara mis partes 
íntimas, y aunque la idea del Cillit-Bang 
no me acababa de convencer accedí a 
ello. La viejecita suspiró al ver tal cosa. 
Después me dijo que volvería en breve 
y se fue a limpiar la grifería con el Cillit-
Bang. Yo esperé aireando mi entremus-
lo.  Veinte minutos más tarde la señora 
de avanzada edad llegó con una infusión 
de hinojo y me dijo que introdujera mis 
partes en ella. En el preciso momento 
que puse mi rabo dentro de la infusión de 
hinojo, la anciana se convirtió en una pre-
ciosa señorita con voluptuosos pechos y 
ropa ajustada. No accedí a tener sexo con 
ella porque a mí me gustan las mujeres 
con pechos pequeños y me fui.

Me encontraba en la calle de nuevo. Con 
tanto trote me entró hambre y me metí 
en el primer bar que encontré. Allí pedí 
un bocadillo de roast-beef con el que me 
rompí un diente al morderlo, no por lo 
duro que estaba el pan (que también), 
sino porque había una canica dentro del 
bocata. Pedí el libro de reclamaciones, 
pero como el camarero tenía problemas 
de audición me trajo un manual de fela-
ciones. Se lo devolví y me preguntó cuál 
quería. Le respondí la 108 y me dijo: “se-
gunda planta, habitación 4”. Seguí sus 
indicaciones, me planté delante de la 
puerta indicada y llamé. La puerta tenía 
un agujero redondo. Como la canica ca-
bía perfectamente por dicho agujero la 
metí por ahí, pero en ese mismo momen-
to escuché un grito y la puerta se abrió. 
El agujero resultaba ser una mirilla y yo 
le había metido la canica en el ojo a una 
rumana con unos labios como frankfurts. 
Me fui corriendo para evitar que los fa-
miliares de la mujer tomaran represalias 
contra mi persona.

Como todos sabéis no soy ningú picha 
brava, aunque sí un poco bélicoso. Así 
que me acerqué a la tienda de armamen-
to más cercana y salí de allí con un mi-
sil sobre el hombro. Yo estaba agotado 
y abatido, además el misil pesaba como 
un muerto, así que decidí descansar un 
rato. Dejé el misil en el suelo y me sen-
té sobre él con tanta mala suerte que lo 
hice estallar. El trágico final de la historia 
es evidente. 

Amigos, os dejo un par de conseji-
tos si no queréis acabar como yo 
al intentar instalar el 
Ubuntu:

1º Llama a tu 
primo el Fíber

2º  Deja el 
whisky

ACLARACIÓN: 
Aunque sea-
mos telecos, 
sabemos que 
Ubuntu no es 
ningún dicta-
dor africano. 

El UbUntU mE ponE como loco por Player-23

E X T E N S I O N S

PE R J ORDIXOU

Download statusbar 

 
http://downloadstatusbar.mozdev.org/ 
Aquesta extensió ens permet veure 
totes les descàrregues que estem fent 
com una barra de progrés. Des de la 
finestra en la que estiguem navegant 
podrem veure el progrés de les descà-
rregues, pausar-les i cancel·lar-les.

FireFtp 

http://fireftp.mozdev.org/ 
Es tracta d’un simple client de ftp in-
tegrat al nostre navegador. És extre-
madament senzill de fer anar i supleix 
una de les mancances que té Firefox, la 
pujada de fitxers a través del protocol 
FTP.

No script 

http://noscript.net/
Extensió molt útil si el que t’interessa 
és la seguretat. Permet deshabilitar 
l’execució de Javascripts, Java i Flash 
en les pàgines que es vulgui (es pot 
permetre el lliure funcionament de les 
pàgines que interessin mitjançant una 
llista blanca).

Grease Monkey 

http://www.greasespot.net/
Possiblement l’extensió més potent 
que he vist mai per al navegador. Per-
met afegir codi Javascript a la pàgina 
actual. Gracies a això podrem afegir 
moltes funcionalitats a les pàgines que 
visitem. Hi ha usuaris que creen scripts 
per a una pàgina i els comparteixen 
(http://userscripts.org), de manera que 
tot i no saber javascript podrem afegir 
funcionalitats molt interessants a algu-
nes pàgines web com digg, OGame o 
Gmail

Aquesta simple extensió ens permet 
crear redireccions d’email temporals. 
D’aquesta manera podem crear un 
compte d’email que duri des de 24h a 
un any o bé que caduqui tan bon punt li 
arribin un determinat nombre de correus.  
D’aquesta manera tindrem una manera 
més de combatre el spam i podrem evi-
tar certes llistes de correu indesitjables 
en les que et pots trobar subscrit després 
de registrar-te en alguna pàgina web.

 

http://foxgame.mozdev.org/
Us he vist! A les peixeres! Maleït OGa-
me! Ajuda a calcular a quina hora arri-
baran les teves naus o quin percentat-

ge en vols enviar. També ressalta en 

colors diferents els missatges o els re-

sidus de major tamany que hi hagi al 

voltant d’un planeta. Molt útil!

 Adblock Plus

https://addons.mozilla.org/es-
ES/firefox/addon/10

T’has trobat mai amb la típica imatge 
molesta anomenada spacebar.gif que 
no et deixa desar aquesta foto? Bloque-
ja-la! Aquell pop-up que et toca la moral 
a la pàgina aquella tan guai, bloqueja’l! 
Bloqueja tot allò que no vulguis veure 
un altre cop, automàticament.

 gSpace
https://addons.mozilla.org/es-ES/fire-
fox/addon/1593
Ja no saps què fer-ne, de l’espai que 
et dóna Gmail? Gigues i Gigues tristos 
esperant una ocupació? Aquesta és la 
teva solució.

S’apropa l’eSdeveniment que farà 

trontollar la decència de la xarxa...

G A M E R A C H A N
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Puede que a muchos os suene este autor porque hace 
unos pocos años publicó una obra que revolucionó el 
mundo del cómic en toda España. Esta obra tiene el nom-
bre de “El niño gilipollas que quería volar” y su autor, gra-
cias a su estilo fresco, cuenta cómo 
un niño de divertidas facciones se 
metía hostiones contra el suelo y sin 
quererlo se convirtió en referencia 
para muchos dibujantes del futuro. 
Pero su obra no solo se quedó en 
ese cómic ya que es diseñador grá-
fico, diseñador web y ilustrador y a 
veces le queda tiempo para hacer 
un blog donde cuenta las historias 
del niño gilipollas (1) y publicar sus 
trabajos más mediáticos en la web 
para regocijo de sus fans (2).

Rick: ¿Cómo es que empezaste a 
dibujar cómics?
JAB: Pues no me acuerdo muy bien 
porque dibujo desde pequeño gra-
cias a que mis padres me compra-
ban de vez en cuando revistas como Mortadelo y Pulgar-
cito. A los doce años ya me hacía mis propias revistas 
de cómics y pasatiempos. Pero para ser más concreto, a 
los dieciséis comencé a publicar en una revista local en 
la que he colaborado cerca de ocho años. Y fue una ca-
sualidad. Iba a comprar unas cintas de cassette cuando 
la chica de la tienda se fijó en los dibujos que adornaban 
mi carpeta y me preguntó si podía presentarme a unos 
amigos suyos que buscaban gente para su revista.

R: ¿Tienes algun ídolo o “héroe” que te sirva de referen-
cia en tu obra?
JAB: No conscientemente. No soy muy mitómano. Pero 
sí que han influido claramente películas, humoristas y 
otros dibujantes de cómic. Por citar nombres podríamos 
hablar de Faemino y Cansado, Beetlejuice, los clásicos 
animados de la Warner, Peter Bagge, Dan Clowes, Su-
perlópez...

R: ¿En qué te inspiras para dibujar?
JAB: En la vida. En lo que pasa a mi alrededor,en lo que 
veo por la tele, en lo que me cuentan, en lo que oigo que 
les cuentan a otras personas... siempre digerido por los 
mecanismos del humor.

R: ¿Llevas libretita siempre encima, o te impones
un horario?
JAB: Solía llevarla durante los años de carrera.
Ahora he vuelto a la libretita gracias al reto que me he 
impuesto en el blog de El Niño Gilipollas que quería volar, 
aunque te mentiría si te dijera que no tengo un horario 
porque lo primero que suelo hacer al llegar al trabajo es 
el dibujo para el blog. En cuanto a el resto de proyectos, 
prefiero imponerme horarios y rutinas de trabajo porque 

si no está demostrado que no salen adelante.

R: ¿Tienes algún ritual para realizar tus dibujos?
JAB: Me suelo poner un traje de perro salchicha y bailar 

una rumba de Peret haciendo el pino... 
No, no tengo ningún ritual, pero sí que 
tengo manías. Me gusta tener todo el 
material cerca y visible, y dibujar con 
algo de música. Antiguamente dibujaba 
incluso con la tele puesta.

R: ¿Algun personaje tuyo está sacado 
directamente de alguien que conoces?
JAB: No. Excepto apariciones estelares 
y cameos.

R: ¿De donde surgio la idea del niño gi-
lipollas?
JAB: Fue una idea para un cómic auto-
conclusivo de una página como los que 
venía dibujando para la revista El Ba-
tracio Amarillo. Al final la idea fue cre-
ciendo mes a mes con la inclusión de 
ciertas variantes en la actitud del niño 

que iban dando una vuelta de tuerca más al gag y que 
hicieron crecer al personaje.

R: ¿Cuál es la obra que recuerdas especialmente?
JAB: Para mí es muy especial El Niño Gilipollas que quería 
volar. Se sacaron dos ediciones que están agotadas, la 
primera desapareció en cuestión de un mes. En total se 
pudieron vender en torno a los 3000 ejemplares. Firmé 
cientos de ellos en el salón del cómic de Barcelona de 
2001 y 2002. Se conoce como el cómic que ha tenido 
más éxito de los publicados en Andalucía oriental.

EntrEvista a por ricken

R: ¿Crees que el niño conseguirá por fin volar algun dia?
JAB: ¿Yo? Nunca había cogido un avión. Tuve que tener 
veintidós años para montarme en uno. Pero sí, supongo 
que todos queremos volar en algún u otro sentido de la 
vida. Yo sigo intentando volar a mi manera.

R: Ahora que parece que ha revivido la figura
del niño gilpollas que quería volar gracias al blog que él 
mismo publica, ¿crees que es posible otra comic con sus 
aventuras? ¿Una segunda parte?
JAB: No sólo es posible sino que es una meta a cumplir 
en el plazo de un año. La segunda parte de sus peripe-
cias lleva tiempo guardada en un cajón esperando a que 
sea el momento propicio para ser revisada, terminada y 
publicada. De hecho, me queda tener algo en firme de 
las editoriales interesadas
para abordar el proyecto y desliarme de algunos encar-
gos que actuamente me tienen atado.

R: Y para acabar ¿Un hasta luego o un abrazo?
JAB: Un hasta adiós. Nos vemos con los ojos.

1 http://www.elninogilipollas.com
2 http://www.jabcomics.com

w w w. c e r c l e f i b e r . c o m

Si et falta un any o menys per acabar la carrera,
fes-te’n soci júnior gratis!
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Soy un fan acabado de los jue-
gos de lucha 2D. Así te lo digo, 
en primera persona. Entré con el 
Street Fighter en las maquinitas 
(monedas de cinco duros plas 
plas lol), seguí con mi SNES, y 
desde entonces no lo he podido 
superar. Lo de ajostiar sprites y 
colorines me puede. Los polígo-
nos y las texturas no son lo mío.
Muy bien, una declaración de 
principios nada más empezar. Es 
prometedor. ¿Algo más?

Pues sí. Porque les traigo el juego 
de lucha 2D definitivo. MUGEN. 
Posiblemente ya lo conozcas. Si 
es así, pasa página, porque no 
te voy a contar nada que no se-
pas. Y probablemente encuentres 
errores, porque mucho mucho, 
tampoco sé. Pero tengo buena in-
tención y buen corazón, y eso se 
nota. Lo dicho. MUGEN no es un 
programa nuevo. De hecho tiene 
ya 8 añitos. Pero yo lo he descu-

bierto hace unos días, y me 
ha enamorado.
Si descargamos MUGEN, 
no se puede decir que nos 
sorprenda demasiado gra-
tamente: unas pantallas de 
presentación bastante nor-
malitas (tirando a cutres) 
y, en la pantalla de presen-
tación (mediocre también), 
un solo personaje que, 
para colmo, aparece tres 
veces en la pantalla de se-

lección: el siempre ínclito Kung-Fu 
Man. ¿Escenarios? Dos, el natal 
de Kung-Fu Man, y uno así como 
más Matrix y virtual, para entre-
namiento y esas cosas.

Espero que aún no hayáis dejado 
de leer, o si en algún momento lo 
hicísteis, me recuperéis ahora que 
vais al lavabo y ya os habéis leído 
toda la revista. 
¿Sí? Estupendo, 
porque ahora 
viene la chicha.
 
Os estaréis pre-
guntando ¿qué 
clase de per-
sona idolatra 
un juego de lu-
cha con un solo 
personaje? ¡Si 
incluso el Cla-
yFighters era 
mejor! ¿Y qué 
puede elevar 

un juego tan lleno de carencias 
(toma oxímoron) al nivel de reco-
mendación absoluta? La perso-
nalización.

Porque todo eso que falta se lo 
vais a poner vosotros. En MU-
GEN podremos incluir cuantos 
personajes queramos. Podremos 
desarrollar nuestros propios per-
sonajes o, lo más común, incluir 
aquellos que encontremos en 
Internet. ¿Goku vs Ryu? Por su-
puesto. ¿Scorpion vs Godzilla? 
Claro que sí ¿Homer vs Peter 
Griffin? Give it to me, baby! Lo 
mismo se aplica a los escenarios, 
o incluso las pantallas de presen-
tación y selección de personajes. 
Éstas últimas, personalización 
mediante, se dilatarán hasta al-
bergar cuadritos para todos los 
personajes imaginables.

Mugen by Random _ ChaR
Instalar MUGEN
Acceder a http://unofficial-win-
mugen.jpn.org/No_limit_Winmu-
gen_patch.zip , descargar y des-
comprimir. Fácil e indoloro.

Añadir personajes:
Para añadir un personaje, prime-
ro deberemos crearlo o descar-
garlo. Podemos ir, por ejemplo, a 
http://www.mugenation.com
Descomprimiremos el personaje 
en una carpeta dentro de la car-
peta chars de tu MUGEN. El nom-
bre de la misma debe coincidir 
con el del fichero .def incluido en 
su interior. Eso ocurre por defec-
to, pero en caso de problemas... 
ya sabes por donde empezar a 
mirar.

Para que MUGEN reconozca a 
este nuevo luchador, debes abrir 
el fichero select.def que encon-
trarás dentro de la carpeta data 
de tu MUGEN. Debajo de la línea
  ;Insert your characters below.

incluye una nueva línea con este 
formato: nombredelacarpetad
elpersonaje,stages/nombrede-
suescenario.def Ej: kfm, stages/
kfm.def

Añadir escenarios:
Descarga del mismo lugar, des-
comprime y deposita en la carpeta 

stages. También debes incluirlos 
en el fichero select.def, en la sec-
ción [ExtraStages]. Siguiendo el 
formato que verás en el fichero.

Añadir screenpacks:
Podrás descargar pantallas de 
presentación y selección de cual-
quier juego de lucha habido y por 
haber. Esto es más sencillo aún: 
descarga, descomprime y sobre-
escribe tus carpetas de mugen 
con las incluidas en el zip. No 
destruirás nada, tranquila/o.

Y si, como a mí, la personaliza-
ción te parece muy bien, pero
- te da pereza
- crees en la inteligencia colecti-
va y el criterio de los demás

- eres fan del P2P

Una pequeña búsqueda de  
MUGEN en tu P2P favorito te 
dará bonitos MUGEN de giga 
y pico, que no te los acabas. 

Venga, a darse de ostias 
a la voz de YA!

¿Y cómo lo hacemos?

1312 13droppear recibir un fax



Benvolguts amics i amigues, ja sóc aquí! Després de 
l’allau de correus electrònics rebuts per la no-aparició 
d’aquesta secció a l’anterior número de l’Oasi (sic) he 
decidit tornar amb forces renovades disposat a explicar-
vos les mil i una meravelles dels jocs que vam gaudir 
quan érem petits (o no tant...).

Em complau aquest cop agafar la màquina del temps per 
situar-nos a l’any 1939, any d’inici de la Segona Guerra 
Mundial. Com no podia ser d’altra forma, els alemanys 
són els dolents de torn i ens encarreguen la difícil missió 
de dirigir un grup dels millors soldats d’elit provinents de 
diferents unitats de l’exèrcit per tal de dur a terme les 
missions més arriscades en territori enemic. Senyores i 
senyors, benvinguts a Commandos: Behind Enemy Lines 
(o la traducció espanyola Tras Las Líneas Enemigas).

Commandos, desenvolupat per una empresa espanyola 
(diria que és l’única cosa decent que s’ha fet en aquest 
país en l’àmbit dels videojocs), Pyro Studios, és un joc 
d’estratègia en temps real, amb la clàssica perspectiva 
isomètrica. Es tracta de completar les missions amb ele-

gància per sobre de qualsevol altre objectiu. No oblidem 
que comandem un grup de soldats d’elit i el sigil i el 
silenci són les nostres millors armes.

Primer de tot començarem fent les presentacions dels 6 
homes que els acompanyaran al llarg de les 20 missions 
del joc, des dels inicis de la guerra al 39 fins a la derrota 
dels alemanys l’any 45. Tots ells tenen nom, però po-
pularment se’ls coneix amb la funció que millor saben 
fer. El Marine, el Francotirador, el Zapador, el Conductor, 
l’Espia i el que és sense cap mena de dubte l’estrella, el 
Boina Verde, una bèstia fet home, capaç d’anihilar un 
regiment sencer d’homes amb la seva arma preferida, 
el ganivet. El Chuck Norris dels anys 40, vaja!

Amb aquests 6 homes haurem d’aconseguir superar les 
missions que se’ns van proposant durant el joc. No sem-
pre disposarem dels 6 personatges al mateix temps, es 
més, només tindrem els 6 alhora a l’última missió del 
joc, l’assalt a una fortalesa alemanya. S’ha de dir que la 
missió 20 és un repte a la intel·ligència humana.

COMMANDOS
     B E H I N D  E N E M Y  L I N E S

Cada personatge té les seves armes úniques i les que 
sap fer anar millor. Com ja hem comentat especialment, 
el Boina Verde té el seu ganivet, el franctirador el seu 
fusell telescòpic, el sapador uns quants explosius i una 
fabulosa trampa per enganxar soldats distrets, el ma-
rine el seu arpó silenciós, el conductor un subfusell de 
ràfegues i l’espia una terrible injecció letal, capaç de 
deixar KO un soldat en pocs segons.

Commandos és probablement el joc que més m’ha fet 
pensar de tots els que he arribat a jugar a la meva cur-
ta però intensa vida xD La puntuació que ens donarà 
el sistema acabada la missió serà tremendament més 
alta si no fem saltar cap alarma i disparem cap tret. Les 
armes de foc han de ser el nostre últim recurs, aquesta 
és la gràcia del joc! Prou trets, és hora de fer servir una 
mica el nostre cervell per empescar-nos la manera de 

destruir una presa d’aigua sense alertar a mit-
ja Alemanya (missió 3 del joc!). Utilitzar els 

ganivets, les tècniques de distracció de 
l’espia, alguna que altra discreta 

mort amb el fusell de mira te-
lescòpica....

Però el que jo, i supo-
so que a tots els que 
heu jugat a aquest 
gran joc, recordo 
amb més nostàlgia 

són les veus dels 
personatges. 

D’aquest joc van sortir frases mítiques com 
el clàssic “No problemo, jefe” que deia el 
conductor, el “Señor, sí señor” del Boina Verde, 
el “¡Ay oficial, ayúdeme!” quan estaven crivellant a trets 
el pobre espia amb accent “françois”. Aquestes veus tan 
característiques junt amb els espectaculars gràfics per 
l’època (estem parlant dels primers Pentium, tot i que 
ara soni molt llunyà!) van fer de Commandos el joc fet a 
Espanya amb més èxit a nivell internacional de tots els 
temps.

Era previsible que vist l’èxit de la primera part els res-
ponsables de Eidos (distribuïdora del joc) encarregues-
sin de nou a Pyro Studios una expansió (dita “Beyond 
the Call of Duty” o “Más Allá del Deber” amb la introduc-

ció de Natasha, una suggeridora espia 
holandesa), una segona...i tercera 

part! La era del 3D va arribar a 
Commandos i com ja sabeu 

que sóc un nostàlgic i dels 
que penso que “segun-
das partes nunca fueron 
buenas” jo em quedo 
amb la primera, de la 

qual encara en posseeixo 
la caixa original! Com a nota 
curiosa, va ser dels últims 
jocs a no tenir cap protecció 
anti-còpia als CD’s i per tant, 

dels que més es van piratejar 
a l’època en què les gravado-

res de 4x començaven a envair 
el mercat.
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Escribí este texto tiempo ha, des-
de el exilio voluntario. El miedo 
y las amenazas me urgieron/
obligaron a huir lejos. Mi único 
entretenimiento era un calamar 
anoréxico (que hacía las veces de 
bolígrafo) y un cuaderno de ca-
ligrafía Rubio. Mi único alimento, 
los mejillones que me crecían en-
tre los dedos de los pies. No me 
juzguen aún. Antes de torcer el 
gesto y menospreciarme (el re-
curso fácil), paren un momento 
y contextualicen. Yo les ayudo. 
Eran tiempos húmedos. Húmedos 
y sucios. Pero no ahondemos en 
la pornografía. Ya como hombre 
libre, puedo mirar atrás y reírme. 
Y contarles mi historia.

Cerca estaba el momento en que 
sonaría el teléfono y me exigirían 
mi sección. Una vez perdonan, 
me habían dicho, pero no olvidan. 
A la siguiente debes cumplir, o 
atenerte a las consecuencias. No 
pasaba nada. Había escrito con 
anterioridad. ¿Pero cuánto más 
podría aguantar? No podía escri-
bir otra entrevista inventada, o 
no tardarían en caer las acusacio-
nes de plagio. Las comparaciones 
con uno u otro redactor de cierta 
revista de telecos, que fuma en 
pipa y se ducha en salsa tártara. 
Los dimes y diretes. La Yihad, el 
Talmud, la Feria de Abril. Al fina-
lizar mi relajante masaje con un 
escalope a la milanesa, lo vi cla-
ro: Me estaba encasillando. ¿Qué 
sería lo siguiente? ¿Hacer jocosos 
comentarios sobre Europa del 
Este? ¿Beber en porrón?

Tenía que acabar con aquella lo-
cura. Huir. Marchar lejos. Empe-
zar una nueva vida. Quizá pudiera 
ganarme la vida como cantante 
melódico en Rumanía. Mierda, lo 
estaba haciendo otra vez. Cuan-
do ya tenía el cabello a medio de-
colorar, sonó el teléfono.

-Sabemos lo que estás haciendo, 
y no funcionará.

Un escalofrío me recorrió todo 
el cuerpo. Quizá fuera el miedo, 
quizá el decolorante, que empe-
zaba a atacar el cuero cabelludo. 
Jamás lo sabría.

-Lo tendré a tiempo, confiad en 
mi. Me estoy reinventando.

-El plazo acabó ayer. Ya hemos 
esperado demasiado.

Solté el auricular y salí corriendo. 
Hacia dónde, no lo sé. En calzonci-
llos no podría llegar muy lejos, y no 
colgar el teléfono fue una falta de 
educación por mi parte. Pero cuan-
do uno teme por su vida, tiende a 
relativizarlo todo. Sin embargo, to-
dos mis problemas se desvanecie-
ron de inmediato. Un señor vestido 
de negro tapó mi rostro con un pa-
ñuelo impregnado en cloroformo. 
Nada malo podía pasarme, con un 
señor tan elegante.

Abrí los ojos y, tras acostumbrar-
me poco a poco a mi nueva ubi-
cación, fui reuniendo algo más 
de información: estaba sentado, 
atado y amordazado. Cuánto tó-
pico: primero el cloroformo, y 
ahora esto. Para acabar de arre-
glarlo, un señor con muy mala 
pinta me estaba mirando. Muy 
amablemente (o al menos, todo 
lo amablemente que le permitía 
su porte mafioso; es decir: inter-
calando hostias como panes) me 
explicó que permanecería ahí el 
tiempo que hiciera falta. Hasta 
que confesara.

Como suele pasar en estos casos, 
no sabía qué narices debía confe-
sar. Tanto daba, ya que a pesar de 
mi buena disposición a colaborar 
chocaba con la mordaza que 
me habían puesto. Y es 
que un hombre no apre-
cia su capacidad de 
comunicación has-
ta que le ponen un 
pañuelo en la boca. 
Aprende uno en-
tonces el valor de 
la forma frente 
al contenido. Los 
matices del mur-
mullo. El valor del 
lenguaje gestual. Que, 
dicho sea de paso, es-
tando atado a una silla 
también se ve sensiblemente 
reducido.

Los días iban pasando y no avan-
zábamos nada. Yo no podía cola-
borar, aportando algo que pusiera 
a aquel hombre de mejor humor. 
Ya no era por mi, ni por mis ojos 
morados. Era ya por él. Que tanto 
disgusto y tanta mala leche tienen 
que ser malos para el corazón.

Fue pasando el tiempo, y mi cap-
tor me comunicó que había llega-
do el momento de pasar a mé-
todos más expeditivos. No usó 
exáctamente estas pala-

bras, pero entendí lo que quería 
decir de inmediato.

Por la puerta de mi alcoba entró 
mi hermana.

-Abusaré de ella hasta que con-
fieses.

Mediante señas con las cejas le 
hice ver que, con la inesperada 
aparición de mi hermana, me daba 
por vencido, que podían soltarme. 
Él me abofeteó de nuevo. Qué le 
vamos a hacer, nunca he sido de-
masiado bueno con el morse.

Como ya dije, pasaban los días, y 
el mafioso continuaba abusando 
día y noche de mi hermana. Y lo 
que al principio me pareció algo 
horrible, fue volviéndose más y 
más sospechoso, ya que a ella no 
se le veía especialmente molesta 
con su abusón particular. Y es que 
descubrí que mi captor, una vez 
le quitabas los malos modos y los 
puñetazos, podía llegar a ser una 
estupenda persona.

Mis sospechas se vieron 
confirmadas cuando, 

Cómo meter una Camiseta

chris

peterson

en un Bote de Galletas
entre puñetazo y puñetazo, Silvio 
(oía su nombre a diario interca-
lado entre los gemidos) me pidió 
que fuera su padrino. Me retiró la 
mordaza y pude balbucear un “Sí, 
quiero” (hasta en condiciones tan 
adversas puedo ser un gilipollas). 
Me lo agradeció con un cariñoso 
puñetazo en el estómago. Por su-
puesto, no me desató.

No voy a negar que al comienzo 
era un poco reticente al respec-
to, pero asistir a una boda atado 
a una silla no es algo tan terrible. 
Todas aquellas tardes de trial te-
levisado tenían que dar su fruto: 
no me costó nada ser el rey de la 
fiesta. Bailé con todas las donce-
llas en edad de merecer. Además 
de eso, sin mordaza, mi expresi-
vidad había ganado muchos en-
teros.

La vida mejoró sustancialmen-
te tras aquel esperado enlace. 
Gracias a los efectos sedantes 
del matrimonio, el nú-

mero de cópulas que debía pre-
senciar se redujo drásticamente. 
Mi captor se volvió mucho más 
atento. Seguía golpeándome con 
frecuencia, pero ahora lo hacía 
siempre con una sonrisa en los 
labios. Y es que, amigos, qué 
poco cuesta un gesto bonito.

De todos modos, y a pesar de la 
amabilidad de mis captores, tras 
30 años de cautiverio, sentía la ne-
cesidad de emanciparme. De nue-
vo mis horas frente al televisor me 
fueron de utilidad. Todo el mundo 
sabe que hasta los más perfectos 
nudos marineros se deshacen fá-
cilmente frotando una mano con-
tra otra. Y así fue.

Tras tantos años inmovilizado, 
no sería raro temer por la atrofia 
de los músculos y demás, pero 
cuando uno pasa tanto tiempo 
sentado, el tiempo y el espacio 
tienden a doblegarse un poco. 
Como el japo de Heroes. ¿No os 
lo creéis? Os lo explico. Las eta-
pas son las siguientes:

   1. Se te duermen las piernas. 
Todos hemos pasado por esta 

fase.

   2. Trasciendes el tiempo 
y el espacio. Pero al estar 
atado, no puedes ir dema-
siado lejos. Ergo, la única 

variable que te compete es 
el tiempo.

   3. Tus oídos se atrofian, 
y la vida pasa a ser un 
gran musical con Camilo 

Sesto como lead singer.

Por suerte, me quedé en la se-
gunda etapa. Por eso, tras tanto 

mamoneo con el tiempo y el 
espacio, uno sale adelante 
sin males mayores. Lo úni-
co, ese molesto hormigueo 
en las piernas tras 30 años 
de estar dormidas.

Por el camino noté como el 
síndrome de Estocolmo se apo-
deraba de mí, de modo que de-

cidí abandonar la ciudad de 
inmediato. Como esperaba, 
los síntomas remitieron en-

seguida. Jaja jajota.

Una vez estuve asentado, comen-
cé a recibir frecuentes regalos 
(SEUR mediante) de mis capto-
res. Siempre han sido unos de-
tallistas. Pero llega un momento 
en que no sabes dónde guardar 
tanta cabeza de caballo y tanto 
pescado muerto. La situación se 
tornó insostenible, de modo que 
decidí escapar y ocultarme.

Un restaurante italiano no pare-
ce el mejor lugar para huir de la 
mafia, pero el dueño me facilitó 
un bigote de pega para encajar 
mejor, e impregnarme del am-
biente. Así fue como pasé 6 me-
ses amasando y lanzando al aire 
la misma pizza.

No tardé en cansarme de aquel 
trabajo, y a aquél le siguieron 
otro. Primero fui fontanero con 
bigote. El bigote me lo quedé 
porque en el restaurante no me 
pagaron el finiquito, y qué nari-
ces, consideré que ayudaba a 
construir el personaje. Sin em-
bargo, acabé dejando el trabajo 
en cuanto vi que todas las espe-
ranzas que tenía puestas en él 
estaban basadas en tópicos de 
las pelis porno.

Por esa misma razón fui dejando 
mis siguientes trabajos: repar-
tidor de pizzas con bigote, bu-
tanero con bigote, y sexador de 
pollos sin bigote (ya se me había 
pasado el enfado y, qué narices, 
¡me estaba encasillando!)

Poco después llegó el exilio y la 
clandestinidad. Pero eso, amigos, 
es otra historia...

(sic)
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LO DICEN LOS LAVABOS
En esta página se presentan una serie de frases que podemos encontrar en los lavabos de los  
aularios (A1-A6) de nuestro querido Campus Nord. Sin duda frases dignas de recordar y 
que deben pasar a la historia. Sigan leyendo:

estudio realizado por Elmenda, consultor independiente

    * La quiero chupar aquí. 
Sin duda, cosa que todo el mundo desearía hacer en un lavabo.

    * No hay gusto más descansado que después de haber ca-
gado. 
Con esta hay que quitarse el sombrero, cuanta razón.

    * Liberad a Willy. 
Bueno, una de tantas formas de expresar el placer de soltar lastre.

    * Van a por ti, ten cuidado. 
¿Quiénes? Tendré cuidado cada vez que vaya al lavabo, vaya a ser 
que me ataque el váter.

    * Colorines! 
Creo que el que escribió debió de tomar sustancias alucinógenas, 
salvo que mee pintura en vez de orina.

    * Muerte al nazi!
          o Antes muerto que sencillo! 
Sin comentarios... XD

    * Akí ha kagado Kangrejo. 
¿En serio? ¿Los cangrejos van al lavabo a hacer sus necesidades?. 
Quizá fuera el Cranc de las Tortugas Ninja.

    * Mi corazón está inquieto hasta que no descanso en el VCR. 
Yo más bien “descanso” en el WC, no en el VCR, eso se usa para 
grabar programas de la TV o ver películas (aunque esto último cada 
vez menos). Aunque bueno, hay gente que se mea en la PS2, como 
el reciente caso del niño electrocutado por mear en su PS2.

    * A muerte!! 
Jodo, ¿tanto te duele dilatar? ¡no es la guerra! :P

    * Don’t worry, be a perdedor. 
I’m not a perdedor, I am a 1337 w1nn3r, 70741 0wn463.

    * Córrete aquí. (Dibujo de diana debajo).
          o Score:
          o Mierda, le dí al pomo. 
Que mala puntería tienes, chaval.

   * Que a gust que he cagat! 
Empty your mind. Be formless, shapeless. Like shit. You put shit into 
a bottle and it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the 
teapot. Shit can sink, or it can float. Be shit, my friend!

    * Qué has hecho? (tabla indicando, con cruces, la cantidad de 
gente que ha hecho cada cosa):
          o He hecho un porro
       o Una paja
       o He meado
       o Me he sonado los mocos
       o He esnifado ralla
             + Es que aquí la gent no fa l’amor? 
        o Me he metido la escobilla por el culo (sólo chicas)
       o Ninguna de las anteriores.
       o Participa! 
Madre mía, ¿tienes que rellenar una encuesta cuando vas al váter?. 
Desde luego, las posibilidades son de lo más variopintas, y lo mejor 
es que todas tenían alguna cruz (excepto la de la escobilla por el 
culo). Aunque las fuentes tampoco son muy de fiar :P

    * Puta la que frega. 
Yo soy puta y mi coño lo disfruta... no te jode. Un poco de respeto 
hombre, la higiene es algo muy importante también :)

    * Cagar es un placer que la gente no quiere reconocer. 
Creo que esta frase la ha escrito el mismo que una de más arriba ;-)

    * En este bendito lugar hace fuerza el más cobarde y se 
caga el más valiente. 
Toda la razón del mundo. Hay veces que cuesta poner el huevo, y 
hay que ser muy valiente para superar tal adversidad.

    * Llevo 3 días comiendo en el polimenú, y me pregunto, ¿se 
puede cagar más de lo que comes?
          o Más no, ¡pero lo mismo seguro! 
Si llevas 3 días comiendo en el polimenú, no se entiende cómo 
llegaste si quiera a poder cagar.

    * En la fib solo se hackean culos 
Yo diría algo más que culos... también el orgullo y la dignidad xD

Sainete nocturno
Una habitación en penumbra. Se aprecia entre las sombras una cómoda con espejo y una cama de matrimonio, flanqueada por dos me-

sillas de noche. Sobre una de ellas, multitud de consoladores fálicos se erigen hacia el techo. En la otra, un reloj despertador y un teléfono. 
Sobre la cama, un reloj de pared enorme marca las tres y cuarto. Unas cortinas que se ondean en la quietud de la noche, entreabiertas dejando 
ver una ventana abierta por donde entra música de algún pub alternativo de moda, y las voces de zagales discutiendo con el portero del mis-
mo. Se oye algo de tráfico, y los chavales se alejan cantando el porompompero, o tal vez sea el “Asturias, Patria Querida”. Desafinan mucho. 
Vuelve el silencio. Suena el teléfono. Una mano surge de la cama, agarra el despertador, y lo lanza hacia arriba, derribando todos los vibrado-
res al caer. Se oye el “Baby Elephant Walk” indicando un “strike”. El teléfono sigue sonando. Finalmente una figura se incorpora y descuelga.

DR. ¿Diga?

TLF. ¿Hola?

DR. ¿Diga?

TLF. ¿Hola?

DR. ¿Hola?

TLF. ¿Diga?

DR. ¿Quién es?

TLF. ¡Hola! ¿Es el Doctor Pau Martorell?

DR. Sí, soy yo. ¿Quién llama?

TLF. Pues verá, es que me encuentro muy mal, no sé si me estoy murien-
do y estoy preocupado.

DR. (Resignado) ¿Qué le ocurre?

TLF. No sé, pero me encuentro muy mal. Estoy enfermo.

DR. (Preocupado) Pero... ¿le duele algo? ¿Tiene fiebre? ¿Vómitos?

TLF. No, no, no.

DR. ¿Entonces?

TLF. No sé, me encuentro mal.

DR. ¿Por qué no va a Urgencias?

TLF. Es que no sé...

DR. Seguro que allí tienen a alguien que pueda ayudarle.

TLF. Es que a lo mejor no es urgente.

DR. Entonces, ¿por qué no pasa Vd por consulta mañana?

TLF. Pues porque esperaba que pudiese venir Vd a casa a verme.

DR. No, lo siento, no hago consultas a domicilio.

TLF. Pero es que este es un caso especial.

DR. Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué síntomas tiene?

TLF. No sé. Es que además no funciona la lavadora.

DR. ¿Cómo que no le funciona la lavadora?

TLF. Sí, no funciona. Y a ella no la puedo llevar a Urgencias.

DR. Bueno, pero si llama al Servicio Técnico estoy seguro de que...

TLF. (Interrumpiendo) ¿Hola? ¿Doctor?

DR. Sí, aquí estoy.

TLF. Que estoy pensando, hoy que me he equivocado y en lugar del bron-
codilatador me he echado del líquido para a otitis del perro; ¿puede tener 
eso algo que ver?

DR. (Cansado) Sí, probablemente.

TLF. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy al veterinario?

DR. No, no. A ver, ¿qué pone en el envase?

TLF. ¿Cuál envase?

DR. En el del líquido para la otitis.

TLF. ¡Ah! Agua mineral natural. Es que lo cambie porque el otro se 
rompió y claro...

DR. Bueno, vale, ¿por qué no va a Urgencias?

TLF. Sí, era lo que pensaba hacer justo cuando me llamó Vd.

DR. ¿¡Cómo!?

TLF. Sí, era lo que pensaba hacer justo cuando me llamó Vd. ¡Ah! ¡Doc-
tor!

DR. (Enervado) ¿Sí?

TLF. ¿Puedo hacerle una última pregunta?

DR. ¿Sabe Vd qué horas son? ¡Y aún no sé con quién hablo!

TLF. Bueno, son sólo las tres de la mañana, y no sé con quién estará Vd 
hablando. ¿Le puedo hacer esta última consulta?

DR. A ver...

TLF. ¿Qué va a pasar con la Preysler?

DR. ¿¿Cómo??

TLF. Con la Preysler. Ya sabe, la del cantante y el marqués y el ministro...

DR. ¿Y a mí que me cuenta?

TLF. ¿Pero no se dedicaba Vd a eso del corazón?

DR. Sí, soy cardiólogo.

TLF. Pues eso, del Corazón. Es que si no mi mujer no duerme y confunde 
el somnífero con el líquido de la otitis del perro y se pone mala y me hace 
llamar al médico a estas horas. Entonces, ¿la Preysler? ¿Doctor? ¿Oiga? 
Entonces viene mañana a las nueve a casa, hemos quedado, para la lava-
dora, ¿no? ¿Doctor? ¿Doctor?

por Baranduin

Si no lo haces con tú salud, ¿por qué sí con tu ordenador?
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Buenas, como me sale de las pelotas 
y l’Oasi me lo permite este artículo 
es FYI, n00bs. Para vosotros los que 
no sabéis usar ni un jodido acrónimo 
ni “internet slang” como es debido, 
para los que siempre estáis pregun-
tando que significa cada uno, que 
ponéis cara de WTF cuando os dicen 
WTF y sobretodo para los curiosos 
que tienen demasiado tiempo libre.

Hay muchos recursos por internet  
para saber que es cada cosa pero 
se ve que el RTFM no funciona de-
masiado bien con la mayoría de la 
gente así que os lo voy a dar masca-
dito, una pequeña introducción con 
algunos ejemplos con los acrónimos 
más comunes y unos cuantos links 
por si os perdéis por la red.

Vamos a comenzar por las palabras 
indicadas para expresar que algo es 
gracioso.

LOL: Laugh Out Loud que viene 
a ser algo así como “riendo a carca-
jadas”.

Correcto:
- Pues el muy primo se pego una 
hostia del quince.

- LOL!!! lololololol!!!

Incorrecto:
- Eres muy LOL.

LMAO: Laughing My Ass Off 
cuyo equivalente en castellano es 
“partiéndome el culo de risa”.

Ejemplo:
- Sí, sí, no sólo se pegó la hostia sino 
que además se le rajó pantalón allí    
en medio de la facultad de  
medicina.

- LMAO!!! LOL equisdedededede

ROFL: Rolling On Floor Laughing, 
éste lo traduces tú que es muy fácil.

Correcto:
(Después de un rato de estar lolean-

do y de haciendo lmao y llega el mo-
mento cumbre)
- Espera que lo mejor de todo, es 
que no llevaba calzoncillos e iba 
estreñido.

(Interlocutor2 está por los suelos 
dándo vueltas con dolor de barriga, 
sin poder respirar y más rojo que un 
nórdico tomando el sol en Málaga).
- ROFL!!! R O F L !!!

Los acrónimos que vienen a con-
tinuación se suelen usar bastante 
para indicar el estado, sí, sí esas ma-
riconadas que tiene el messenger de 
“Al teléfono”, “No disponible”, etc.

BRB: Be right back éste es como 
el de tu querido messenger: “Vuelvo 
enseguida”.

Correcto:
- Me llaman por teléfono, 
BRB.
(10 minutos después vuel-
ve).

Incorrecto:
- BRB voy a comprar judías al merca-
do del pueblo de al lado.

(5 horas después aparece).

AFK: Away From Keyboard que 
sería como BRB pero para largas 
ausencias: “Ausente del teclado” o 
“lejos del teclado”.

Correcto:
- AFK se ha caído una lámpara de 

aceite y está ardiendo mi casa.

Incorrecto:
- AFK buscando en google.

Con un par de estos vais más que 
sobrados. Ahora vamos a ver el res-
to, la gran mayoría para expresar 
opinión:

IMO/IMHO: In My Opinion / In 
My Humble Opinion ambos son 
prácticamente lo mismo el primero se 
traduce por “en mi opinión” y el se-
gundo por “en mi humilde opinión”.

Ejemplo:
- IMO Wii pwns PS3.

WTF: What the fuck, éste mola 
mazo, es como decir “¡¿Qué coño?!”

Ejemplo:
- WTF is that?!
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Hay muchas combinacio-
nes posibles con estos tres 
pero uno de los combos más 
conocidos sea quizás ROFL-
MAO del cuál ya te puedes 
imaginar el significado que-
rido lector. Hasta aquí los 
básicos entre los básicos 
pero con esto no tendrás 
suficiente así que sigue le-
yendo el jodido artículo.

por WZZX
OMG/OMFG: Oh My God / Oh My 
Fucking God en español “¡Dios!”

Ejemplo:
- Pues ahí donde le ves se despelotó 
en la plaça del mig.

- OMFG. Es el festaboy!

FYI: For Your Information o lo que 
es lo mismo “para tú información”.

Correcto:
- FYI ya estan colgadas las notas de IL.
- pwned.

Incorrecto:
- El PP ha hecho un FYI diciendo que 
ETA está detrás del 11M* (esto es 
más bien FUD)

FUD: Fear, Uncertainty and 
Doubt tres maravillos adjetivos 
“miedo,incertidumbre y duda” utiliza-

dos para expresar que algo flaso, 
ha sido creado con el fin de ser 

creído.

ASAP: As Soon As Possible, o 
sea, “lo antes posible”.

Ejemplo:
- Entregaré el artículo para l’Oasi 
ASAP (mentira).

BTW: By the way no tiene un atra-
ducción muy fiel, por lo que puede ser 
tanto “a propósito” como “por cierto”.

Ejemplo:
- BTW ve con cuidado al salir, los 
búhos del espacio exterior están 
hambrientos.

GTFO: Get the fuck out utilizado 
para expresar indignación, normal-
mente hacia la estupidez.

Ejemplo:
- GTFO, no eres gracioso.

IIRC: If I Remember Correctly que 
viene a ser un “si mal no recuerdo”

Ejemplo:
- No es posible IIRC.

RTFM: Read The Fucking Ma-
nual, uno de mis favoritos para los 
típicos plastas que no se miran nada 
nunca: “lee el jodido manual”.

Correcto:
- ¿Cómo hago para instalar X?
- En la web de X está el ma-
nual, mira toma el <link>.

(2 minutos más tarde)
- ¿Cómo hago para que X me funcio-
ne con Y?

- Está explicado en el mismo manual 
de antes, en la sección A.

- Ahh ok! Y si quiero que también me 
funcione con Z?

- RTFM n00b!

Incorrecto:
- ¿Cómo hago para instalar X?
- RTFM n00b.

STFU: Shut The Fuck Up. “Cierra 
tu puta boca”

Ejemplo:
- STFU me tienes aburrido.

Otras palabrejas bastante comunes:

Pwned: A día de hoy se discute 
dónde se originó esta palabra, lo 
que sí que se sabe es que viene de 
la palabra “owned”, utilizada para 
expresar que se ha ganado a algo o 
alguien. Se suele pronunciar como 
“pauned”.

Ejemplo:
- Le he pwneado en el concurso de 
paellas.

n00b: Palabra que deríva de new-
bie, principiante, normalmente utili-
zada en el mundo gamer para definir 
a la gente sin experiencia o simple-
mente para decir que alguien es un 
“paquete” haciendo algo. Se pronun-
cia “nub”.

Ejemplo:
- Puto noob, nos has vuelto a joder 
la partida.

Estimado lector si algún día te 
encuentras sólo, abandonado, te 
parece que todo el mundo va en tú 
contra y lo ves todo negro, posible-
mente te estés volviendo emo pero 
también puede darse el caso de que 
no entiendas alguna palabra típica 
de la red de redes, para eso siempre 
están Acronymfinder [1] y Urbandic-
tionary [2]. Saludos y a ver si para 
el próximo número tengo algo mejor 
que esta mierda.

[1] http://acronymfinder.com
[2] http://urbandictionary.com
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Por lo general, esta sección cubre 
juegos o películas desconocidas por 
la mayoría de potenciales lectores de 
esta sección, pero debido a mi falta 
de planificación del tiempo y a una 
importante carga de trabajo, no he 
podido investigar lo suficiente como 
para poder encontrar y analizar en 
condiciones algo lo suficientemente 
particular y desapercibido. Sin em-
bargo, creo que Rag Doll Kung Fu 
cumple las condiciones mínimas 
para ser un Improbable.

Rag Doll Kung Fu fue lanzado en el 
año 2005 en la plataforma Steam de 
Valve, así que aquellos de vosotros 
aficionados al Counter-Strike y/o Half-
Life o seguidores de blogs como Ko-
taku o Destructoid (aunque por aquel 
entonces éste último no existía) po-
siblemente hayais oído hablar de él o 
incluso jugado. El juego fue íntegra-
mente desarrollado por Mark Healey, 
que por aquel entonces trabajaba 
en Lionhead Studios (Fable, Black & 
White) hasta que se marchó para hac-
er su propia compañía. Mark y algunos 
colegas suyos decidieron un día hacer 
un corto youtubesco cutre de kung-fu 
al estilo de las películas hongkongue-
sas de los años 50 y 70 en el parque de 

al lado de su casa, y 
les debió hacer tanta 
gracia que Mark de-
cidió hacer un juego 
que acompañase a la 
peli. 3 años después, 
en la Games Devel-
oper Conference del 
2005, el juego fue 
anunciado y fue de-
clarado uno de los 
mejores juegos indie 
del año.

Rag Doll Kung Fu es 
un juego de lucha en 2D, con una 
estética de popurrí asiático para re-
marcar aún más el factor cutre. Sin 
embargo, el juego hace gala de una 
realización técnica y una dirección 
artística notable, usando Direct3D a 
todo trapo para generar escenarios 
con un logrado efecto de serie de 
marionetas a lo Thunderbirds (in-
cluso con efectos de desenfoque) 
y unos personajes compuestos de 
varias secciones y dotados de física 
de muñecos de trapo (o “ragdolls”, 
característica que da nombre al jue-
go). La música es cañera sin dejar de 
tener un estilo oriental, hay varios 
modos de juego para un jugador y 

para multijugador, y en general el 
nivel de realización es excelente.

Lo que diferencia a RDKF de cualquier 
otro juego de lucha es su mecánica. 
Los personajes son títeres en vez de 
personas, y no se controlan con el 
típico esquema de control de mover 
al PJ con la cruceta y asignar un golpe 
a cada botón. En vez de eso, el PJ se 
controla íntegramente con el ratón, a 
través de un cursor que nos permite 
cargar chi (la potencia de ataque en 
este juego) y seleccionar una de las 5 
extremidades seleccionables (brazos, 
piernas y cabeza) para mover o ata-
car. Trazando círculos con el ratón al-
rededor del personaje se carga el chi, 
que es temporal (incluso si no se usa) y 
fundamental para hacer ataques míni-
mamente fuertes. Haciendo clic so-
bre una extremidad y arrastrando se 
desplaza ésta, y se queda en la misma 
posición una vez la soltamos; si arras-
tramos hacia los laterales más allá de 
su alcance natural, el PJ se desplaza en 
esa dirección, y si se desplaza hacia 
arriba salta. Haciendo click derecho 
sobre una extremidad y arrastrando, 
se traza una línea recta que determi-
nará el ataque; soltando el ratón, la 
extremidad seleccionada golpeará en 
esa dirección dentro de su rango natu-
ral de extensión. Si no hay suficiente 
chi, la flecha trazada será muy del-
gada y el ataque débil o incluso nulo, 
mientras que cuanto más chi se tenga 
más fuerte será el ataque.

Esta mecánica hace que el ritmo 

El juego improbable:  .................................Rag Doll KunG FU
de juego sea bastante frenético por 
parte del jugador. La barra de chi es 
muy pequeña y se descarga rápi-
damente, así que después de uno o 
dos ataques es necesario volverla a 
cargar; asimismo, se carga a ritmo 
similar que se descarga, propiciando 
que el jugador esté constantemente 
dando vueltas en círculos con el 
ratón, mientras intenta con el máxi-
mo atino posible acertar un golpe en 
caso de estar cerca del oponente. 
También hay armas como espadas 
y nunchakus, que tan sólo requieren 
movimiento de las extremidades 
para golpear (sin necesidad de clic 
derecho ni chi), aportando una im-
portante ventaja táctica. De manera 
similar al Super Smash Bros, los es-
cenarios son multinivel y las peleas 
son multitudinarias: hasta 8 perso-
nas pueden jugar en un mismo es-
cenario, ya sea localmente o en red 
(me muero de ganas de conectar 
8 ratones USB a mi PC y hacer una 
macropartida), creando una experi-
encia memorable, aunque quizás de-
masiado caótica en ocasiones.

Rag Doll Kung Fu es uno de los 
primeros juegos independientes 
que aparecieron en Steam, pionero 
de una oleada de juegos indepen-
dientes que han ido apareciendo 

progresivamente en la plataforma. 
Relativamente baratos en com-
paración con otros juegos comer-
ciales, son una buena oportunidad 
de probar conceptos de juego que 
no suelen materializarse en proyec-
tos de mayor envergadura debido 
al riesgo económico que conlleva. 
Aunque originalidad no siempre im-
plica calidad, por supuesto. Rag Doll 
Kung Fu es un juego que, a pesar de 

su originalidad y sentido del humor, 
puede resultar cansino debido a la 
complejidad para hacer acciones a 
priori simples, aunque precisamente 
ahí es donde radica la gracia. Afortu-
nadamente, hay una demo del juego 
para probarlo antes de gastarse 15$ 
en él. También es posible encontrar-
lo en tiendas, donde cuesta 10€ si 
no me equivoco.

Desde luego, como juego multijuga-
dor para jugar de vez en cuando es 
divertido, y la estética y sentido del 
humor le resultarán atractivos a los 
aficionados al cine asiático, aunque 
no es un juego muy sólido para jugar 
solo. A pesar de sus defectos, Rag 
Doll Kung Fu es un buen intento de 
búsqueda de mecánicas de juego 
alternativas, y que ha marcado un 
precedente en distribución online de 
un juego independiente a un gran 
público. Y los trozos de video inter-
calados con ninjas de pijama, bom-
bas de humo y tendidos eléctricos 
al fondo son fascinantes y una razón 
más para disfrutarlo.

Rag Doll Kung Fu está disponible a 
través de Steam ( www.steampow-
ered.com ), o con un poco de suerte 
en tiendas, aunque no ha tenido mu-
cha distribución.
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Hola a tots! No, no fugiu! Us preguntareu com és que en aquesta entrega no fa els jocs en Lawrence... Doncs és ben 
senzill: feia temps que jo volia entrar a l’Oasi però totes les places estaven cobertes, de manera que he hagut d’esperar 
a que un d’ells estigués de baixa - per accident en aquest cas... 8-). Així que d’ara endavant jo sóc qui mana aquí,  
MWAHAHAHA... Vull dir que, ejem... Hola Lawrence, millora’t.

                                 Posem Per cas que en Lawrence és aL fons 
d’un Pou i necessita    fumar. L’unic mètode que té Per obtenir una 
cigarreta és aPLegant 5 buriLLes de Les que Li tiren eLs guardes que 
vigiLen que no escaPi... cosa que no és veritat, en Lawrence ara 
mateix està recuPerant-se a casa seva... doncs bé, suPosant tot eL 
que he descrit aquí a daLt, quantes cigarretes Podria fumar si eLs 
guardes Li haguessin LLençat 25 buriLLes?

si jo us digués que en Law estarà desaParegut durant 1642 hores 
no m’hauríeu de creure, Però imagineu-vos-ho. aProfitant eLs dígits 
d’aquest nombre i emPrant eLs símboLs +, -, x, : i () oPereu Per a acon-
seguir Les xifres deL 0 aL 9. omPLe eLs esPais amb eLs símboLs:

    1x6-4-2 = 0

    1  6  4 2 = 1

    1  6  4 2 = 2

    1  6  4 2 = 3

    1  6  4 2 = 4

    1  6  4 2 = 5

    1  6  4 2 = 6

    1  6  4 2 = 7

    1  6  4 2 = 8

    1  6  4 2 = 9

                                           imagineu que en Lawrence està tancat en 
una cambra que exPLotarà en 30 minuts... que recordem que això 
no Pot ser veritat Perquè en Lawrence és a casa ara mateix... L’única 
manera de sortir de La cambra és resoLdre un intricat ProbLema ma-
temàtic que diu així:

“un nombre autogir és un nombre taL que LLegit en ordre invers és 
muLtiPLe de si mateix, no és caPicua i no Pot acabar en zero. un exemPLe 
en seria eL nombre 1.089, que LLegit aL revés és: 9.801 = 1.089*9. 
troba un nombre autogir de 5, de 6, de 7 i de 8 xifres.”

quines haurien de ser Les resPostes Per a que en Lawrence Pogués 
escaPar?

en Lawrence deu d’estar moLt avorrit en eL seu Pou... vuLL dir 
que si això fos cert, que no ho és, ProbabLement estaria moLt avo-
rrit i es dedicaria a jugar amb uns mistos (eLs que Li van sobrar 
desPrés de fumar-se Les cigarretes) fent La següent figura: 

movent només 6 mistos, com Podria fer que quedessin només 8 
quadrats comPLets de La mateixa mida en LLoc de 12? 

xocoLata:
Les divisions adeqüades són

rates mutants:

si feu be eLs comPtes veureu que s’havien escaPat 15 rates mutants.

numeràLia:

eLs nombres que buscavem són eL 13 i eL 14 ja que eL quadrat de 13 és 169 i eL de 14, 196. 
La seva diferència es 27 (cub de 3).

escacs:

comPteu be, que hi ha 204 en totaL!

* Les soLucions Les trobaràs aL número següent

atenció! aquest articLe és comPLetament fictici, en waL no ha fet res a en Lawrence i eL que és més imPortant, a 
L’oasi no hi ha caP Límit de PLaces, de fet et necessitem... join L’oasi!!

Brain Breaker

burilles

avorriment

Autogir

1642

Solucions!!

By wal
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Muchas veces os habrá sucedido que 
de tanta rabia que le tienes a una cosa, 
no puedes parar de hablar ni un minuto 
de ella.

Pues a mí esto me sucede con un de-
porte que actualmente es el que pro-
duce más riesgo físico del universo.

Supongo que con esa pista ya debéis 
imaginar de qué deporte hablo; sudor, 
gemidos, cansancio, saltitos, sube y 
baja, más sudor…

Pues sí, como todos pensabais, el de-
porte que mayor riesgo provoca en el 
individuo es viajar en Metro :D!!

Puede parecer una idea descabellada 
(parecido a los parciales de ILO),  pero 
en serio, después de mucho tiempo 
dentro de esto, sé de lo que os hablo. 
Sólo con deciros que dejé el gimnasio 
porque el mejor entrenamiento hoy en 
día es ir en metro…

A vosotros os llega un día vuestra ma-
dre toda preocupada (como siempre), 
y os suelta: “¡¡Que quiero adelgazar!!” 
(¿Os suena no?), pues nada, le compráis 
una T-10 y la chutáis para el metro.

¿Que queréis fortalecer cuádriceps, 
isquitibiales, gemelos y glúteos? ¡Pues 
a subir y bajar escaleras del metro! 
(¡¡Pero no valen las eléctricas que os 
conozco amigos informáticos!!)

¿Que queréis ser campeones del mun-
do en 100 metros lisos? Pues para eso, 
yo creo que necesitaréis una T-Jove, 
porque a no ser que seáis Chuck Norris 
con una T-10 lo veo complicado… de 
todas formas, esto es como los proble-
mas de P1… por mucho que entrenes, 
la probabilidad de que lo consigas es 
de un 0’00000001%…

Y lo mejor de todo es que ¡también 
puedes aprender a hacer malabaris-
mos y equilibrio!

A quién no le ha pasado, una mañana 
de invierno, a las ocho de la mañana, 
que sales de casa cargado como un 
mulo: tu chaqueta, porque hace un 
frío que te mueres; tu carpeta en una 
mano (que se vea bien que eres de la 
UPC, aunque sea por poco tiempo), y 
en la espalda colgada la mochila con 
cosas imprescindibles para pasar un 

día en la Uni (baraja de cartas, 
gafas de sol, Nintendo DS…). En 
cuanto entras en el metro, en  la 
otra mano llevas la chaqueta, porque 
claro, si te la dejas puesta te morirás 
de calor y al salir te congelarás… y en-
cima, con todo este panorama, llegas 
al andén del metro y ¡sorpresa! El me-
tro lleva media hora sin pasar, el an-
dén está a reventar de gente y cuando 
llegue el metro no me quiero ni imagi-
nar las latas de conserva que se van a 
crear ahí dentro. Y en efecto, el metro 
llega petado de gente, los del andén 
se empujan para no quedarse fuera, tú 
con todos tus trastos intentas entrar 
de la manera más rápida posible, las 
viejas más inofensivas son las que pe-
gan los pisotones más jodidos… 

En fin, una aventura no apta para car-
diacos. Pero es que volviendo pasa 
tres cuartos de lo mismo. Luego añá-
dele que en ese mismo instante, te 
llaman al móvil y para sorpresa tuya 
no es otra que tu novia Por un instante 
piensas y no sabes si cogerlo o guar-
dártelo y disimular que no suena, pero 
con esa música de Star Trek llamas la 
atención hasta el viejecillo del último 
vagón, así que te decides y descuel-
gas. Entre que no hay cobertura, que 
vas más cargado que el burro de los 
músicos de Bremen, y que el brazo 
en el que llevas el móvil va sufriendo 
debilitación continuada, cuando llegas 
a tu casa ni se te pasa por la cabeza 
acabar las prácticas pendientes, sim-
plemente comer, y dormir.

Y luego quieren los profes que rin-
damos en clase. Encima, después de 
todo esto salimos del metro, ¿y qué 
nos encontramos? No, a Jennifer Ló-
pez NO!! (pervertidos ¬¬’) Lo que nos 
encontramos es una pedazo de subida 
tan jodida que a más de uno le da por 
volver hacia atrás, si es que no se ha 
caído de culo antes y ha llegado rodan-
do.

Pero ya que estás ahí y después de 
todo lo acontecido en el metro te  deci-
des y subes, y subes, y subes, y sigues 
subiendo, hasta llegar arriba del todo 
con la lengua fuera.

Y entonces es cuando yo pienso:   me 
compro otra T-Jove… o un día de estos 
pillo a Chuck Norris y me fusiono con 
él.

CróniCa de una CrítiCa 
anunCiada
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Supongo que a estas alturas to-
dos sabemos lo que es un troll. “To 
troll”,literalmente “lanzar el anzuelo”, 
significa dejar caer una provocación 
en algún foro/chat/lista de correo de 
internet, con el objetivo de provocar 
una acalorada discusión, a ser posi-
ble todos-contra-todos y completa-
mente offtopic. ¿Quieres aprender a 
trollear? Has venido a preguntar a la 
persona adecuada. He aquí las 10 le-
yes del troll perfecto:

Tu objetivo es uno solo: trollear. Tu 
éxito se mide según el número de 
respuestas. La agresividad de estas 
será un bonus.

¿Decir la verdad o mentir? Ese de-
pende de ti. Si bien puede ser diverti-
do vencer a unos novatos con cuatro 
falacias, para progresar en tu carre-
ra de troll deberás usar argumentos 
racionales, o te desmontarán tu dis-
curso enseguida. Vencer a alguien 
usando la verdad como única arma 
también cuenta como bonus.

1.- Estudia el terreno

Lo ideal es que se trate de un tema 
del que tengas conocimientos de 
primera mano. De esta manera evi-
tarás que te pillen dando un paso en 
falso.

Tratar varios temas trae buenos 
resultados: política, idioma, machis-
mo, religión, fútbol, educación, eli-
tismo... conseguirás que mucha más 
gente puede aportar su opinión so-
bre alguno de estos temas. Y, cuan-
do empiecen a llover los palos, po-
drás escapar por una rama u otra.

2.- Escoge tu bando

Posiciónate en uno de los bandos, 
nada de medias tintas. Que no haya 
duda en tu mirada, tienes que apos-
tar a la misma casilla. Eso sí, de vez 
en cuando adorna la historia princi-
pal con incoherencias, para que no 
haya sospechas.

3.- Elige bien a tus partners

¿Recuerdas el truco del “poli bueno” 
y el “poli malo”? Pues aquí, parecido: 
tú escribes un mensaje provocador, 
se lo pasas a tu socio, y él prepara 
una respuesta (de la misma intensi-
dad pero de signo contrario) y te da 
feedback (“¡te olvidas de escribir un 
tópico racista!”, “¿y que tal si metes 
FUD sobre la GPL?”). Los comparáis, 
y cuando ambos estén maduros, los 
publicáis uno detrás del otro.

La respuesta deberá ser especial-
mente agresiva, será la punta de fle-
cha que dará vía libre a los demás 
para contestar. Ni siquiera se darán 
cuenta que vuestros dos mensajes 
se han publicado con solamente 
10 segundos de diferencia ;-). Y, la 
próxima vez, intercanviad los pape-
les, que no se note que en realidad 
sois colegas. Hoy por ti, mañana por 
mí.

El Sagrado dEcálogo dEl TrollEo 
by DZPM

4.- Conoce a tus víctimas

Deberás tener en cuenta el “nivel” 
de tu nicho de mercado: no empie-
ces una caza de magufos en los co-
mentarios de Youtube, ni te pongas 
a discutir de fútbol en la mailing del 
kernel.

Busca terrenos que no sean ni de-
masiado fáciles (livespaces, myjo-
urnals), ni demasiado difíciles (davi-
darcos.net)

 
5.- Invoca al Talibán Orto-
gráfico

Mete, a propósito, algún horror or-
tográfico, de esos que dejan secuela 
en la retina. Las faltas de ortografía 
aumentan el número de contertu-
lianos: ¡hasta los más estúpidos po-
drán contestarte! Es tu deber ponér-
selo fácil.

 
6.- Huye de los extremos

¿Pero no hemos dicho antes que 
hay que provocar? Sí, pero no a cual-
quier precio. Tu supuesta ideología 
puede ser todo lo fanática que quie-
ras, pero tienes que dejar un mar-
gen para la duda: si eres demasiado 
extremista, a los ojos de los demás 
serás una caricatura de ti mismo. 
Por ejemplo, no digas “Hay que ga-
sear a los catalanes”. Suele colar 

mejor si das 

una justificación, para acto segui-
do dar el “ramalazo”: “Los catala-
nes son unos tacaños, y por eso 
hay que gasearlos”

 
7.- La sana competen-
cia

Los otros trolls son com-
petencia, pero no son 
enemigos nuestros (re-
cuerda que nuestro ene-
migo es uno solo: el n00b 
que muerde el anzuelo, 
ese que se deja trollear, que 
contesta las provocaciones 
le digas lo que le digas). Por lo 
tanto debes reconocer la valía 
de los demás trolls. Obsér-
valos de cerca y aprende, 
estudia su técnica para de-
tectar que es lo que te está 
faltando a ti.

 
8.- No te metas con 
las minorías.

Meterse con las minorías 
es una mala estrategia: 
¡atacando a una mayoría 
lograrás mucha más visibi-
lidad! Tú buscas llegar a un 
share más amplio, así que 
enfoca tus comentarios a 
un público lo más amplio 
posible.

 
 

9.- No hagas ataques per-
sonales.

El recurso más fácil es la falacia ad-
hominem, por lo tanto debemos evi-
tarlo siempre que podamos. Tener 
una cuenta en hotmail ya es humi-

llación suficiente, no hace falta 
que hurgues en la herida. 

En cambio a tí, antes o 
después, te van a insul-

tar, ya que estás hacien-
do méritos para ello. Si lo-

gras que te insulten has ganado la 
discusión, felicidades, ya eres todo 
un troll :-)

Ejemplo práctico:  
el Software Libre

El software libre es una mina: o escri-
bes con “vi”, o escribes con “emacs”. 
Eliges entre KDE y gnome. Usas 
“cat”, o bien usas “more”. Te tienes 
que decidir entre indentar con espa-
cios, o con tabuladores. Programas 
en python, o bien programas en perl. 
Sea cual sea tu elección, no te olvi-
des de explicar por qué los que han 
optado lo contrario se equivocan.
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La Odisea de LOs Paguetti
Esta histo-
ria comienza 
como tantas 
otras, con un tipo sencillo que monta 
un botellón en su casa; lo llamare-
mos “Krieg”. A Krieg no le dio tiem-
po a cenar, y los invitados al botellón 
acudieron como hienas al olisquear 
una gacela herida en medio del Se-
rengueti. Empezó la fiesta; se repar-
tieron cervezas, pitis, bebidas espi-
rituosas varias, collejas, risas… En 
esto que Krieg, como el resto de sus 
amigos, pilló el anhelado “puntillo”. 
Como cualquier otra noche salió de 
fiesta, y el “puntillo” mutó majestuo-
samente a “TURCADECRISTO”. No se 
sabe cómo, por una alteración etílica 
en el continuo espacio-tiempo, apa-
reció delante de su casa.

La maldita frase acudió a sus labios 
“Joeeeer, quero pagueti”. Tamba-
leándose por su casa, buscó la ansia-
da pasta sin éxito. Al ver su misión 
frustrada, maldijo a sus compañe-
ros de piso mientras se rasgaba las 
vestiduras; tenía que salir a la calle 
para buscar el Santo Grial de la pas-
ta italiana. Pero por alguna extraña 
alteración entrópica en el espacio-
tiempo, de pronto se vio a si mismo 
bailando “Canned Head” en la disco-
teca que había abandonado momen-
tos antes. Reconoció a su vecina en 
la disco, y se dirigió hacia ella des-
plegando su poderío de macho ibé-
r i c o (ya sabéis). Comenzaron 

a devorarse el uno al 
otro sin ningún tipo de 

pudor ni compasión. 
El espacio-tiempo se 
contrajo de nuevo.

Se encontra-
ba caminan-
do solo por 

las calles de 
Barcelona cuan-
do ante él, cual 

zarza ardiente, apareció un cartel gi-
gante que anunciaba una jugosa y ci-
clópea hamburguesa del McDouglas 
[temas de promoción y publicidad], 
recordándole su sagrada búsqueda. 
Sus pasos le llevaron hasta una ga-
solinera; con altivez y majestuosidad 
preguntó: “¿Tenepagueti?” 1. El hom-
bre de la gasolinera se cachondeó un 
poco de él:

–Sí hombre sí, ¿a la carbonara? ¿a la 
boloñesa? ¿con queso?
–Carbonara, –contestó lacónico 
Krieg.
–Venga va, lárgate capullo.
–¿Tenepagueti onó?
–¡Que no, coño, que te pires! – voci-
feró con la amabilidad que caracteri-
za a los profesionales nocturnos.
–¡¡Entonce paqué me dice quesí!! 
–bramó indignado nuestro exaltado 
héroe.

Derrotado y con el ánimo hundido 
vagó sin rumbo por el mundo noc-
turno y oscuro de Barcelona. Hasta 
que casualmente apareció un cono-
cido de la infancia de un pueblo del 
Baix Llobregat (todo el mundo sabe 
que es uno de los lugares más para-
disíacos del mundo junto a Hawai y 
las Bahamas).

–¿Qué haces neng? –dijo el individuo 
desde su “buga”.
–Na, bucando pagueti.
–Venga neng, sube que en mi kelly 
tengo –contestó con su acento ele-
gante y sutil el conocido de la infan-
cia de Krieg.

Subió al coche al ritmo de PontAeri 
a toda Pastilla. El piso del conocido 

parecía un tem-
plo dedicado a 
la marihuana 

(lleno de pósters, rastafari en minia-
tura y hierba en abundancia). En un 
sofá multicolor estaban sentados un 
enano marroquí que jugaba al Crash 
Bandicoot junto a un tipo irlandés 
que tocaba la guitarra. Tras ofrecerle 
drogas diversas (que nuestro héroe 
rechazó con el estoicismo que le ca-
racteriza) el conocido desapareció y 
el enano le retó a una partida. Krieg 
ganó y, al tener una infancia dura sin 
amigos, no había desarrollado la eti-
queta del ganador:

–¡Tóma! ¡Jódete! ¡Toma! ¡Toma!...

El músico irlandés sostuvo al enano 
marroquí para que no le saltara a la 
yugular; y en vista de que su conoci-
do no estaba, Krieg decidió volver a 
casa. Al día siguiente nuestro maldito 
héroe estaba tumbado en su cama, 
resacoso y con el sabor de la carne 
podrida en la boca. Llamaron al tim-
bre, y el bueno de Krieg se arrastró 
cual vulgar zombie hacia la puerta. 
Al abrirla se encontró a su vecina, la 
de la noche anterior, que llevaba en 
las manos un misterioso tupper.

- Es que ayer no callabas con los pu-
tos espaguetis y te he traído unos 
pocos que tenía en la nevera…

M O R A L E J A : 
mezclar cer-
veza con te-
quila es un 
deporte de 
riesgo.

1 “Maldición, ¿tienes espaguetis, por 
favor?” (N de los A)

p o r  í c a r o  y  d e l f o s
Psicodelia3

Gracias por vuestra atención STOP La FestaFIB mola STOP Tú no STOP ¿Quién ha dicho eso? STOP Aquí otra entrega de nuestro 
varias veces premiado artículo STOP Es Psciodelia 100% STOP ¡Eh tú, sigues sin molar! STOP Dejad de enviar relatos STOP Nos 

saturáis el correo STOP (historiasfrikis@gmail.com) FIN

When you process the token $...
Dr. Palíndrom apperared for first time after a LGA lesson. Maybe you don’t remember what LGA was, or 
you didn’t live it because it was before you came here. LGA and MAC were the most difficult subjects on 
the studies before “The New Planning”, and that subjects were imparted by teachers from LSI, and one 
of them, Dr. Palindrom.

It was just finishing a lesson when a friend of mine said “I just haven’t understood anything from that 
Palindrome!”, and I got awesomed by that concept “that Palindrome”. And that’s how it started, naming 
that teacher as Doctor Palindrome. If you can’t remember, or you didn’t know about, LGA was about 
grammars and authomats (and of course, palindromes).

As each freak in the world, Dr Palíndrom (the character, not the real teacher) had a mission, rule the 
world, and one of the first attempts of him was creating the Palindrome-Man #1, a finite authomat to 
domain and slave the world’s people.

Then, during a messenger conversation (I was young then, don’t blame me for using MSN) with A.Gasset, 
a The Simpson’s gag came to my mind, a gag about Ned Flanders, and I converted it to a Dr. Palindrom’s 
gag. And here we got the first Dr. Palindrom’s [“Have you done your NP exercises?” - “Not today” - “Give 
me one good reason” -  “Today it’s theory” - “okeyley dokeyley do!“...]

Most people thinks that his adventures has nosense, but that people is wrong (dead wrong), because 
each adventure has his technical joke. When you get every joke, you will be sure you have understood 
part of  what you are learning, or you will be sure you are as freak as I am.

Now, thirty eight stings after, I must finish for now his adventures because I don’t know where I’ll be in 
two months forward, but I assure you it will be more adventures in the future.

So, See you net cowboys
El Pitiflí

$

Some day he will be back...
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“Mentre estàveu en ple apojeo [ju-
gant al Doom 3], us heu preguntat 
mai ‘quants fallos a memòria cache 
tindré en aquest moment’?”
 Josep Llosa, EC2, 31/10/2006
 
“...serà que m’agraden les coses que 
perden oli?”
 Josep Cabré, E3, 10/04/2007 

“Preferimos que nos digan: ‘joder, 
qué pesaos, como se repiten’ a que 
nos digan: ‘joder joder, qué oscuros 
son estos tíos, ¡parecen del LSI!’. 
¿Me explico?”
 Enrique Herrada, AC, 11/04/2007 

(Entra una noia, i el profe riu i diu) 
“Saps que no vens des del dia de 
l’elefant? no serà culpa d’allò...? 
Noia: no! no!”
Miquel Grau, CAL, 11/2006

(Parlant sobre el direccionament de 
memòria un alumne fa una pregunta).
Ara anem aquí, ara mateix estic ex-
plican perqué aquesta solució té una 
lògica i no es va decidir fer així a les 4 
de la matinada després de 4 absoluts.
Marc Solé, IC, 28/11/06

“Doncs jo tinc una companya que te 
un fill que fa p3.” 
(es queda tot pensatiu)
“ONDIA!! si es mes llest que vosal-
tres!!”
(ens quedem parats mirant-lo com 
dien que diu aquest tiu)
“SI, CLAR, ell fa p3, vosaltres només 
esteu a p1”
Jordi Petit, AL, 20/02/2007

“Bé, ja podem continuar ara que han 
entrat els que han fet el cafè... bé i el 
nou... que ha entrat fent una entrada 
triunfant, com aquell... com es diu ... 
el torero de l’òpera Carmen...” 
Miquel Grau, CAL, ??/09/2006

“Si al tema anterior [memòries 
cache] haviem vist que fer un accés 
a memòria és molt lent, ara van es-
tos capullos i en posen dos. [...]Quan 
sortísseu d’aquí, per favor. no anèsseu 
a pegar als de sistemes operatius.”
 Josep Llosa, EC2, ??/11/2006 

-Petit: Quin any va néixer Jesús? 
-Alumne: puaghhh” (Resolent un 
problema de dates. alumne del tipus 
“i jo què sé?”)
Jordi Petit i espontani, P1, 02/2007

“Avui tinc la veu malament, si em fal-
la   haurem d’acabar la clase abans... 
Sento que em desitjeu mal”
Lluís Marquez, IL, 14/05/2007 

“Però m’agradaria que em facilitès-
seu la feina per la part bona [resol-
dre els problemes en els exàmens 
molt bé], que si no em deprimeixo i 
em gasto un munt de pasta amb el 
psiquiatre.”
Josep Llosa, EC2, 03/10/2006 

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

“[...] tenemos menos erre por seno de 
teta por dos por erre coseno de teta 
más erre por coseno de teta por dos 
por erre por seno de teta... Humm... 
¿Nos queda alguna teta?”
Andrea Zamora, CAL, 17/05/2007

Voy a escribir una frase y el próximo 
ya os la traduciré... a un lenguaje in-
comprensible.
Jose Anotnio Lubary, CAL, 23/3/2007

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

1.- Quin és el súmmum de la 
miseria?
Tenir el poder i no aprofitar-ho per 
fer el que és correcte.

2.- Quin és el teu somni de 
felicitat?
Guanyar-me la vida fent el que 
més m’agrada.

3.- Quin és el tret principal del 
teu caràcter?
Intentar sempre complir amb allò 
que proposo, prometo, etc (encara 
que no sempre ho aconsegueixo).

4.- I el teu principal defecte?
Anar massa a la meva bola.

5.- Quina qualitat prefereixes 
en un home?
La lleialtat als amics.

6.- I en una dona?
La sinceritat abans de res.

7.- Per quina falta tens més 
indulgència?
Per aquelles que hagin estat 
comeses per la bona fe d’aquesta 
persona.

8.- Qui t’hauria agradat ser?
Sempre m’hauria agradat ser un 
explorador de l’espai.

9.- Quin és el teu heroi prefer-
it, real o de ficció?
Sonic, the Hedgehog.

10.- Quin do natural 
t’agradaria tenir?
El do de poder passar sense asa-
bentar-me de qualsevol cabòria.

11.- Què detestes més que cap 
altre cosa?
Que una persona exigeixi els 
seus drets sense complir els seus 
deures.

12.- Com t’agradaria morir?
De vell, un cop havent recollit les 
meves coses, havent agafat el meu 
barret i havent-mer acomiadat de 
tothom.

13.- Quines res coses 
t’emportaries a un oasi aban-
donat?
El casal de l’estudiant, la FestaFIB i 
la meva trompeta.

En aquest número de l’Oasi, molt a pesar nostre, ens hem d’acomiadar d’un gran amic, 
un gran company i, com no, un bon fiber: el Pitiflí. Després de molts anys dedicats a 
la DAFIB i a FestaFIB, presidint-les ambdues, ens abandona associativament per assolir 
fites acadèmiques superiors (com millorar el seu anglès). A l’Oasi, és qui ens ha portat 
fins aquest número l’àcid, enigmàtic i estimat Doctor Palíndrom. A reveure company!

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontales
0.- Los años que cumple la FIB. Para algunos, sus-
tancia inmortal que define a los humanos (esta es 
metafísica).
1.- Que impiden el paso de la corriente. Anno do-
mini.
2.- PC de última generación (y muy, pero que muy 
movil). Tan descorazonado!. (Al revés) Instrumento 
pensado para defenderse, que se usa para atacar.
3.- Lo que hay que mirar en un préstamo. El mejor 
lenguaje de programación del mundo mundial!. (Al 
revés) Sujeta al yugo. Quinientos romanos.
4.- Cetáceo llamado algunas veces “asesino”. Quiere 
a sus esclavos. Liga de Ceporros Integrales.
5.- 50 romanos. (Al revés) Antonio para los amigos. 
Exclusión mutua.
6.- Cierta empresa de software (que patrocina un 
barco de la copa américa). Donde acabaremos to-
dos.
7.- Expresión muy usada cuando alguien no nos cae 
lo que se dice bien, refiriendonos a ese alguien. Julio 
César.
8.- Introducción Preparatoria a la Introducción al Ál-
gebra (ejemplo de posible nombre para las asigna-
turas del plan nuevo). Tienes dos, como yo.
9.- (Al revés) desea fervientemente. Relativo al vien-
to.
10.- Sordólogo, pero en fino. Pol decapitado.
11.- Utilizaseis. Cerebro, magín.

Verticales
0.- Lo haré, o no 
lo haré. Vocal de 
murciélago.
1.- Hacer versos. 
Partes inútiles del 
verso, que sólo 
están para com-
pletar el mismo.
2.- Que cultiva 
una rama de-
terminada de la 
ciencia.
3.- Introducción 
a la Lógica Con-
fusa. A veces es 
sinónimo de “sa-
bios”, pero no 
siempre.
4.- Sodio. Carbo-
no. Organización 
para la Liberación de Palestina. Removí la tierra creando surcos.
5.- Trinitrotolueno. (Al revés) Vate. Rol sin corazón.
6.- Al revés, hierbabuena. Metais en un embrollo, formeis un ci-
garrillo.
7.- Le letre que més se repete en este frese. Animal experto en 
disimulo.
8.- Cocinan al fuego. Hacerlos servir, sacarles provecho.
9.- C/II. Prefijo que significa que hay varios. Niquel. Punta del pié.
10.- Gran masa de agua. (Esta es dificil) relativos al vientre o a los 
intestinos.
11.- (Al revés) Ella está cubierta de orín. No tiene a nadie.

Semblants Raonables

?a
No tenim res per posar aquest cop a la secció, tenim semblants a dojo però no les fotos originals 

dels professors.
Col·labora amb nosaltres a: http://revistes.upc.es/wiki/Parecidos_Razonables
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