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2 L’Oasi dóna la benvinguda als nous membres, gaudiu del viatge!
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3Hoy les presentamos: Piropos moñas fibers

10 momentos en los que no te gustaría cruzarte con tu peor 
profesor:
1) Haciendo campana de su propia clase
2) Fumándote un porro
3) En la cola del cine
4) En la butaca de atrás del cine
5) En el lavabo del cine
6) En la habitación del lado del hotel
7) En el bar de la FIB...
8) ...mientras rajas de su asignatura
9) En algún salón, disfrazado de Sailor Moon
10) Dentro del coche que acabas de chafar

10 Cosas que nunca pasarán en FestaFIB
1) Que pilles cacho
2) Que nadie se caiga por el puente de ESAII
3) Que descubras lo buena persona que es tu profesor de CI/PI
4) Ver a Toni Giró sobrio
5) Que venga toda la FIB
6) Que venga el 75% de la FIB
7) Que venga el 50% de la FIB
8) Que venga el 25% de la FIB
9) Que no venga nadie a pedir si se pueden devolver los vasos 
(¡RTFCARTELES!)
10) Que Mylonakis cante en el karaoke

10 cosas que hacer en clase cuando el profesor lee 
transparencias:
1) Corregirle
2) Hacer ranas de papel
3) Demostrar que P = NP
4) Jugar al WoW
5) Ver pr0n en la PSP
6) Actualizar el Twitter
7) Empezar Los pilares de la tierra...
8) ...y terminarlos
9) Dormirse
10) Irte de clase sin que el profe se dé cuenta

10 Videojuegos que saldrán en 2011
1) Minecraft 2D
2) Grand Theft Auto Bcn-29S Edition
3) Ultimate Justin Bieber
4) (You Have) LOST: The Game
5) Steve Jobs Ipadboarding
6) FIFO 2012
7) Imagina ser teleco
8) GuitarGiró Excellent Campus Tour
9) Duke Nukem Forever
10)  man cat | grep ls | more  (Comandos: 5, y además funciona)

10 cosas que hay debajo la Plaça de les Constel·lacions: 
1) Mazinger Z
2) La solución de tu próximo examen
3) Carmen Sandiego
4) La madriguera de Glyn Morrill
5) La fosa de bacarrás
6) Chicas... 
7) ...es mentira, ni siquiera allí hay
8) Un lavabo QUE FUNCIONA
9) Skynet
10) El PC de Bill

10 Bocatas que venderán en el bar de la FIB:
1) Bocata de bocata (yo dawg)
2) Bocata de croquetas (too late!)
3) Bocata de aire
4) Bocata de migas
5) Bocata en C
6) Bocata desbocatado
7) Bocata de datacob
8) Doble con queso de bocata
9) class Bocata()
10) Bocata de lentejas con helado de tofu con tartar de mora y 
salsa de champiñones azules, verdes y rojos

Pipes que vienen de extraños lugares portando el líquido 
elemento, una clase de ADA inundada a las 8 de la mañana.

Sin acabar de entender por qué una tubería que en principio 
tendría que canalizar el agua desemboca en un aula del A4 en 
lugar de la calle, los desconcertados alumnos no tuvieron otra 
opción que colocar un cubo bajo el incesante chorro.

Ya que la capacidad del cubo, aunque amplia, no era infinita, la  
profesora decidió que tenía menos coste cambiar de aula que 
cambiar de cubo.

Se desconoce lo que sucedió una vez los alumnos se marcharon 
del aula, pero no se descarta una posible cascada a través de 
las escaleras.

Las teorías apuntan a que la tubería es fruto de las interminables 
obras, aunque en el fondo nuestros reporteros no encuentran 
relación entre la nueva línea de metro y el aula del edificio A4.
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■ Ranking Top-Bottom Ten:

Un any més tornem, com és costum, amb l’Oasi. Som la revista 
dels fibers. El magazine de la sàtira computable. La diversió feta 
paper enviada per TCP/IP. L’avatar del caos invocat al campus per 
salvar el món de l’avorriment, els compensables i les frustracions 
vàries de la carrera.

Ens trobem ja al curs 2010-2011, 10 anys fa del canvi de mil·lenni 
(o 9?) i 18 dels Jocs Olímpics de Barcelona. En efecte, tots els 
nens engendrats de la flama encesa per l’arquer Antonio Rebollo 
(sí, ho he hagut de buscar a Wikipedia) són ara nouvinguts a 
les portes de totes les facultats, incloent la FIB, of course. Sí 
sí, molt d’ells no saben qui és el Cobi! I molts altres desastres 
s’han sincronitzat per intentar acabar amb la nostra existència: 
les obres a la cuestecita i a la biblioteca, l’arribada dels graus i 
les noves aules. 

Dels graus no en parlarem massa perquè ja se n’encarreguen 
uns quants articles d’aquest número 40. Respecte a les obres 
s’ha de comentar tot: desde les aparentments nul·les obres de 
la cuestecita (esperem que hi hagi alguna cosa sota tota aquella 
sorra) fins a noves aules de la FIB (les taules són awesome i els 
ventiladors fan joc amb les aules, però els nostres grans amics, 
els projectors de transparències segueixen com sempre) passant 
per la nova Gabriel Ferraté (més d’un ja somia en entrar-hi i 
tatuar-se el plànol a tot el cos per poder-ne escapar). 

No obstant, aquí seguim com cada quadri, sortint tard (però 
sortint), saltant-nos classes per estar les 24 hores del dia (deixem-
ho en de 10 a 17) perquè tingueu, durant una setmana (deixem-
ho en tres dies) la possibilitat de comprar aquesta revista que, 
per cert, fa 25 anys! Us estem preparant una recopilació de 
millors moments, articles perduts, grans joies, grans derrotes 
i molta nostàlgia que podreu trobar a la vostra plaça de la FIB 
habitual cap a principis del quadrimestre que ve (eh! que també 
tenim exàmens!). Benvinguts un quadrimestre més a l’única 
revista que compila amb GCC.
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4 Te necesito más que Java a sus librerías

Hace varios meses los altos mandos del Oasi es-
taban preocupados por el gran cambio que se 
avecinaba en la facultad: llegaba el Grado, y lo 
peor de todo es que no tenían ningún reportero 
que pudiera seguir el cambio de cerca… Hasta que 
un pobre n00b llegó a sus puertas. Este soy yo, y 
voy a explicaros  cómo he acabado cursando el 
grado y mi opinión de este pequeño gran cambio.

En mis inicios yo era un estudiante aplicado que 
iba a aprobar la FS del tirón sin muchos problemas, 
hasta que entré en l’Oasi. Parecía todo muy boni-
to, gente divertida, amable… pero todo el mundo 
tiene un lado oscuro y ante la necesidad todo vale. 
Como ya he comentado anteriormente, la revista 
no tenía ningún reportero que estuviese cursando 
el primer año y veían en mí la oportunidad de cam-
biar el curso de los acontecimientos. Así que los al-
tos mandos me convocaron en un consejo de alto 
secreto para proponerme una misión que debería 
pasar para convertirme en un miembro de pleno 
derecho de l’Oasi. La misión consistía, ni más sin 
menos, en repetir el segundo cuatrimestre adrede 
para poder cubrir la noticia del cambio de plan de 
estudios. Ante mi rotundo no, “se vieron obliga-
dos” a retenerme i a torturarme con largas ses-
iones de música de Hannah Montana, Justin Bieber 
y pasándome las dos temporadas de Patito Feo, no 
sé cuánto tiempo estuve allí dentro, pero acabé 
sucumbiendo y aceptando la misión. Después de 
todo el calvario este es el resultado de mi “prueba 
de acceso”:

El Grado es como una versión exprimida del Pla 
2003. Por ejemplo, en PRAP, ahora llamada PRO2 
(ProDos como algunos dicen), se ha suprimido una 
de las grandes desventajas de la asignatura: la 
notación algorítmica que tantos dolores de cabe-
za daba (¡una gran pena, sin duda!). En Cálculo 
(M2) han sacado toda la chicha del tema de Inte-
gración (I. impropias…) y Series Numéricas (Tay-
lor, convergencias…). Cosa que deja el temario 
complicado (el de verdad) en funciones de diver-
sas variables.

De momento estas son las dos mejores cosas que 
le veo al grado, porque hay sobretodo una cosa 
que está mal hecha, y es la convalidación de las 
asignaturas ya cursadas. Hablo del cambiazo que 
han hecho con IL, que han aniquilado del mapa 
completamente. Ahora a los estudiantes que se 
han pasado el grado y no habían aprobado IL les 
toca cursar Fonaments Matemàtics, que viene 
a ser Álgebra. Y yo me pregunto… ¿Por qué uno 
tiene que hacer de nuevo Álgebra con otro nombre 
cuando ya la ha aprobado y cuando hay otra asig-

natura (que tampoco es IL) que no has hecho aún? 
Solo Chuck lo sabe.
Otro de los grandes cambios es el de la duración 
de los estudios: antes la superior tenia una du-
ración aproximada de 5+2 años de carrera y las 
técnicas 3+2, pero ahora no, ahora gracias la 
popularidad de esa cosa llamada igualdad serán 
4 años para todos. Y ya no serás Ingeniero In-
formático. Y te preguntarás... ¿por qué? Muy sen-
cillo: porque no estás estudiando una ingeniería, 
estás estudiando un grado (si acaso serías un ter-
mómetro, pero eso es otra historia). Ahora gra-
cias a las nuevas especializaciones del grado no 
podrás ser un informático que sabe de todo, sino 
que a partir del segundo año tienes que especial-
izarte en una de las cuatro ramas que te ofrece la 
universidad obligatoriamente. Esas ramas son:

Computación: Esta rama está orientada hacia 
la algoritmia y la informática teórica.

Ingeniería de Computadores: Toda la rama del 
departamento de AC: desde sistemas operativos 
hasta la arquitectura de computadores. 

Ingeniería del Software: esta rama está ori-
entada hacia el diseño de software propiamente 
dicho, ya sea para la creación o la modificación 
de este.

Tecnologías de la Información: esta especial-
ización se centra en el mayor sistema del mundo: 
Internet. En esta rama se tratan temas como la se-
guridad informática, codificación de información, 
protocolos de Internet, entre otros.

Sistemas de Información: Se centra principal-
mente en el tratamiento y análisis de grandes 
cantidades de información.

Como podréis ver, todo gira en torno a lo mismo: 
menos horas, menos preparación (mismo precio). 
Lo que te lleva directo al máster, porque a partir 
de ahora, si tienes un grado serás simplemente 
una piedra más de la cantera. Para convertirte 
en diamante tendrás que cursar un máster, que 
casualmente no son lo que se dice baratos.

A resumidas cuentas, el nuevo Grado en Informáti-
ca es como un coche tuning: antes teníamos un 
coche que ya estaba desfasado pero ahora, como 
le hemos puesto un alerón to’ shuloH,  un para-
choques que lo parte y unas pegatinas tenemos 
un coche aparentemente nuevo pero que real-
mente no es más que el coche viejo que teníamos 
con... eso, unos pequeños cambios.

5Cada noche sueño que este cuatri no me queda ni una. Y contigo

   ENTRadA a gRadoS

by Wayko



6 Quiero hacer fork() contigo como si no hubiera un exit(1)

Queridos compañeros. Jóvenes efebos que, 
como un servidor, tras un largo viaje de pe-
nas y glorias acabáis vuestra aventura hacia 
lo desconocido en este extraño paraje que es 
la UPC. Abrumador y misterioso paraje que 
puede dar alguna desagradable sorpresa a 
más de uno, y enturbiar la libido cual bebida 
espiritosa a algún otro.

Para más inri, arrastrando el estigma del com-
plejo cobaya, estrenamos eso que llaman gra-
do, de forma que nuestros recursos menguan 
de forma exponencial en lo que se refiere a 
exámenes antiguos, apuntes, ejercicios de 
muestra… (¡CPET, el único lugar donde encon-
trarás apuntes de todo excepto de FM y IC!).

Así que antes de ir corriendo al Omega a apun-
tarte a cualquier asociación dedicada al suici-
dio en masa u ofrecer sacrificios humanos (o 
no) al Dios Chiripa (el 5% de los aprobados del 
examen final de IC fueron gracias a la benevo-
lencia del susodicho dios), échale un vistazo a 
la simpática... 

GUÍA DE LOS GRADOS for dummies 

(¡La guía que escribe un borracho y lee 
un idiota!)  

Hoy: Consejos básicos.

El lavabo, ese gran desconocido: Puede 
ocurrir y ocurrirá que durante tus clases sien-
tas la imperiosa necesidad de satisfacer los 
deseos naturales de eliminar urea, ácido úri-
co y sales inorgánicas. Dicho de otra forma, 
que te entrarán ganas de mear (porque, por 
tu bien, esperemos que no te entren ganas 
de otra cosa). La primera vez, feliz durante tu 
descanso de diez minutos, te levantarás de tu 
asiento y te dirás a ti mismo, con total autode-
terminación: ¡Bien, vamos allá! 

Aquí pueden suceder dos cosas: O que seas un 
hijo de puta con suerte y des clase en las aulas 
del piso 0 (en cuyo caso te odio) o que estés en 
cualquier otra aula. En ese caso tu búsqueda 
comenzará, hasta que por fortuna encontrarás 
un baño de minusválidos.  

Tu lógica totalmente deductiva te llevará a pen-
sar, si acabaste de salir de FM, que (p --> q) 
donde p es “hay baños de minusválido” y q es 
“hay los otros baños cerca”, o si acabaste de 
salir de PRO1 pensarás:

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

int a;   /* La variable a nos dirá si hay WC de   
        minusvalidos cerca. */ 

cin >> a; 

if (a == 1) {

cout << “Debe haber baños normales cerca.”;

} 

} 

En cualquier caso (además de ganarte un 
semáforo amarillo pórque falta un endl), este 
hecho es cierto y no lo es. Me explico: Los ba-
ños están cerca, sí, pero siguiendo el eje de las 
abscisas (aka: en el piso de abajo). Si en lugar 
de bajar pisos hasta dar con ellos (¡que, oh, ca-
sualmente se encuentran justo en la puerta que 
hay en las aulas del piso 0! Os odio muchísimo 
alumnos del aula del piso 0), puedes acabar 
en el edificio A4 (¡sin llegar a salir del A6! ¡In-
creíble pero cierto!). 

Vas a llegar tarde, pero siempre puedes decir 
“¡Era mi primer día!” .

Las aulas del entresuelo: Las aulas del 
piso 0 son geniales: Aulas Magnas, enormes, 
semicirculares o algo así, con pupitres cómo-
dos, proyectores que se usan y un truco para 
estirarse que consiste en poner los pies en el 
hueco que hay justo debajo, apoyarlos en la 
barra de metal y apoyar el cogote en la barra 
del asiento superior (pPara descansar la vista, 
ojo, no para dormir).  

(Como veis, se pueden descubrir cosas si te 
confundes de grupo el primer día. True story.) 

Las aulas del piso 1 están bien: Hay un lugar 
para guardar tu carpeta, una mesa ancha y lu-
gar donde apoyar los codos.

by theFRESHprinceofOASI

7Contigo todo booleano es cierto

Las aulas del entresuelo son la muerte. Hay 4, 
dos en cada edificio, de forma que algunos 
afortunados (casualmente todos de primero) 
vamos a sufrirlas durante, como mínimo, un 
cuatri. 

Estas divertidas aulas donde parece que si sal-
tas te vas a dar contra el techo y tristemente 
recuerdan a la ESO, poseen los pupitres más jo-
didamente incómodos que, junto a los asientos 
de los autobuses de largas distancias, son los 
dos elementos que mas da la sensación que se 
diseñaron para que no te durmieras allí (y, en 
consecuencia, estuvieras incomodo, tuvieses 
tendencia a adquirir misteriosos traumatismos 
irreversibles en la espalda, etc…). Si quieres 
apoyar los codos vas a tener que invadir el pu-
pitre de tu vecino. Si quieres guardar tus cosas 
te jodes. Y si quieres recostarte o buscar una 
posición cómoda… no existe. 

O mejor dicho… no existía porque amigos, 
después de horas de investigación, aquí os 
traigo la forma definitiva para estar cómodo 
en esos pupitres infernales (¡oh dios! ¡Esta 
sección sirve para algo! Fuck yeah!):

Paso 1: Roba 4 carpetas de tus amados com-
pañeros.

Paso 2: Apílalas

Paso 3: Coloca un jersey encima

Paso 4: Tumba la cabeza allí.

Paso 5: ????

Paso 6: Profit.

Nota legal: Si alguien usa mi “truco para estar 
cómodo” para quedarse dormido durante las 
clases no es responsabilidad mía. El carácter 
de este artículo es meramente divulgativo y/o 
satírico cómico, en ningún momento pretende 
incitar al lector. (¡Quemad cosas!).

La mítica fuente de la plaza: Al salir de los 
edificios A5 y A6 probablemente hayas tenido 
sed. Probablemente hayas buscado desesperada-
mente una fuente y quizá la has visto… colocada 
estúpidamente más allá de la plaza, en el “piso 
superior” al que se accede por unas escaleril-
las que hay al final de la plaza. 

Gracias a dios que no la han puesto en la pla-
za. Amigo, te voy a ahorrar uno de los (mu-
chos) momentos más tristes y vergonzosos 
de tu vida, véase cuando aprietas el botón 

para beber agua y una presión de 
7 atmósferas lanza una ingente 
cantidad de agua cual Hidrobomba de 
Gyarados a nivel 100.  Una vez ya has sido 
advertido debidamente, puedes provocar 
este divertido efecto-fuente en tus amigos 
que no leen l’Oasi mientras discretamente 
lo grabas y nos lo envías. Ahí queda eso. 

El misterio de la máquina de latas: La 
máquina de latas del Bar de la FIB te vende las 
latas a 1,10€, pero la del Polipuaj te las vende 
a 0,80€. ¿Vale la pena ir a la de abajo? Sí, siem-
pre que lleves el cambio justo, ya que si no lo 
haces la máquina se lo puede quedar (aunque 
normalmente te suele avisar con una lucecita 
roja. Normalmente). Fin del misterio. 

Los panfletos de las academias: Todos sa-
bemos que esos panfletos que misteriosamente 
aparecen cada día en tu pupitre gracias a un be-
cario con un sueldo de mierda solo sirven para 
hacer muñequitos de papiroflexia. El plan ma-
ligno de las academias es que os entretengáis 
haciendo tales muñequitos y no prestéis aten-
ción, para que suspendáis y vayáis a la aca-
demia. Ahora estáis advertidos. 

Capturar un Mew salvaje lv.7 en Pokémon 
Rojo/Azul: Basta con no luchar contra el en-
trenador del final del puente de la ruta 24 y el 
tipo del Slowpoke de la Ruta 25. Entonces cap-
turas un abra y… eh espera un momento, esto 
no tiene nada que ver con los grados. ¿O sí…?

Hasta aquí la primera parte. Los grados pueden 
ser una putada, los exámenes más y la de-
saparición total de tu tiempo libre también, 
pero mi consejo de verdad es que aunque no 
lo creáis, estos van a ser los mejores años de 
vuestra vida, y cual tolerancia al alcohol, a la 
que nuestro cuerpo se acostumbre a esta can-
tidad masiva de abrumación todo va a ser mu-
cho mas sobrellevable. De mientras, mas nos 
vale sobrevivir con una sonrisa ^^.

¡Y recordad chicos!

Si no os entra por el 
culo, ¡usad vaselina!

Welcome to the FIB
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OCURRIÓ EN EL A5OCURRIÓ EN EL A5
by LaFleur,  Scanner 239,  Ziri  & more!

Un huracà fa caure els Fonaments Matemàtics de la FIB, fent que les lleis de la llògica s’ensorrin totalment.El partit Grouxista s’aprofita per reafirmar el programa de la seva campanya per les pròximes eleccions.

Apple treu una nova 
aplicació per iPhone  
que permet accedir 
al Jutge. L’asociació 
FIBERS4MAC ja té un  
compte de Twitter, 
Facebook i Fotolog.

Llueve en el A5102 por culpa de un brai
nstorming en el piso de encim

a

Encontrado el gemelo 
malvado de Toni Giró

Estudios posteriores revelan 
que el gemelo descubierto 
es en realidad el bueno y el 
actual rector es el malvado.Se desarrolla en la FIB el método definitivopara ligar

Eso sí, debido al reducido número de féminas, el algoritmo
solo es teórico. Se calcula con un coste de O(log n).

Un ‘pero tío!’ de Borja Vallés sobre una fiber
provoca su inmediato cambio de sexo. Reportados 
únicamente dos casos así en los últimos 50 años.

Se le cambia el nombre al Cuatrimestre 
de Gracia dado que gracia no hace ninguna

Terminadas las
obras de la cuestecita

Los cambios son visibles
en este enlace: /dev/null

El último chico que te hizo llorar está fuera por bacarrá

Jordi Petit evoluciona.

Ahora se le conoce como Jordi Mitjà.

(Evolución mediante Piedra Lunar).
Dicen que si acabas todos los problemas del Jutge evoluciona 
por felicidad a Jordi Gran.
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Parcheada vulnerabilidad en La Vila del Pingüí.
Ahora los pájaros se comportan como aves normales.

Última hora:

Las palmeras 
no llevan gafas.

Suicido en masa de 
la directiva de l’Oasi.

Se ha descubierto que Glynn Morrill murió por combustión espontánea hace siete años.

El actual profesor de TC 
es en realidad un robot 
del futuro enviado para 
vendernos detergente y 
ALU’s mejoradas con 
sabor a esas chocolatinas 
de chocolate con menta.

Finalizado el traspaso a Grados
Ahora todos los termómetros de la FIB computan en Fahrenheit.

Confundido fiber con teleco.
Llevaba una grimpadora de más de tres pulgadas en la mano.

“Sólo quería acabar la instalación del cable de red de mi casa”, declara el estudiante. 

Elisa Sayrol, directora de la ETSETB ha emitido una disculpa formal por la confusión 

y se ha comprometido a enviarle un lote de productos del Badulaque al damnificado.

Vaca cyborg pide más RAM pero le envían tetrabricks de ATO.

Tus ojos son tan bonitos que son en HD



z
10

Querida Dorothy,

Es muy probable que esta sea mi última carta, así que intentaré ser tan conciso como breve. 
Vale, sé que llevo diciendo ésto desde hace meses, pero esta vez va en serio.

Si bien antes temía por mi vida porque estábamos rodeados por los Exámenes Finales, 
ahora es totalmente distinto. Las defensas han caído, los Grados han llegado, así que 
ovídate de que vuelva algún día en una camilla, con el cuerpo con más plomo que una 
miniatura de Warhammer y gritando “¡Un puto 3,7! ¡No llego ni al compensable!”. 
Ahora, el día que vuelva será fuera del Plan Viejo, será convertido en un graduado, 
con un máster pendiente y mis bolsillos sangrando.

E igual no vuelvo, por supuesto...

No lo soporto más, hermana. Cuando me alisté a la UPC nadie me advirtió de toda 
la mierda que tendría que tragar. La Fase es jodida, si, y por poco no paso el entre-
namiento, pero joder, ¡es un puto trial! ¡Una demo de lo que te espera! Si no das la talla, 
simplemente eres pasto de la selección natural y de las balas trazadoras de IL. Expedi-
ente, carta a tu familia y fin de la historia.
Pero una vez con el uniforme, una vez listos para entrar en acción (Pato Darkwing 
dixit, ya sabes có mo me gustaba esa serie), el enemigo con el que nos toca lidiar es in-
fitamente superior. Solo la presión que tenemos encima, solo el saber que si nos descui-
damos dejaremos de estar en esta trinchera infecta de protoingenieros para caer en la 
fosa común de los pregraduados... Dios, por culpa de esta mierda cada noche me voy a 
dormir pensando que no llegaré a cursar TC.

Y deprimirse por no hacer TC es jodido, Dorothy, es absurdamente jodido. ¿En qué nos 
estamos convirtiendo?

Somos la última línea de defensa ante un nuevo plan de estudios. Somos el último 
bastión que aguanta sus posiciones mientras rezamos para que nuestros compañeros, 
que llevan aquí más tiempo -o que han repetido menos veces que nosotros-, consigan la 
maldita Ingeniería.

En el fondo, somos carne de cañón. Somos fantasmas entre dos planes de estudios.
Ignorados por los nuestros, deseosos de caer en sus garras por los otros.

Y yo no quiero caer, pero a cada nuevo amanecer me veo más cerca de este abismo de 
evaluaciones continuas y trabajos asfixiantes. Que Dios nos ampare...

Pero eso sí, hay días que cuando dejo a un lado mi harmónica electrónica que programé 
con la placa de PI, recupero la fe. “Eh, vamos a ver”, me digo, “Si George Clooney lo logró 
en ‘Abierto hasta el amanecer’, si el asalto a la puta comisaría del Distrito 13 fracasó, 
si la Federación ha logrado repeler tantas veces con éxito a los Borg... No ha de ser tan 
complicado... ¿Qué es un curso por año cuando estás tan ridículamente preparado que 
no eres capaz de conciliar el sueño sin tu Winchester y cuatro cartuchos?”.

ku
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Además, estoy rodeado de camaradas igual de puteados que yo, así que puedo socializar 
el dolor y darle un nuevo significado a la expresión “Mal de muchos, consuelo de tontos”. 
Nunca antes había tenido tanto sentido... Todos esos tópicos de las películas bélicas se 
están cumpliendo aquí, en estas barracas alejadas de la mano del decanato.

(Miento, el cliché de sacar la foto de la novia y morir segundos después no se ha 
visto todavía. Los chicos y yo seguimos tratando de encontrar algún pobre diablo 
con pareja).

Así pues, hermana, no llores por mí. Si lo logro, seré yo quien te dé la noticia. Y si me 
dejo las tripas en el C6... Eso significará que lo he dado todo, que no he muerto pasán-
dome voluntariamente al Grado y que, cuando me encuentren, me verán sujeto a mis 
transparencias ensangrentadas de ADA y con la bayoneta todavía calada.

Y si esto ocurriese, entonces mi abogado te enviaría un sobre con todos mis passwords 
y credenciales que uso en la red. Úsalo bien, vende mis objetos del WoW si necesitas 
algo de pasta, sube los documentos a Wikileaks, guárdate mis exploits no reportados 
por si acaso... Allá donde voy, a la Gran Máquina de Turing Universal, no creo que los 
necesite...

Vive, Dorothy. Vive, disfruta, ríe, juega, estudia, aprende.

Pero sobre todo, evita Yahoo Respuestas.

No lo hagas por mí.

Ni por ti.

Hazlo por el puto sentido común de este mundo agilipollao.

Te quiere,

Tu hermano,

Kaplan

y
Cuando no estás conmigo suben la latencia y los pings



12 Eres el R de mi RGB (Pelirrojas only)

Seguramente todos conocéis a Doraemon, un 
gato cósmico al que le daban miedo los ra-
tones. El gato este, que en realidad no era un 
gato sino un maldito robot con forma de gato 
y encima sin orejas, como ya estaba desfasado 
en su época decidió venirse a nuestros tiempos 
para fardar de inventos y así de paso ayudar a 
un pobre pardillo que se pasa el 80% de la serie 
llorando como una magdalena porque le pegan 
en el cole. Los inventos con los que ayudaba 
a n00bita, el pardillo, son muy variados, pero 
en mi opinión el uso que se les da no es para 
nada el uso adecuado. Así que me voy a dedi-
car a despotricar [maybe quejarme sería más 
adecuado] sobre el uso que les da el n00b de 
n00bita a los inventos, porque todos sabemos 
que si hubiera sido inteligente, ni sacaría 0’s 
en los exámenes ni le pegarían palizas todos 
los días ni sería un pringado.

Empezaremos por uno mítico: 

La Porta Màgica: Como bien sabréis, esta 
puerta ultraligera (pues n00bita la levantaba 
solo) te da el poder de aparecer en otro sitio 
instantáneamente, algo así como un portal de 
teletransporte. Lo usaban muy a menudo para 
ir a la montaña, la playa, y un largo etc. Ahora 
recordemos: ¿Cuál es la característica princi-
pal de n00bita? SIEMPRE llega tarde a clase. 
Entonces es cuando piensas, bueno, quizás es 
porque tiene lejos el cole o se queda dormido, 
que es lo más normal, pero lo que no es normal 
es que llegue tarde a clase y que encima corra 
para llegar puntual.  Pero a ver, carapán, ¿no 
tienes una puerta que te teletransporta instan-
táneamente de un lugar a otro sin necesidad 
de gastar tiempo ni caminar? 
Si profundizamos en el tema y recordamos aún 
más cosas de la serie, n00bita casi nunca tenía 
dinero para los cómics, a lo que yo me pregun-
to “¿Qué le costaba entrar en una caja fuerte e 
ir pillando fajos de billetes?”.

El Casquet Volador: éste es de mis inventos 
favoritos, siempre dispuesto a llevarte de un 
sitio a otro sin que tengas que caminar ni nada 
y lo más importante, tiene una batería infinita 
y no emite gases, funciona porque él quiere. 
No tiene un botón de on/off. Te lo pones en la 
cabeza y  cuando quieres subir, sube, y cuan-

do tienes que bajar, ¡lo hace solo! It’s magic! 
Centrémonos en el tema: N00bita y sus cole-
gas usaban este aparatito milagroso para ir a 
todos lados, menos para lo más importante. 
Perdonad si me repito, pero siendo tan vago 
como es el chaval este, ¿cómo no se le ocurre 
ir al cole con el casco?, no tiene que caminar 
ni hacer nada , solo tiene que ponérselo en la 
cabeza cuadrada esa que tiene ¡y ya está! Si tu 
madre te obliga a ir de compras, ¿por qué vas 
caminando? ¡Tienes un maldito mini-helicópte-
ro para ir! Y encima evitas encontrarte con tus 
amigos, caerte en las alcantarillas y un sinfín 
de cosas imposibles que siempre te pasan!

Mantell del Temps: Como bien se pude in-
tuir con el nombre, este invento es un trozo de 
trapo que envejece/rejuvenece los objetos que 
se encuentran debajo de éste. Con este apara-
to se demuestra una vez más que n00bita  era 
de todo menos inteligente, ya que el único uso 
que le daba al trapo era de vez en cuando y 
solo cuando tenía que reparar alguna cosa que 
había roto. No os negaré que es un buen uso 
del invento, pero una persona con un poco de 
cabeza haría milagros con semejante objeto.

Así de primeras se me ha ocurrido una posible 
manera de usar el trapo: montar una clínica de 
estética. Y os preguntaréis: ¿por qué? ¡Pues muy 
fácil! Aunque en nuestra facultad haya pocas, 
¡en el resto del mundo hay muchas mujeres 
deseando no tener arrugas en la cara y com-
prando baba de caracol para estar más gua-
pas! Para ayudarlas, ¿qué mejor que el mantell 
màgic para rejuvenecerles la piel de manera 
que no tengan arrugas? He hecho cálculos y 
los costes por cada sesión serían mínimos y las 
ganancias que se podrían obtener serían, por 
decirlo claramente, un huevo y parte del otro.

/*La otra vía de uso es un poco ilegal, pero si 
sabes moverte te limpiarás el culo con los bil-
letes. La cosa está en cultivar esas semillas que 
te dieron tus vecinas María y Juana, de manera 
que puedes hacer que crezcan al momento, te-
niendo así una producción impresionante. 
Y si luego vendes el sobrante de la producción 
¡los ingresos suben exponencialmente! Pero 
como ya he dicho, esto es ilegal, y si te pillan 
te la meten doblada .*/

A LA FIB by Wayko

13Me gustas más que mi compensable en TC

Hola Tomàtic, em dic John von Neumann i 
sóc el número de fiber 10010101011110102 
i m’agradaría veure les rebaixes del conegut 
local de vendes “El Tall Anglès”.

Ei, fiber! Deixa’t d’històries! Si vols cues 
abusives, gent barallant-se per productes 
idiotes i pseudo-éssers humans amb robes 
estranyes, has d’anar al Saló del Manga 
de Barcelona.

Sabràs que t’apropes al Saló del Manga quan 
la gent del teu voltant vesteixi de forma 
estranya i parlin de forma incomprensible. 
Alerta: Si els éssers porten pentinats 
cendrer i samarretes de tirants, estàs 
a Scorpia, així que dona la volta, torna a 
l’Hospitalet i busca La Farga.

Un cop al saló no creguis que et serà fàcil 
entrar (i encara menys si no has comprat 
l’entrada amb antelació) primer hauràs de 
fer una cua que més que cua sembla un  
vector mal ordenat, i trigaràs n2 en arribar 
a l’entrada.

Molt bé fiber, ja has entrat al saló, ara és 
quan hauràs de demostrar el que vals per 
poder-te moure. Hauràs de fer servir alguna 
habilitat de les que tens reservades (com 
volar o travessar gent), si no no podràs 
moure’t per allà dins.

Si t’hi fixes bé podràs veure que entre 
tota aquesta massa de carn, que de 
vegades sembla gent, hi ha persones que 
es distingeixen dels demés. Les seves robes 
són diferents, mes o menys elaborades, pero 
definitiva-ment  es destingeixen.

Aquesta gent que va disfressada (més 
abundant el divendres, ja que entren gratis) 
està fent cosplay, que ve a ser disfressar-
se d’un dels seus personatges preferits i 
interpertar-lo. 

Fins i tot hi ha un concurs mundial de cosplay! 

El representat espanyol s’escull al mateix 
saló, tradicionalment els dissabtes. 
Són ben bojos aquests nipons!

Si has aplicat bé les teves habilitats i t’has 
pujat els punts de agilitat suficients podràs 
arribar als stands. Veuràs que venen tot 
tipus de coses de dubtosa utilitat per a una 
persona no entesa en la matèria, a uns preus 
despreciables. Hi ha gent que es prepara 
dies abans per arribar a les millors ofertes.  
Els primers, per això, fan servir un algorisme 
que no revelen a ningú i que segons diuen 
triga O(log(n)) en trobar totes les ofertes 
del saló.

A més a més de deixar-te els diners, els 
peus, la pell i tot allò deixable a La Farga, 
també pots anar al poliesportiu (hi ha un 
enllaç amb autobús gratuït, que va del saló 
cap allà i torna) on es fan concursos de 
karaoke, cosplay i aprofiten per escollir el 
representant espanyol per al World Cosplay 
Summit que es fa al Japó. En aquest espai 
també es fan concerts i activitats per l’estil, 
així que si això de mirar stands t’acaba 
cansant ja veus que el saló té més coses 
que oferir-te.

Ja per acabar, fiber, si no és això el que 
demanaves, busca-ho al Google, que encara 
tens sort de que no hagi posat un vídeo d’un 
lleó dormint.

La Consulta del tomàtic
by Karibul



14 Cuando te veo creo puedo debugar PROP en ensamblador

¿Qué hay, zagales? Soy Casimiro, el informático’l pueblu. Sus vengo a relatá lo que era la informática 
en mis tiempos, en contraposición a lo vuestro. Antes era muchu más duru que ahora, que son to 
facilidades, mariquitas.

Vamos a empezar rajando un pocu de lo qu’es hoy en día la interfá gráfica y todas esas chorradas 
que s’hacen hoy pa quel usuario pueda manejar el ordenador.
¿Qué es to esi berenjenal de iconos y menús desplegables con transiciones bonitas para que al 
usuario le guste? ¡MARICONADAS! Me’stais gastando tos los recursos del cacharru con chorrás. 
Antes lo único que se necesitaba eran unas pocas combinaciones de teclas, algo más o menos 
navegable con las teclas y ya. Normal que se necesiten CPUs de chorricientos hercios con tarjetas 
gráficas de otros tantos MB.

Y... ¿pa qué coño quieres tanta tarjeta gráfica? Antes jugábamos al cinquillo y al mus durante horas 
y no nos cansábamos. Ara coges un juegu d’estos, con unos gráficos que harían que el cura del 
pueblo se volviera a leer la Biblia por si Dios ha creao gente diminuta y no se había enterao, y en 
cinco minutos t’aburres. Y otra cosa es el diseño de los moñecos... ¡El  95% son unos afeminaos! 
Jugando a eso sus vais a volver mariquitas, de ver tanto “tiu güenu”.
Otra cosa es que pa hacer simulaciones puedan ser güenos los gráficos estos del demonio, pero 
con menos también se pue hacé.

Y ahora vamo a lo que es la programación. ¡Con las APIs esas os vais a volver tontos, coño!
Antes con cualquier editor de texto y una documentación güena te hacías todo... ¡Que ya no sabéis 
ni con qué función se sacan las cosas por pantalla!
¿Y qué son estos lenguajes de hoy en día? ¡MAL HABLAOS! Las perversiones que cometéis con 
cosas como Java son inaceptables y mu pocu eficientes, que no sabéis sobre qué ordenador 
trabajáis ni ná. Yo en ensamblador sus hago unos códigos que ni el Papa de Roma y el Stallman 
ese juntos. Y no hablemos de programar en tarjetas perforadas, sus ibais a cagá.

El Interné antes era cosa sagrá, información  necesaria y el porno ASCII, que no pue faltá. Ara 
Interné está lleno de basura como los juegos onlain (otra vez con personajes mariquitas), redes 
sociales (pa colgar las fotos indecentes como el faisbuk o el tuenti ese), el mesenyer (que es una 
aberración y debería ser crucificado en la plaza del pueblu) y gente que escribe mal. A unos les 
mandaba yo a una granja para que trabajasen de verdad y dejasen de perder horas en el Farmvil, 
y a los otros les devolvía a la EGB.

Aún recuerdo cuanto el puerto serie se usaba incluso para hacé debug. 
Ahora con tanto periférico dese USB que no sirven pa na. ¿Pa qué coño 
quiero yo un ventilador USB que no pué mover ni una hoja de papel?
¡MARICONADAS!

Y bueno, zagales, como podéis ver, antes todo necesitaba menos hardware 
y más esfuerzo personal. Espero que sigáis mi ejemplu y os volváis güenos 
informáticos y no unos mariquitas.

Por Casimiro

 

La informática de antes

15Me haces vibrar como un oscilador de 2GHz



16 SELECT name FROM Woman WHERE love = true

Son las 7:40 de la mañana, hoy llego pronto. 
Saliendo del metro me doy cuenta de que 
he ido en el mismo vagón que mis atractivas 
compañeras de clase. Nos saludamos y vamos 
charlando alegremente hasta que llegamos. Hoy 
toca “Sociología de l’educació” y la llevo al día. 
Reparten la nota del parcial y me doy cuenta de 
que he sacado un 10 (sin estudiar) y mi novia 
me felicita con un beso. Demasiado bueno para 
ser verdad.

¡Pi! ¡Pi! ¡π! ¡Pi! ¡3,14! ¡Pi! ¡Pi!

Apago el despertador y me preparo para ir a 
clase. Ha sido un sueño muy bonito. Espero 
que al menos la realidad se le parezca en lo 
referente a las notas del parcial... aunque no 
estoy llegando tan pronto como en el sueño. 
Aun así llegaré a tiempo. Miro a mi alrededor y 
veo a un grupo de chicas de mi universidad. “¡Es 
como en el sueño!” pienso ilusionado, aunque 
no me saludan, así que me limito a seguirlas 
hasta clase. Reparten las notas del parcial y 
veo que tengo un 7.5, no me lo puedo creer... 
¡Si sólo repase un poco! Compruebo que sea mi 
nombre por segunda vez, todo parece estar en 
orden hasta que me doy cuenta de que yo no 
hago Biología.

¡BOOM!

- ¡Despierta Johnny! ¡Nos atacan! ¿Cómo te 
has quedado dormido en una trinchera?
- La herida de ayer aún me sangra y llevo tres días 
sin dormir.
- ¡Hay que salir de aquí, nos tienen acorralados!

Cojo mi bayoneta, me levanto y empiezo a correr 
hacia el campamento base. Las balas silban a 
mi alrededor, y las granadas lanzan barro en mi 
cara, impidiendo ver lo que tengo ante mí. El 
priest me lanza “curar mal” (a.k.a. me paso el 
brazo por los ojos) y sigo corriendo.
De repente, un pinchazo de dolor azota mi 
pierna y me impide seguir corriendo: he olvidado 
el botiquín y no puedo restaurar mis puntos de 
salud. 
La bala ha alcanzado el hueso y lo noto quebrarse 
bajo mi peso. Me caigo al suelo. 

Mi compañero me deja atrás. En medio del 
silbido de las balas y los gritos de agonía se me 
empiezan a cerrar los ojos... los cañones y los 
disparos se van difuminando y empiezan a sonar 
de un modo más repetitivo y familiar. Veo cómo 
un soldado aliado se acerca hacia mí y me grita: 
¡Despierta! ¡No te quedes aquí! 

¡DESPIERTA!

- ¡Despierta, que vas a llegar tarde!
Miro el despertador y veo que ya son las 7:55 
de la mañana, y además tengo examen. Salgo 
de casa correindo y me subo al metro. En ese 
momento me doy cuenta de que me he olvidado 
el formulario. Ya es tarde para volver. Es incluso 
tarde para no volver, así que me resigno y me 
olvido del formulario. Saliendo del metro me 
doy cuenta de que he ido en el mismo vagón 
que mis compañeros de clase. Ellos, al igual 
que yo, se han dormido. Nos saludamos y un 
silencio sepulcral nos rodea hasta que llegamos 
a clase.
Al llegar el profesor nos dice que no nos deja 
hacer el examen. Además, añade mientras 
sonrie malévolamente: “Aquí teneis la práctica 
corregida”. Miro el resultado y es un bonito 
0. Peor no puede ser. En este momento me 
doy cuenta que tengo que sacar un 12 en el 
examen final para aprobar y más de un 9,5 para 
compensar. Además, si no me lo saco todo este 
cuatri me van echar por fase. ¡Voy a tener que 
pedir cuatrimestre de gracia!
Ah, ya sé que esta pasando: ¡Esto debe de ser 
una pesadilla! ¡Me voy a tirar desde el puente 
del ESAII!

¡Aaaaaaaaahrgahaarahgaarhrga!

Estoy en clase y todos me están mirando. Me 
doy cuenta que me habia quedado dormido en 
medio del examen. Recuerdo que al final sí que 
me habían dejado entrar a hacerlo. El profesor 
me echa del aula por gritar y me rompe el 
examen. Tenía la mitad bien. Me van a echar por 
bacarrá

¡Esto es la FIB!

 FIBCEPTIoN by Capitán Enclenque

17

kekekeLas aventuras de
el Zerg de Erasmus

by some asshole

Antes el puntero de Heart apuntaba a /dev/null. Ahora apunta a /dev/tu



18 Eres tan guapa que pasas a la capa de datos sin pasar por el dominio

Overview

¿Qué dirias si te dijese que 
andaras bajo la lluvia sin 
mojarte? ¿Que estoy loco? 
Quizás, pero, ¿y si te digo que 
además tienes que matar a 
lolis a balazos mientras luchas 
contra hadas en un entorno 
gráfico psicodélico y no apto 
para epilépticos?
Pues ahora sustituye lluvia por 
balas enemigas, sustitúyete 
a ti por una lolita buenorra 
(¡y todos salimos ganando!) 
y te encontrarás con la saga 
¡TOUHOU PROJECT!

Empecemos desde el principio: 
La saga Touhou Project (porque 
nos encontramos con más de 
11 secuelas) se caracteriza 
por ser un curtain fire shooting 

game. Dicho en vocablos 
entendedores, significa que 
el objetivo del juego se centra 
en esquivar todas las balas y 
la diversa mierda que lanzan 
más que en vencer a tus 
enemigos.

Gameplay

Partida 1: Bueno, vamos a ver 
qué tal está este juego que me 
recomiendan los de l’Oasi... 
¡Hostias! ¡Una lolita buenorra! 
Everything went better than 
expected. Sigamos...
Hmmm cuatro niveles de 
dificultad... Easy, Medium, 
Hard i Lunatic... Como soy 
bastante bueno en esto de los 
juegos empezaré por Hard.

¡Que empiece la acción! 
¡Oh un hada! Qué monada... 
vamos a matarla.
Oh, otra hada. Oh, diez hadas. 
Oh, cuántas hadas. Oh, fuck.

Partida 4: Esta vez va a salir 
bien. Ya empiezo a intuir los 
patrones de las hadas. ¡Vais a 
morir todas, zorras! ¿Qué es 
esto? ¿Una lolita me habla? 
Pero como está en japonés... 
paso el diálogo. 
.......... ò.ó
¿Pero esto qué mierda es? 
¿Como puede una cosita tan 

rica disparar tal cantidad 
de mierda? Debo haberme 
equivocado de camino y estoy 
en una trampa... ah no que es 
scroll unilateral. Oh fuck.

Partida 13: ¡Muere, zorra! 

Descubrí tus 7 patrones de 
disparo y ahora estás muerta. 
¡Muerta! Me he pasado el niv... 
¿por qué no sale un Stage 
Complete? Oh, wait... Más 
hadas. Nah, no hay problema, 
ya me sé los patron... Oh fuck, 
cambiaron.

Partida 17: ¡Por fin! Maldita 
lolita todopoderosa, finalmente 
te muestras. Estoy curtido en 
el arte de la batalla y no vas 
a poder sorprenderme con tus 
demoníacos patrones. ¡Eh! 

¡Eh, tú! ¿Te aburres en clase? ¿Estás leyendo esto EN clase? ¿Los juegos convencionales te 
parecen una sublime mierda? ¿Padeces de ADD (Transtorno de déficit de atención) porque todo 
te parece aburrido? Pues, ¡oh, joven enfermo, traemos la solución a tus males! 
Presentamos, en primicia y exclusiva, la nueva sección “Juegos para enfermos”, donde tus turbias fan-
tasías se harán realidad en forma de juegos que solo los más curtidos podrán soportar sin explotar.
Pero tú te preguntarás, ¿cómo podéis comprenderme? ¿Estáis acaso tan enfermos como yo? 
La respuesta es ¡SÍ! ¡E incluso MÁS! Así pues, sin más dilación... si te sientes preparado, esta 
semana te vamos a introducir en un mágico mundo de lolis y magia. ¡Lolis, magia y enfermos!

19Cuando te miro olvido que tengo entrega de PROSO en dos minutos

¿Por qué de repente no veo 
nada? ¿Whaaat? ¡¡Malditas 
Spellcards!! (Nota de los 
Redactores: Spellcards son los 
patrones de ataque que lanzan 
los bosses y mini-bosses).

Partida 32: Acabo de darle a 
la X sin querer y he descubierto 
que puedo lanzar bombas y 
escudos. Ahora todo será mas 
sencillo.

Partida 41: Mentira.

Partida 45: Probando botones 
random descubrí que con 
shift puedo hacer algo que 
llaman Focus pero yo llamo 
moverte más lento y con más 
precisión. Además puedo 
ver un círculo blanco en mi 
personaje que, al parecer, es 
el único lugar de mi cuerpo 
donde las balas me afectan.

Partida 53: Al fin moriste, 
maldita. Es hora de seguir 
avanzando.

Partida 132: Stage 5. 
Después de gastar todos 
mis continues he vencido al 
boss. Es hora de enfrentar el 
último nivel. ¿Cómorr? ¿Que 
no puedo avanzar porque 
he gastado demasiadas 
vidas? ¿La pantalla de título? 
¡¡Blarghghghh!!

Partida 234 y tras comprar 
un pc nuevo después de 
destruir el anterior por la 
rabia: Por fin me pasé el Boss 
Final. Bien, vuelvo a tener 
vida. Espera... ¿Qué es esto? 
¿Extra Stage? Voy a probar, si 
me he pasado el juego puedo 
con esto.

Partida 674: T_T

Partida 1000: Ya me he 
pasado el juego. Qué hago 
ahora... ¿salgo a la calle y 
recupero mi vida social? 
Demasiado tarde, voy a jugarlo 
en Lunatic.

Como apoyo extra a esta 
rapsodia de balas y color, 
tenemos a nuestra disposición 
diversas técnicas que nos 
ayudarán, como nuestras 
propias  Spellcards (pueden 
actuar como “Panic Button”, 
como un ataque imminente o 
como una defensa consistente 
en el momento preciso).
También podremos obtener  
puntos que nos añadirán vidas, 
o pasar muy cerca de las balas 
para aumentar el multiplicador 
de puntos (Conocido como graze). 

Fan-art

Un aspecto que ha hecho que 
Touhou Project se haya hecho 
tan famoso es la comunidad 
de jugadores, que han creado 
vídeos, música (más de 500 
CD’s no oficiales de diversos 
estilos como Acústico, Clasico, 
Jazz, Todo tipo de Metal, Funky, 
electrónico... rulan por el 
Internet), dibujos...
Los seguidores y fans se 
agrupan en comunidades y 

foros donde comparten su amor 
por este pequeño universo que 
se ha generado de la nada.
Sabemos que es muy 
complicado resumir todo este 
universo tan grande en tan 
poco espacio, así que si queréis 
más información podéis 
visitar la web de la comunidad 
española “Border of Gensokyo”:  
http://borderofgensokyo.foroactivo.
com.

Overall

¿Cómo? ¿Te sientes abrumado? 
Añádele fotografía, hielo, Cirno 
(porque Cirno mola), e incluso 
un Arkanoid, doce secuelas, 
dos modos de lucha y 5 o 6 
subsecuelas y te darás cuenta 
de que ya estás tardando 
en entrar en este mundillo y 
volverte tan enfermo como 
nosotros. ^_^

Reto: Si crees que estás a la 
altura prueba a pasarte el 
Touhou 8: Impherisable Night 
en Hard o Lunatic y envíanos el 
replay que te guarda el juego 
automáticamente y recibirás 
una Mención de Honor en 
nuestra próxima entrega de.. 
¡Juegos para Enfermos!

by: w4rk & 
TheFRESHprinceofOASI

JUEGOS PARA ENFERMOS
Hoy: Touhou Project
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a) C# .NET  b) JavaScript per a navegador  c) PASCAL  d) D  e) LOLCODE
f) MS Batch  g) Whitespace  h) NASM per a x86 en Linux  i) BASIC  j) Pyhon

Solucions:

Hello World Quiz

Rompiste la WPA de mi corazón solo con tu sonrisa (y una Wifislax 3.1)

By el Vaka

a)
 public class HelloWorld {
     static void Main() {
         System.Windows.Forms.
          MessageBox.Show(“Hello, world!”);
     }
 }

b)
document.body.innerHTML = “Hello, world!”;
document.body.style.fontWeight = “bold”;

c)
program hello;
begin
  Writeln(‘Hello, world!’);
end.

d)
import std.stdio ;
void main () {
     writefln(“Hello, world!”);
}

e)
HAI
     CAN HAS STDIO?
     VISIBLE “HAI WURLD!”
 KTHXBYE

f)
echo off
cls
echo Hello, world!

g)

h)
extern printf
global main
section .data
  str: DB “Hello World!”, 0x0A, 0x00
section .text
main:
  PUSH str
  CALL printf
  POP eax
  MOV eax,0x0
  RET

i) 
10 PRINT “Hello, world!”
20 END
RUN

j)
import sys
sys.stdout.write(“Hello, world!”)

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

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

21El día en que te conocí enviaste un KILL -9 a todos mis procesos

Todo comenzó una tarde de junio, mientras Yason 
y Maikel estaban jugando a las cartas en un parque 
y  escuchaban música a través de Spotify con el 
móvil.

Todo iba muy bien hasta que un corte entre canciones 
anunció la existencia de un SuperHyperMegaFestival 
de Música, donde la gente se emborrachaba, dormía 
en tiendas de campaña y estaba todo el día ligando. 
Entonces nació entre los dos chicos la necesidad de 
ir allí. Por la cabeza de ambos pasaban imágenes 
de desfase, fieshta y jolgorio, y la necesidad mutó en  
obligación. Es por esto que fueron todos a casa de 
Maikel a googlear sobre el evento.

Al introducir FIB en el buscador y darle al tercer 
enlace (como cualquier mortal) entraron en un 
mundo que en mentes de aquel grupo de jovenzu-
elos se deformaba para agradar al subconsciente.  
La similitud entre fib.upc.edu/fib/ y  cualquier web 
de una universidad era fascinante.

Yason, al que le gustaba mucho ir a la caza de hem-
bras, vio una cosa que le motivó todavía más a ir: 

Aquello tenía que ser lo más, una universidad llena de 
música, mujeres borrachas, y una zona enorme donde 
plantar tu tienda y erguir tu propio campamento.

Apuntaron la fecha del festival, la que llamaban la 
fecha de matrícula. Y quedaron  ese mismo día en 
casa de Maikel, para hacer inventario de lo que no 
se podían dejar para que todo fuese lo más loco y 
extasiante de sus vidas. 

Esperaron la fecha con ansias, las mismas que cuan-
do un WoW-player está esperando la salida de una 
nueva expansión... pero al final se hizo realidad.

Cogieron el coche del padre de Maikel, metieron 
dentro las tiendas, los petates y todas las ganas 
de diversión que tenían para dirigirse a Barce-
lona, C/ Jordi Girona 31.

Llegaron al sitio sobre las 10:00am y después de 
buscar plaza para aparcar durante casi una hora, 
se cargaron todo el maletero a la espalda y pusi-
eron rumbo hacia la entrada.

Allí un hombre de la organización les proporcionó 
una carpeta y les dijo que esperaran en una clase 
para hacer la inscripción. ¡Era alucinante la am-
bientación! ¡Parecía realmente una universidad! 
Cuando les llamaron por su DNI pasaron a unos 
avernos llenos de PC’s donde tenían que marcar a 
qué conciertos iban a asistir. Los grupos eran poco 
conocidos, pero sus nombres eran tan pegadizos 
que no pudieron resistir la tentación de apuntarse a 
todos. PRO1, FM, IC, F.

Una vez dentro del festival, después de salir de los 
PC’s, la gente se iba al bar, pero Yason y Maikel 
necesitaban descargar sus espaldas así que deci-
dieron montar su campamento en un descampado 
que había al lado del bar, entre unos maravillosos 
árboles que les servirían de sombra.

Continuará…

Yason & Maikel 
ADVENTURES by 5n10m



22 Contigo encuentro intuitivo el PROLOG

¡Buenas, amigos de lo viejuno! En este número 
os traigo algo diferente a los dos anteriores. Si se 
habló de NES y GameBoy que son dos consolas de 
Nintendo, ahora os traigo algo con algunas simili-
tudes pero conceptualmente distinto: MSX. 

Os preguntaréis: “¿Qué es MSX?”, pues bien, MSX 
es un estándar de computador diseñado en los años 
80 por ASCII Corp. ¿El motivo? Como todo estándar 
la principal motivación es la unificación de los com-
putadores con tal de poder compartir software sin 
tener que modificar el código. 

El primer estándar está basado en un computador 
de Spectravideo. Con una ROM de 32KB en la que 
16KB son para la BIOS y los otros 16KB son para 
MSX BASIC, lenguaje desarrollado por Microsoft. 
Podemos hablar de MSX como el abuelo del PC 
moderno, ya que antes los computadores de 8 bits 
en vez de traer sistema operativo, incorporaban 
en una ROM un lenguaje de programación. MSX 
además trae MSXDOS (solo si disponías de  unidad 
de disco), un sistema operativo de disco proporcio-
nado por Microsoft con los mismos comandos que 
MS-DOS. Los discos usados en MSXDOS son total-
mente compatibles con MS-DOS. 

Cabe añadir que el procesador que viene recogido 
en la especificación es el archiconocido Z80, usado 
en otros sistemas como Gameboy o Spectrum. 

La consola Master System de Sega tiene gran pare-
cido con este primer estándar pero esta gana en lo 
referente a la visualización.  
A parte de este primer estándar, posteriormente surgen 
otros: MSX2, MSX2+ y MSX TurboR.  Esta última dejó de 

producirse en 1995, llegando a la “muerte” de MSX.

Un aspecto muy interesante es lo abierto que es 
el estándar. Tiene slots para que cada compañía o 
usuario enchufe sus dispositivos con total libertad 
dando así mucho juego.

Un aspecto histórico curioso es la rencilla en Eu-
ropa entre MSX y otros computadores como Spec-
trum o Commodore. En los años 80, Europa se con-
virtió en el mercado de juegos de ordenador más 
grande del mundo (no se puede decir lo mismo de 
los juegos de consola). Commodore 64, Atari 8-bit 
y la Sinclair ZX Spectrum dominaban el mercado. 
Pese a ello MSX consiguió un espacio en este mer-
cado, especialmente en España y Holanda, donde 
se convirtió en algo popular.

Fue muy popular en Japón, Corea del Sur, Argen-
tina y Brasil, considerándose en esos lugares como 
el computador de hogar por excelencia durante 
aquella época.  

Dejando a parte los aspectos técnicos e históricos 
pasamos a la aplicación y uso del hardware ante-
riormente mencionado, empezando por los juegos. 

Varias sagas conocidas tienen sus inicios o  han sa-
cado parte de sus primeros juegos en MSX, en es-
pecial varias franquicias de Konami y Hudson.
     

 

Nota: Vomitar encima del teclado no es recomendable

EL JARGÜER DEL  
               AGÜELO By Fubu

23Eres más hermosa que un examen basado en un problema hecho en clase

Teniendo en cuenta que la localización de las com-
pañías anteriormente citadas es Japón, que el es-
tándar MSX se gestó en el lugar y que su acogida 
en los hogares nipones fue grata, se ve rápida-
mente que MSX era un mercado bueno para el 
país del sol naciente. Franquicias como Bomb-
erman, Parodius, Dragon Quest, Vampire Killer 
(Castlevania) o incluso Final Fantasy tuvieron algún 
juego para MSX. Era común que algunos de los 
juegos disponibles para MSX estuvieran tam-
bién para Famicom (NES) ya que eran el com-
putador y la consola más comunes en Japón.

Anteriormente cité que la “muerte” de  MSX se 
produjo en 1995, pero solo es la muerte de cara 
al público mayoritario. Existen personas que aún 
le siguen dando caña a sus MSX y desarrollan 
cosas nuevas. 

Un claro ejemplo de estas personas es Néstor Sori-
ano Vilchez, también conocido como “Konamiman” 
(www.konamiman.com). Su proyecto de final de 
carrera de estudiante de Telecomunicaciones en el 
Campus Nord de la UPC consistió en una pila TCP/IP 
para poder acceder a internet con este carismático 
computador, además de utilidades como por ejem-
plo un ejecutable para hacer pings. De esto hace ya 
unos 8-10 años, pero sigue en activo. Uno de sus 
últimos proyectos fue un programa para twittear 
con MSX.

Otro proyecto curioso es el de darle la capacidad 
de reproducir MP3. Parece inviable, ¿verdad? MSX 
no puede hacer operaciones en coma flotante, por 
lo tanto es imposible decodificar un MP3, pero... ¿Y 
si le ponemos un chip que decodifique el archivo? 

Ya tenemos nuestras canciones en MSX. 

En resumen: El carácter de hardware “abierto” (con 
sus slots para hacer expansiones) es una de las 
cosas que más llaman la atención para los desar-
rolladores, ya que gracias a ello no tienen límites 

(exceptuando las restricciones que nos impone el 
hardware ya presente). ¡Incluso puedes enchufarle 
un disco duro IDE! 

 Si te gusta este mundillo y quieres experimentar, 
en www.msx.org encontrarás muchas cosas inte-
resantes. Para “jugar” un poco con el MSX Basic 
recomiendo el emulador BlueMSX, aunque siempre 
puedes ir al desván y buscar ese aparato olvidado 
por tus padres si alguna vez tuvieron uno.

Os dejo con un código en MSX Basic para crear fi-
estas instantáneas:

También puedes añadirle cosas como 
PRINT “FESTA DURO” para mayor diversión (?). 

Y si no estás flipándolo con el Basic después de 
este artículo, ya estás tardando en hacer un port de 
tu proyecto de PROP para MSX.

Finalmente, gracias a JamQue de Club Sprite 
(www.clubsprite.net) por la documentación para 
redactar este artículo.



24 El camino más largo hasta tu corazón tiene coste constante

Director: Jim Sharman
Año: 1975
Distribuidora: 20th Century Fox

Bienvenido de nuevo al Improbable, sección 
donde un servidor se dedica a criticar pelis 
o juegos de los que nadie ha oído hablar en 
su vida. Si eres mínimamente cinéfilo te 
habrás dado cuenta de que lo que acabo de 
decir es contradictorio ya que la película de 
este número, si bien no mueve lo mismo que 
Avatar, es en realidad una película de culto con 
gran número de seguidores a nivel mundial. 
Sin ir más lejos, hace algunos años incluso 
había una atracción de RHPS en el parque de 
atracciones del Tibidabo. La razón por la cual 
he escogido esta peli para este Oasi es porque 
el que escribe es en realidad un inculto de 
mierda que desconocía el fenómeno formado 
alrededor de este musical.

Hablando sin tapujos: la peli es mala de 
cojones. Es una peli que no puedo recomendar 
comprar, alquilar ni descargar, porque lo más 
seguro es que la dejéis de ver al cabo de unos 
20 minutos como máximo. Para empezar, el 
argumento es tan sólo una excusa para poner 
escenas provocativas: una pareja de novios 
pincha durante una noche lluviosa y deciden 
entrar en un castillo cercano buscando ayuda, 
para encontrarse con un alienígena transexual 
promiscuo y su cohorte a punto de darle vida 
a un culturista en gayumbos de lentejuelas 
doradas. La peli no es más que una sucesión de 
números musicales mostrando a los personajes 
en situaciones provocativas; como Frank-N-
Furter (el alienígena transexual, interpretado 
por Tim Curry, “tío bueno”) montándoselo con 
Janet (Susan Sarandon, “zorra”) y después 
con Brad (Barry Bostwick, “gilipollas”), o Janet 
dejando de lado a su marido para montárselo 
con Rocky (el culturista, interpretado por Peter 
Hinwood, “uh-uh-uh”).

Sin duda alguna el punto fuerte de la película 
es la banda sonora, cuyo tema principal 
Time Warp es pegadiza al nivel de Grease, 
con baile propio. El maquillaje y el vestuario 
son destacables por su extravagancia, pero 
los escenarios son cutres y la realización en 
general es olvidable. Seguramente habrá 
aquél que quiera argumentar el surrealismo 
de la película y el mensaje que transmite, pero 

La peli
improbable:

La peli
improbable:

25Por ti asistiría a PRED

es mucho más convincente como ejercicio de 
provocación (en su época) que como película 
de mensaje significativo.

Lo que hace que Rocky Horror Picture Show 
se haya convertido en una película de culto 
no es la película en sí, sino la experiencia de 
verla con más gente mientras se interpreta 
la película: los fans de RHPS, al reunirse para 
verla, vienen preparados desde casa con 
el material adecuado, y durante la película 
interactúan con la pantalla: en la escena de la 
boda el público tira arroz; cuando Janet y Brad 
corren bajo la lluvia hacia el castillo el público 
tira agua con pistolas mientras se cubre la 
cabeza con un periódico; e incluso se le habla 
a la pantalla en sincronía con los diálogos: 
Alguien del público suelta un “Janet, ¿Eres una 
zorra?” y tras una pausa Janet dice “Sí, lo soy”. 
Ya habréis deducido que los nombres entre 
comillas que he puesto hace dos párrafos son 
en realidad los “cariñosos” apodos con los 

que han sido bautizados los personajes por 
los fans de RHPS; estos apodos se usan con 
tanta frecuencia que he tenido que buscar los 
nombres de los personajes por internet porque 
sólo recordaba sus motes.
Este pasado Halloween tuve la oportunidad de 
asistir a un pase de RHPS en el cine Casablanca-
Kaplan de Barcelona, organizado por fans que 

aprovechando la fecha se habían 
disfrazado para la ocasión. Nos invitó 
un amigo a unos cuantos veteranos del 
despacho de Revistes y no salimos defraudados. 
Yo no recuerdo haberme reído tanto en mucho 
tiempo, y desde luego no va a ser mi último 
pase de RHPS; la próxima vez me aprenderé 
más los momentos para poder reaccionar con 
más tiempo.

El club de fans español de RHPS (www.rhps.es) 
hace un pase el primer sábado de cada mes, 
aunque a veces va cambiando la fecha y hacen 
variaciones sobre el programa. Este pasado 
Halloween hubo doble sesión: Ghostbusters y 
RHPS. La próxima sesión se hará en principio 
el 11 de diciembre e incluirá un sing-along de 
Grease, así que lo más probable es que me 
veáis allí dándolo todo. La mejor manera de 
estar al día es siguiendo la página de Facebook 
del grupo (http://on.fb.me/bsWBBC - código 
QR). Si os animáis, nos veremos allí :) .

 



26 Si tú fueses Alice y yo fuese Bob, te pediría
la clave pública para descifrarte el corazón 27While(1){ love(*you); }



28 Cada vez que sonríes, el Jutge saca un semáforo en verde

Día 1: Me despierto en esta extraña playa. Parece que todo está hecho de cubos. Doy una 
vuelta por ahí para ver que encuentro. Solamente árboles, colinas, planicies y montañas. Suelo 
desayunar mi habitual vaso de leche con tostadas junto a un plato de huevos revueltos, bacon, 
patatas fritas cortadas en tacos, ensalada, embutido variado y, cuando estoy muy hambriento, 
nueces horneadas. Espero hacerlo pronto, ya que mis tripas me rugen bastante.

Día 2: Pensaba que era un extraño sueño o un 
mal viaje, pero después de pasar la noche al raso 
(clavándome ciertas astillas y piedras, todo sea 
dicho) empiezo a pensar que esto es real. Mis 
tripas siguen hablando. En los prados del norte 
hay ovejas y vacas, que me miran de forma 
amistosa. Les pregunto si saben la dirección de 
algún Bar Manolo’s. No me contestan.

Día 3: Lo he conseguido. Acabo de derribar el 
tronco de un árbol con mis manos desnudas. 
Deduzco que en este extraño plano existencial no 
se aplican las leyes físicas newtonianas, ya que 
las hojas del árbol se han quedado flotando donde 

antes se posaban en el tronco. Anoto mentalmente este hecho, ya que puede que me sirva de 
ayuda. Recuerdo el campamento de los Boy Scout al que mi tío abuelo me hizo ir cuando era 
pequeño, pensando que eso me serviría reforzar mi personalidad y convertirme en un hombre. 
En parte no se equivocó, ya que aprendí dos cosas bastante importantes: a liar canutos con 
una sola mano, y a construir diversas herramientas de supervivencia en caso de encontrarme 
extraviado. Aplicando mis conocimientos, proceso la madera bruta del árbol en madera pulida y 
construyo una caja de bricolaje de la que Kristian Pielhoff estaría bastante orgulloso. Mis manos 
están ensangrentadas y astilladas, así que no veo problema en cavar un poco con ellas en la 
montaña que hay aquí cerca.

Día 4: Me considero una persona valiente, pero 
reconozco que esta noche he pasado un poco de miedo. 
Unas arañas bastante grandes estaban rondando por 
ahí. Supongo que buscaban presas, pero no he querido 
pararme a comprobarlo. Con las piedras y la madera 
que conseguí ayer me construyo un pico y un hacha. 
Corto algo más de madera y, por qué no, ya que no 
tengo nada más que hacer, empiezo a excavar una 
pequeña cueva en una montaña cercana. Espero que 
los helicópteros de rescate vengan pronto, así que 
cerca de la playa excavo unas letras gigantes de HELP, 
como siempre he querido hacer cuando lo he visto en 
las películas. Me doy cuenta de que pone “HEPL”, así 
que las excavo de nuevo.

vIDa cubIca

29Un MISS en tu presencia es un HIT en mi dolor

Día 5: Mis tripas ahora mismo están entonando la Sonata Claro de Luna. Es suficiente. 
Miro a la vaca a los ojos y arremeto con el hacha. Esto hace al animal brincar y empieza a 
huir. Tras una pequeña persecución y unas cuantas arremetidas más, el animal ¡desparece 
en volutas de humo! Mi sorpresa es grande, pero mi apetito más aún. Deja tras de sí dos trozos 
de un material extraño. Hago una pequeña fogata y me lo como. Está duro, pero mi hambre se 
desvanece. 

Día 6: Mi aburrimiento es cada vez mayor. Voy a 
dedicarme a seguir excavando en las cuevas que 
empecé antes de ayer.

Día 12: La cueva dispone de unas 8 plantas 
subterráneas. Creo que llevo en la sangre esto de 
ser minero. Con las piedras que he ido adquiriendo 
me planteo construir un pequeña cabaña en el 
exterior, ya que no me gusta pasar tanto tiempo a 
la luz de las antorchas.

Día 21: Termino la quinta planta de mi mansión. La 
entrada está reforzada, ya que no quiero visitantes 
arácnidos nocturnos. 

Día 65: Mi proyecto computacional va viento en popa. Estoy construyendo una inteligencia artifical 
para hablar con alguien sobre el tiempo. Sé que puedo hacerlo con las vacas, pero me gustaría que 
me contestaran.

Día 714: Finalmente enciendo la maquinaria 
y coloco las piedras en un orden concreto que 
significan “Hola mundo”. Los brazos mecánicos 
mueven la ristra de piedras del buffer de salida. 
Calculo el signicado y veo que está diciendo 
¡”42”! Mi pecho aún palpita de la emoción cuando 
traduzco las nuevas líneas en “No, era broma.”. 
Sonrío y sigo conversando con mi creación. 

Día 715: Le he preguntado a la IA que dónde 
estoy y cómo puedo irme de aquí. Filosóficamente 
me ha contestado que “Para llegar al fondo del 
asunto, tienes que excavar hacia lo más profundo 
de tu ser”. Asiento con la cabeza y cojo la pala.

Día 716: Excavo.

Día 721: Tras quitar el último trozo de tierra, un resplandor se expande sobre mi cara. Después 
de todo, hay cielo ahí abajo. Creo haber dado la vuelta a la tierra y haber salido por el otro lado, 
pero no estoy seguro. Me confunde el hecho de que la gravedad me atrae hacia el agujero. Sin 
pensármelo dos veces, salto. No puede ser peor, ¿no?

Día 722: Seguro que llegaré al final dentro de poco...

Día 9001: ;_; by Threepwood



30 Mark Zuckerberg creó Facebook para que yo te conociese a ti 31Haces que mi CPI sea 1



33Sé que siempre serás mi fuente del A6 después de subir la cuestecita32 Si cuando conozco chicas hiciera Hill Climbing tú serías mi óptimo local

By el Vaka

Stalker How-To (Privacitat a la FIB?)Stalker How-To(Privacitat a la FIB?)
By el Vaka
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“Alumne: I l’extensió dels 
treballs dels llibres ha de ser 
molt llarga?
Marc: Mira, en Miquel (Barceló) i 
jo tenim un mètode d’evaluació 
que consisteix en estendre els 
fulls del treball pel passadís 
i, un cop fet, ens posem a un 
extrem i fotem una escupinada. 
Si no arribem al final, matrícula 
d’honor.”
Marc Alier, ASAI, Febrer 2009 

“En algunes empreses pots 
trobar la figura del canviador 
de discs. Una feina totalment 
avorrida, com per suïcidar-se...”
David López, SO, 28/09/10

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

No hay mayor tortura, no hay peor desazón,
que tus besos que yo ansío me provoquen Segmentation Fault 35

En este número hacemos el NTT a Clara Bayarri, ganadora del premio 
Girls4Bits a la mujer con mejor expediente de fase, y el premio a el 
mejor expediente de fase, tanto de hombres como de mujeres.

1.- ¿Cuál es el súmmum de 
la miseria?
Tener 2 horas para hacer la 
práctica de CI.

2.- ¿Cuál es tu sueño de 
felicidad?
Dormir más de 8 horas seguidas.

3.-¿Cuál es la característica 
principal de tu caracter?
Ganas de aprender mucho y hacer 
algo en la vida.

4.-¿Cuál es tu defecto 
principal?
Impaciencia. (Darle al F5 en el 
Racó cada medio segundo).

5.- ¿Qué cualidad prefieres 
en un hombre?
Inocencia.
 

6.- ¿Y en una mujer?
Lo mismo que para los hombres.
 
7.-¿Para qué falta tienes 
más indulgencia?
Para los retrasos. (Aún no ha hecho 
PROP)
 
8.-  ¿Quién te gustaría ser?
Un modelo a seguir.

9.- ¿Cuál es tu héroe 
favorito, real o de ficción?
Sheldon Cooper.
 
10.- ¿Qué don natural te 
gustaría tener?
Memorizar con solo ver las cosas.
 
11.- ¿Y sobrenatural?
Vivir más cerca de la FIB... o si eso 
teletransporte.
 
 

 

12.-¿Qué detestas más que 
cualquier otra cosa?
Que la gente no aparezca.

13.-¿Cómo te gustaría 
morir?
Sobredosis de café.

14.- ¿Qué tres cosas 
te llevarías a un oasis 
abandonado?
Portátil, un libro y un enchufe para 
la palmera.

Mi frustrum se centra en tu VRP

“Herrada: Esta unidad es 
relativa.
Alumne: ¿Relativa a qué?
Herrada: ¡Relativa al número 
de pollas que te hayas metido 
por el culo!”
Enrique Herrada, AC, 08/10/10

“Los estudios clínicos no se 
hacen con cobayas, se hacen 
con personas. Así que no 
conviene disparar los costes...”
Jose Antonio Gonzalez, 
PE, 14/10/10 

“Tu tens sort que ets alumne. Si 
aquesta frase l’hagués dit jo... 
bé, hauria sortit a la revista 
aquella, com es deia...”
Angela Nebot, PROP, 1/10/10

“Si tu tens 10 caramels i 6 
amics, a cada amic li toquen 
0 caramels, i tu et quedes la 
diferència, 10-0, 10”
Jordi Petit, EDA, 21/09/10

“Erik: Los estadísticos no somos 
sólo los seguidores de Santo 
Tomás...  (pausa)

Alumne: ...también de 
Satanás”

Erik Cobo, PE, 14/10/10 

“No busquéis programas para 
comparar elefantes con gatitos, 
son bastante frustrantes”
Jose Antonio Gonzalez, PE, 
14/10/10

Horizontales.
0.- Años que cumple la revista. ¿Quién tiene 
25 añitos?
1.- Dícese del que precede. Lo que se toma en clase.
2.- Moza de rasgos agraciados. El centro del ano. 
Dé (una práctica al profesor, por ejemplo).
3.- Sílaba mística y sagrada del hinduismo. Los 
de peluche son más fáciles de abrazar que los 
reales. Suma en ensamblador. Práctica de pro-
gramación que puede gobernar después de las 
próximas generales.
4.- Especie de alfombrilla de paja que Ester usa-
ba ya de muy joven. L’Oasi es va fer un embolic.
5.- Pasarán por la sartén con abundancia de 
aceite. La primera. (Al revés) Está convencida de 
sus ideas, y además exenta de riesgo.
6.- (Al revés) Un premio de cine. Educación, cor-
tesía, buenas maneras.
7.- (Al revés) Mujer del África septentrional que 
habita (en su casa). Sistema operativo que para 
a las bestias. Mamífero marino de mala fama. 
Principio rocambolesco. Vocal de murciélago.
8.- 101 Dálmatas (que os recuerdo que son de 
origen románico). Open Systems Interconnection. Campos 
donde se dan ciertos árboles de la familia de las fagáceas.
9.- Trío de ases. Prefijo que indica oposición. Pareja de 
ases. Tocamiento, pero sin llegar a palpar.
A.- Robar. (Al revés) Hombre simple e inocente. No está off.
B.- (Al revés) Exacta y expresada con brevedad. Cierto 
tipo de arcilla, de color blanco que se usa para porcelana. 
Bebida muy inglesa.
C.- El gato la repite (esta, para despistar). Copia gené-
ticamente igual. El tens al bell mig de la cara. Álgebra. 
Inteligencia artificial para los angloparlantes.
D.- Si son buenas se venden solas, si no requieren propa-
ganda. El primer río de la enciclopedia. Engalanar (puede 
ser con fotos con birrete y toga).
E.- La mina de Khazad-dûm se hizo un lío. Se usa para 
vender cosas, sean físicas o meramente ideas.
F.- Persona que fa la feina molt malament, ximple, poc de 
fiar. Principio de imaginación. (Al revés) Donde habita el 
obispo.

Verticales:
0.- Que no pega sello. Fallarías en tu intento de hacer algo.
1.- Vosotros haríais una lista enunciando sus elementos. 
La parte luminosa opuesta a la noche.
2.- (Al revés) Asociación de Técnicos en Informática. Falto 
de líquido. (Al revés) Una indicación ajustada, que no da 
lugar a errores ni malinterpretaciones.

3.- Dar preferencia a los familiares a la hora de asignar un em-
pleo o concurso. La multitud da voces de apoyo y aplaude.
4.- Culo, pero en fino. Afectados por una enfermedad que 
produce enrojecimiento de la piel y mucho picor.
5.- Julio César y Marco Antonio. Sentimiento malsano que 
puede acabar en venganza. Para los ingleses es pecado, 
aunque para nosotros sólo significa que le falta algo. 
Si (esta es sutil). La cabeza del Toro.
6.- Que dura y dura (y dura). Onomatopeya de llamar a la 
puerta. Principio apriorístico.
7.- Hay que haberlo hecho para poder volver. El meollo 
del bolo. Convierte una cata en un naipe. (Al revés) Odies 
sin cabeza ni pies. (Al revés) Ya no son.
8.- Si se la metes a la Masa (sí, sí, el increíble Hulk) se 
vuelve como un cordero. El perdido nos relaciona con los 
monos. Voló demasiado cerca del sol (y se cayó).
9.- Perro. Prefijo que niega. Te dan antes de vomitar. 
0x3,243F6A8885A308D31...
A.- Escoge, elige. Tipo que tiene un buen montón de años. (Al 
revés) El gran timonel chino.
B.- Tramarían. Da más longitud a algo.
C.- (Al revés) Primera parte del intestino. Tierra fina 
usada por alfareros.
D.- El gat s’ha fet un embolic.  Cojo. M++. Masculino de Ana.
E.- (Al revés) Adverbio que indica posterioridad. Repite lo 
que le digan. Se quema.
F.- (Al revés) Que ell determini el pes d’una cosa. Útil para 
pluralizar. Dije que sí con la cabeza. Si lo guardo en la 
manga, tengo cierta ventaja.

EL CRUCI ESPECIAL 25 AÑOS
by David López




