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Chil, Gómez y Baloira:
tres personajes venidos de ultramar

“Este es el mejor año
desde que D. Germán
dejó el pantalón corto”

Fernando Varela, nuevo analista político de El Balcón,
nos descubre las claves de este curso.

El twitter de La Estila trending topic
durante 10 minutos.

La sección Aló
residente gana cada
vez más adeptos,
siendo fundamental
en el movimiento
15-M.
El Balcón testigo de
excepción durante la huelga
general. Ya lo adelantó el
Balcón: marxista, leninista,
comunista, lo que acaba en
-ista mola.

Octogenario muere de risa tras leer
la gabiñeta.

más periódica



Declaracióndel autor:

Después de recibir esta encomienda, vi que era la
oportunidad de mostrar mi valía y habilidad intelectual
ante los miembros de ésta, nuestra comunidad, en esta
publicación, caracterizada por su alto nivel cultural y por
su exclusividad, tomen los lectores esto último como
quieran.

En cualquier caso, con gran regocijo e ilusión planifiqué
asiduamente esta ardua tarea: conceder una entrevista a
unos personajes ilustres de entre los potenciales lectores.
Todo esto, los tres segundos anteriores a que me dijeran
que el objeto de este trabajo de investigación, serían
nuestros compañeros isleños.

Llegados a este punto, mi moral cayó por los suelos, mis
esperanzas rotas, mi prestigio y reconocimiento solo
podría acabar comomínimo en niveles comparables a los
del año oscuro. Un futuro prometedor…, arruinado. Así
pues, analizadas minuciosamente todas la minúsculas
posibilidades, anonadado, consideré imposible aupar el
nivel intelectual de esta entrevista a uno adecuado para
mis lectores y seguidores.

Dicho todo esto, no falta más que las disculpas
anticipadas de un servidor, que seguramente no será
capaz de satisfacer a vuestras mercedes en su búsqueda
de la verdad, en cada faceta de la vida, como pueda ser la
simple lectura de una entrevista en una publicación
colegial.

Abandonando pues, el antiguo castellano. Buenos días,
comencemos.

-Estudiar, se supone.
-Estoy dudando entre dos respuestas.
-Intentar estudiar.

-Me caenmal los gallegos.
-Interesante… porque en Canarias no pude y aquí tengo
familia. [Entrevistador: “Por supuesto, aquí todos somos
familia”].
-Megusta el sitio.

¿Quéhacéis aquí?

¿PorquéSantiago?

¿Osconsideráis especiales aquí, en laEstila?

¿Quées loquemásosgustade laEstila?

-No.
-Sí, pero aquí los haymás importantes.
-Sí, soy especial, elmás normal de aquí.

-El director del balcón (jajaja) [Director de El Balcón: “No
veo la gracia”].
-La comida por ejemplo.
-Las tertulias “animadas”[Entrevistador: “Por supuesto,
cuantosmás puñalesmejor”].

¿Quécambiaríais de laEstila?

¿Cómo se siente el cambio archipelágico al
peninsular?

¿Qué es lo que más valoráis de los profesores
gallegos?

-Un picaporte para el jardín, no me gusta escalar
muros…
-Los horarios, son demasiado amplios… o turbios según
semire.
-Repartir la mesa de Javier Encabo entre las demás
habitaciones.

-Creo que haymenos agua.
-El agua siempre beneficia a la piel…
-Nada, ni la hora cambia.

-El idioma y que nos llamena todos chicas.
-Que dos profesores, refiriéndose a lamisma cosa, digan
palabras distintas, eso no es lengua ni es ná…
-Su interesante “asento” [Entrevistador: “Mira quién va a
hablar”]

¿Quéprejuicios teníais cuandovinisteis aquí?

¿Consideráis queoshabéis integradobien aquí?

Finalmente, chicos, lo que todo el mundo esperaba:
¿Algunaqueja contra elBalcón?

-Ninguno, tengo amigas gallegas, sino, los mismos
prejuicios que con el resto de la península…supongo.
-No tengo prejuicios porque soy gallego, no tengo
prejuicios contramímismo, no tendría sentido…
-Ninguno, ya había estado.

-Espero que sí. [Entrevistador: “Ya pareces gallego”].
-Integrado adecuadamente.
-Sí,mmh…eh…bueno…puede.

-Hacemucho frío en invierno.
-El que hizo la entrevista no se había preparado las
preguntas. [Dirección deEl Balcón: “tomamosnota”].
-Demasiados números ymuy largos.
-¿Para cuando una entrevista con al tortugo? Tiene una
vidamás emocionante que la nuestra…
[Entrevistador: “Aún no entenderé como tengo cuatro
respuestas”]. [Dirección de El Balcón: “suponemos que
el entrevistador quedó dormido ante una respuesta
demasiado larga”].

Finalmente, muchas gracias por su tiempo, caballeros y
gracias por su dedicada atención.

Nota de Dirección: empezamos nuestra sección de
pasatiempos intentando descubrir de quién es cada una
de las respuestas... Hala, diviértanse.

Los tres reclamancanarios
a una entrevistaEl Balcón
al tortugo.

Javier Encabo

“Me caen mal los gallegos”

“Los horarios [de la Estila]
son demasiado amplios”

“Valoro de los profesores su
interesante asento”

A los canarios les gusta que los profesores gallegos les llamen chicas
(suponemos que significará otra cosa distinta que en Europa) | Abogan por
reducir el horario de salida de La Estila y dicen sentirse integrados... | Por primera
vez una entrevista esmás corta que la declaración del entrevistador.

“El Tortugo tiene una vida
más emocionante que

la nuestra”



Examen
Apenas han trascurrido cuatromeses desde el comienzo
de este curso académico, y rondamos ya el ecuador del
mismo. Es en esta transición entre cuatrimestres donde
las mentes más prudentes miran hacia atrás y se
proponen hacer examende conciencia.

El primer test que tendría que cubrir sería el suyo propio,
un buen examen particular, que afortunadamente no es
de mí incumbencia, el cual debería revisar con la ayuda
de cuatro plantillas que desde el primer día tenemos a
nuestra disposición en el Mayor. Una vez pasada esta
prueba fundamental, los pequeños discípulos de la virtud
afrontarían un examen general, que, por cortesía del
director del Balcón, extenderé a toda LaEstila.

En primer lugar, el ambiente, lo que los científicos
definirían como la ecología del Mayor. En esto hay
unanimidad por parte de Dirección, veteranos, ex
residentes, invitados, y demás gente de buena voluntad:
es el mejor año desde que D.Germán dejó el pantalón
corto. El calificativo más acertado para este año sería el
deAño Luminoso, en contraposición con un pésimo año
queaúnoscurece nuestramemoria colectiva.

Puede que nuestros doce aprendices no se percaten de
ello, habrá veteranos de nombre que lo den por
supuesto, pero no es habitual que no haya rencillas ni
siquiera en plenos exámenes. No era común mirar sin
prejuicios ni escarnio a los ingenuos corderitos que
eligen al pastor en lugar del lobo. A empujones y
trompicones se reclutaban residentes para Hospilandia.
Huérfanos de ocupantes quedaban los sillones del

Tocata cuando no había invitado, mientras desbordaba
la sala de informática de residentes, más atentos de
agregar perfiles al tuenti que de llenar con valores su
vida.

Algún pragmático citará los resultados académicos para
derrumbar esta idílica torre demarfil. Es cierto que faltan
notas, que algunas serán gratas y otras nos harán
universitarios, sin embargo, cualquiera que frecuentase
la problemática “sala del 2”, coincidirá en un diagnóstico:
el espíritu del dos ha desaparecido. Sea la brevedad de
los exámenes, el carácter perseverante de los
estudiantes, o un buen exorcismo de nuestro capellán
germano, lo cierto es que ni el juego ni el fuego han
irrumpido en el templo del estudio.

Puede que haya ingenuos angelitos que piensen que
estos calificativos son una divagación más de una mente
megalomaníaca, mas en el rostro de cualquier veterano
aparecerá una sonrisa de complicidad propia de quien se
ha dejado tentar por el alegre espíritu de la frivolidad y la
inconsciencia.

Para acabar este examen, nada mejor que dejar
constancia de la acción más generosa y humana que he
presenciado en cinco años. En plenos exámenes, con el
futuro incierto y la mente embotada de folios, un
numeroso grupo de residentes acogieron con
entusiasmo y coraje la propuesta de ir de voluntarios a
Uganda. Personas mediocres y cobardes lo llamarán
precipitación, temeridad y locura, pero yo le doy otro
nombre: valentía.

de conciencia

OALMORZO POLÍTICOF. Varela

Aló,
residente

¡Buenos días residentes del C.M. La Estila! He de
empezar esta edición de la columna revolucionaria
dejando constancia de uno de los éxitosmás importantes
del colegio mayor en este curso académico: hemos
alcanzado el primer lugar en el campeonatomasculino de
fútbol sala organizado por la USC. ¡Felicidades
camaradas! Por otra parte nuestro objetivo de llegar a la
final del campeonato intercolegial universitario
compostelano no pudo ser cumplido.

Tras un gran enfrentamiento contra el C.M. San
Clemente nuestra selección se vio perjudicada por una
actuación arbitral vergonzosa. Pero no importa, para el
año que viene contaremos con nuevos refuerzos y una
plantilla con más experiencia por lo que espero y aspiro
mejores resultados.

En el ámbito académico hay que mencionar que la
mayoría de los residentes ya estamos en la recta final de
este curso 2011-2012 ¡Qué todos los colegiales
continúen con su dura labor y no decaigan, luchen
fuertemente hasta el final como han hecho hasta ahora!
También mencionar que aquellos que han sobrevivido al
malvado Plan Bolonia, sigan peleando por una
licenciatura digna, con esfuerzo y dedicación.

Por último, a pesar de que el año se está terminando,
quisiera proponer que continúe la labor de edición de 'El
Balcón' y para esto invito a todos los residentes a
participar activamente en ello. Sé que todos estamos
ocupados por estas fechas, pero justamente por eso
ahora más que nunca es necesaria la participación de
todos. Vamos a contribuir por que haya vida colegial y
aportemos algo a nuestro Mayor. ¡Patria, Estilismo o
muerte!

Arturo Araújo

FOTO IMPATO
EL RINCÓN DEL ARTE

NOTA del Comentarista:

Obradearte:
Estilo:
Autor:
Comentario:

por si alguien no lo había
notado, la obra de arte comentada es la que ven ustedes
a la izquierda de esta sección. Creo que todo el mundo lo
sabía, pero nunca está demásdecirlo por si acaso.

Los gladiadores.
románico, claro
Pier LuiggiAllegre delleTutti

Esta clásica obra románica de Delle Tutti, data del siglo II
d.C. En ella retrata a los principales emperadores
romanos que contribuyeron a crear el Colosseo.
Llama la atención la aparición del malvado César Arturo
III, emperador que torturó hasta la saciedad a todos los
cristianos y gente de bien. Se supone que el autor es
cristiano pues en la obra aparece el propio César Arturo
sufriendo una de sus torturas predilectas: el martilleo de
falange. Dicha tortura consistía en percutir
reiteradamente en las costillas de los reos con el dedo
índice para obligarles a que le rindiesen pleitesía.

En el centro, ocupando dos tercios de la foto, aparece
CarolusV, elMegaMagno.

Por último, a la izquierda, aparece PP el pacífico que
abolió la servidumbre imperial a través de la creación de
un partido estudiantil que trajo de nuevo el poder a la
república.



DICEN QUE MIS EXÁMENES
SON MUY POPULARES EN
LA SALA DE PROFESORES...

UN ESTILITA APUROSEN
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by G.C.

En este momento no puedo divulgar2. ¿Dónde está Plimouth

Rock? esa información, comprometería
a nuestros agentes infiltrados.

el twitter del balcón
Compro férula para dedo índice

Cambio ropa demarca por ropa demacarra peligroso

Combdisi no eh?

Busco tweet que permitamás de 800 caracteres

¿Qué cosa?

Vendo taza de café inagotable

Compro chuletón con muchas patatas y salsa. No pongo mi cuenta que me
delataría. Dejar comida en laD-24.

Dejad de twittear que quiero estudiar

He encontrado la sudadera de fer, la vendo barata porque temo represalias
anunciadas en tertulia

Heganado al bang!!

@arturomartinez.

@fervarelaglez

@alexanderbaloira

@alehandroecanariomuiaio

@arturoaraujo

@fervarela2

@isma.

#tengolasudaderadefer.

@carlosfblanco

Para los que hablan en las salas
de estudio, hacen ruido y
perturban el trabajo de los
demás...

Ya falta poco, hay nervios,
pero... PODEMOS!

Hachas y
jabones

REDACCIÓN

Para los miembros del
equipo de futbol sala que
nos han llevado a la división
que nosmerecemos.

Es de primera, la Estila es
d e p r i m e r a , e s d e
primeeera, la Estila es de
primera...

EL RINCÓN DEL
LECTOR

En el mes de enero (cuando escribí el artículo pero no salió El Balcón) hemos
incorporado a nuestra biblioteca dos novelas históricas de Rafael Sabatini. Son
novelas con intriga, muy ágiles y en las que se mezclan la aventura y la acción. El
halcón del mar está ambientada en el siglo XVI. Una historia demar, corsarios, galeras,
abordajes.

De todas formas, una de sus mejores obras de este autor es Scaramouche, que se
desenvuelve en un ambiente muy distinto. Toda la historia se desarrolla en los años de
la Revolución francesa. Una muerte inicia la trama, en la que las confabulaciones, el
aprendizaje y la sorpresa forman parte principal del argumento. Seguro que no os
aburriréis leyéndolas.

Fdo: El pobrecito hablador

Queco Lago | Víctor Santiso | Redacción

Javier Encabo:

Lolo:

Alejandro:

Héctor:
Gonzalo:

D.Hanjo

RubénPonce:
GabiMontero:
Héctor:

Gonzalo:

-¿Por qué no jugamos al escondite disfrazados?

-La furgoneta iba comounamuralla rusa.

- Los fumadores huelen al tabaco que fuman...

-¿Dóndeestá la gente?
-La gente está en elmundo...

Hablando sobre los anillos en cuello de algunas culturas africanas... ¿Y
esto es enCanarias, dices? ( )

- No se qué, no se cuanto de la ley de paridad...
- ¿Deparidad?

- Si hombre, de decir paridas.

-Es que beber agua con churrasco es como... ¡tomar filloas con
nata!

Aclaración: solemos jugar al escondite a oscuras.

Sin comentarios.

Ver tanto Sherlock Holmes en el Colegio puede hacer estragos...

Llama la atención la capacidad de Gonzalo de trascender de una
conversación banal a otra filosófica y plena de sentido.

Hombre, está lejos... aunque tampoco tanto.

Grande Héctor.

Bien Gonzalo, la combinación descrita es asquerosa e impensable.

por la boca
muere elpez

BALCON NEEDS

You Balcon

YOU

(and need )

Próxima edición de El Balcón

especial premios
“Balconcitos de

oro”
Seguro que estarás nominado...


