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La Entrevista: Ismael González Fernández
Hay tanta gente interesante en este planeta… Casi tantos como estilitas en el Colegio Mayor. Tantas
anécdotas, historias, cuentos, tramas, tretas, triquiñuelas, astucias, argucias, artimañas, y un sinfín
de sinónimos que podrían calificar la vida de los residentes como: ÚNICA. Y si el Balcón todavía no
ha sido ya afortunado de entrevistar a personajes rimbombantes, ahora seguro que ya lo es. Ismael
ha conseguido hacernos un hueco en su ajetreada vida de estudio y dedicación que no hemos
querido desaprovechar ni un segundo.

P- ¿Cuáles son tus recuerdos de cuando eras un niño?
R- De niño recuerdo que era terriblemente gordo, comía muchísimo. Ya desde pequeño
estudiaba… no tanto como ahora, pero estudiaba. Siempre estudié. Recuerdo que me
encantaban los martes y los jueves porque no había nada que hacer por la tarde más que,
después de estudiar, ver la tele. Recuerdo que los viernes por la tarde y por la noche,
generalmente por la noche, mis padres me llevaban al cine, y ahí es cuando vi la Momia. Y
recuerdo que los fines de semana me pasaba los sábados jugando en el hall del chalet de mi
pueblo a la Momia, Star Wars, o lo que fuese… Los domingos, como todos los domingos, son
días de bajón, y eso no cambiaba cuando era un chaval.
P- ¿Cómo y por qué te peleaste por primera vez con tu hermano?
R- No me acuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que me peleé con mi hermano, pero
sí recuerdo que la última vez que me peleé con él fue porque íbamos para Oviedo y yo había
conseguido una revista en un cine en la que salía un poster de la Momia II, que ocupaba dos
páginas y lo quería poner en la pared de mi habitación en León, e Ignacio, en un ataque de rabia,
no sé por qué, cogió y me lo tiró por la carretera de Puerto Pajares… ¡LO TIRÓ! Entonces la
revista se calló para el monte y yo me llevé un buen disgusto y le pegué unos guantazos como
panes.
P- Cuando juegas al frontón solo, ¿en qué piensas?
R- Normalmente, cuando juego al frontón sólo, es porque estoy estresado y entonces pienso en
todo el estrés que tengo dentro, así que lo intento canalizar a través del brazo y de la pelota para
que sufra más la pelota que yo. Es una forma que tengo de liberarme. No pienso en nada, sólo
escucho la música, canto y doy golpes fuertes.
P- ¿Qué tiene tu hogar que no tiene Santiago de Compostela?
R - ¡Mis padres! Yo soy un tío muy familiar y echo de menos a mis padres, bastante… Santiago
está bien, es una ciudad muy bonita, sí… Es mucho más bonita León... Es mucho más grande
León... No sé… es que tengo tantos recuerdos en León… En Santiago también tengo recuerdos
bonitos porque entré en medicina y tal, pero mis recuerdos bonitos bonitos de la vida son,
muchos de ellos, en León. Y ante todo porque están mis padres.
P- Si pudieras cambiar una cosa del mundo, ¿cuál sería y por qué no lo has hecho ya?
R- Si pudiera cambiar una cosa en el mundo me gustaría no pensar tanto. Me gustaría poder
vivir más tranquilamente, como el resto de las personas normales. Pero no lo he hecho ya
porque no soy capaz de controlar mi cabeza. Muchas veces piensa más que yo.
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Hachas y jabones
Redacción

Hachas para:
- La gente que no va a hospilandia.
Jabones para:
-Los que dejan estudiar a los demás (no hablar en salas de
estudio, no hacer ruido, etc.).

Prosas de la ciencia
Por: Álvaro Jáudenes
En este breve artículo voy a intentar exponer de forma sencilla en
qué consiste una disciplina denominada Filosofía de la ciencia.

Se definen como el estudio de la ciencia (métodos, avances, límites,
valor que tiene, teorías) desde una perspectiva filosófica.

“La ciencia se convierte en pseudociencia”
Esta rama de la filosofía nace a partir del “Círculo de Viena para la
concepción científica del mundo”. Este Círculo de Viena publicó un manifiesto llamado “La visión
científica del mundo”. Trata principalmente de la lógica de la ciencia considerando la filosofía
como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no, y de la
elaboración de un lenguaje común a todas las ciencias.
Es necesario también mencionar dos hechos que consolidan esta disciplina: la teoría de la
relatividad – tanto la general como la especial – introducida por Albert Einstein y la mecánica
cuántica por Max Planck, ambos Premios Nobel de Física.
Son cuatro los principales filósofos que han desarrollado esta parte de la filosofía: Karl R.
Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Paul Feyerabend.

“Las realidades que no son reproducibles”
Una vez expuesto en qué consiste la filosofía de la ciencia (en concreto, experimental), me
parece oportuno plantear una cuestión.
Actualmente hay una corriente que afirma que lo único verdadero es aquello que se verifica
mediante el método de las ciencias experimentales. Este método es el método hipotéticodeductivo que consiste en plantear una hipótesis posible y a partir de experimentos
reproducibles corroborar dicha hipótesis.
Ahora bien, las realidades que no son reproducibles, que no se pueden volver a repetir, ¿son
falsas o es que quizá el método no sea del todo apropiado?

“Pienso, y así lo demuestro”
Pienso, y así lo demuestro, que cada ciencia tiene su método y que además, si las conclusiones
a las que se llegan se extrapolan a otros ámbitos que no le competen, la ciencia se convierte en
pseudociencia. Algo que es extremadamente dañino para la ciencia misma.
Esta cuestión es una de tantas que la filosofía de la ciencia estudia.

Estilitas por el Mundo

Ignacio González Rodríguez

Quien me diría
que un domingo
de madrugada iría
a escribir un
articulo de mi intercambio escolar… pero allá
vamos. Era marzo de 2010 y estaba ansioso
por visitar Francia. Nos dirigíamos hacia
Normandía con el fin de ser hospedados por
una amable familia que nos haría experimentar
(durante una semana) como es una vida
francesa. El viaje lo hicimos en tren y duró
aproximadamente un día entero.
El viaje empezó con el trayecto Lugo – Irún. La
segunda etapa fue Irún – París, un viaje
nocturno en un tren hotel en el que fui muy
“afortunado” ya que todos mis compañeros
fueron juntos en un vagón menos tres amigos y
yo, que fuimos con desconocidos (uno de ellos
fue un señor que se puso a gritar como un loco
porque estuvimos haciendo ruido al instalarnos
en los compartimentos). Esa noche la pasamos
sin dormir porque no parábamos de hacer
bromas sobre el señor. ¡Tendríais que ver
nuestra cara cuando descubrimos que era
español! Después de haber estado en París
unos días fuimos ya a Trouville (Normandía) en
un tren a media tarde.
Nos situamos en París, acabábamos de llegar
de un viaje nocturno sin haber dormido nada y
dispuestos a visitar toda la ciudad en dos días.
El primer día fue intenso y agotador debido al
cansancio acumulado. Visitamos la Tour Eiffel,
la catedral de Notre Dame, Versalles… y
muchos mas monumentos y edificios de la
ciudad. Al finalizar el día nos fuimos al hotel
donde habíamos dejado las maletas. El hotel

Dicen por ahí que...
Un anciano señor italiano vivía solo en Nueva Jersey. Quería plantar sus tomates, como cada
año, pero era un trabajo difícil, ya que la tierra estaba dura. Su único hijo, Vincent, que solía
ayudarle, estaba en prisión. El anciano le escribió una carta y le contó su problema.
“Querido Vincent, estoy bastante triste porque parece que este año no podré plantar mis tomates.
Me estoy haciendo demasiado viejo para cavarlo. Sé que se si estuvieses aquí no tendría ese
problema. Sé que te gustaría cavarlos por mi, como en los viejos tiempos. Te quiere, Papá.”
“Unos días después recibió una carta de su hijo:
Querido papá, no caves en el jardín. Ahí es donde enterré los cuerpos. Te quiere, Vinnie”.
A la mañana siguiente los agentes del FBI y la policía local llegaron y cavaron por todo el área sin
encontrar ningún cuerpo. Se disculparon con el hombre y se fueron. Ese mismo día el anciano
recibió una carta de su hijo.
“Querido papá, ahora puedes plantar los tomates. Es lo mejor que he podido hacer en mi
situación. Te quiere, Vinnie”

estaba muy céntrico y muy bien situado, pero
creo que era lo único bueno que puedo decir ya
que el suelo crujía cuando lo pisabas, los
cables de la tele estaban cortados con tijeras y
en la ducha había un fabuloso escalón del cual
te olvidabas y luego, al salir, te tropezabas y te
dabas con el toallero en la cabeza. No sigo
contando características del hotel porque sino
no me llega el espacio. El día siguiente fue mas
relajado, paseamos por la preciosa capital, y al
finalizar el día, nos dirigimos hacia Trouville.
Al llegar a nuestra meta del viaje nos estaban
esperando nuestras respectivas familias del
intercambio. Allí nos despedimos de los
compañeros y cada uno se dirigió a su nueva
casa. Mi familia fue muy agradable: mi francés
nunca me dejaba solo y estábamos
constantemente divirtiéndonos, el padre
estaba siempre atento a mi para todo lo que
necesitase, la madre encantadora siempre se
preocupaba por mi comodidad en el hogar y
los hermanos de mi francés eran muy
amables. Todos los días teníamos
excursiones, aunque la mas destacada fue la
visita a Caen en la que estuvimos en un museo
de la Segunda Guerra Mundial. También
asistimos a algunas clases en su colegio, lo
cual nos permitió ver lo diferente que era el
sistema educativo francés. Los días pasaron
rápido y cuando menos me lo esperaba ya
teníamos que volver.
Tras abandonar Trouville y despedirnos de
nuestras familias, fuimos a Disneyland donde
pasamos el día y una vez concluido, volvimos
a Lugo con una experiencia inolvidable.

Frase de la semana:
La multitud, cuando ejerce la autoridad
es más cruel aún que los tiranos de
oriente.
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Isma: “Schwarzenegger y Mozart son contemporáneos” – Como podemos
observar, lo de Isma es la medicina.
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Mangana: pregunta alguien ‘de qué está hecha la moqueta’ “De mocos”
–Mangana, mejor como míster que como comentarista.
w
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Charlie: “¿Tu eres de Canarias o deTenerife?” –A falta de “Fórmula Charlie”,
Carlos consigue aparecer en el presente Balcón con esta perla.
w
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Héctor: Alguien pregunta ‘qué son las fabas’ “Lo que se pone en la fabada”
–Héctor, más fútbol y menos pensar en comida .
w
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