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Hoy sale al Balcón Miguel el Canario. Gran deportista, 
follonero donde los haya, hombre generoso, de gran 
corazón, complicado en el comer y con fama de vaguete.
Canarias y Galicia… ¿puedes hacernos una sencilla 
comparación? Bueno, las comparaciones son odiosas pero 
inevitables para establecer un juicio de valor, y entre Canarias 
y Galicia las diferencias son muchas. Las limitaciones que 
Galicia y su clima conllevan son muy numerosas. Ser escla-
vos del tiempo es algo que un canario no puede tolerar. Aquí 
hay cosas que claramente dificultan la vida: tener que poner-
se mil prendas, llevar siempre un paraguas, no poder hacer 
nada en la calle, requerir pabellones cubiertos…, además de 
tener unas rías y playas preciosas sólo para mirarlas: quiero 
conocer a alguien que se pase tres horas en el agua disfru-
tando, que es el objetivo de dicha actividad. Por otra parte, 
Galicia posee parajes preciosos, dignos de ver; y su cultura y 
tradiciones son asignatura obligatoria de una persona de 
mundo.
¿Cómo a tu edad sigues calzando zapatillas gigantes de 
adolescente? Tiene fácil explicación, aunque supongo que 
no todos serán capaces de comprenderlo, pues exige un 
avanzado estado de madurez. Con la edad uno madura y

El más deportista, 
solidario y “bocas”
de los Canarios

“AL ROJO VIVO”
En una tertulia, D. Joaquín dice -para variar- una machada (en este caso de cine) mientras Diego le hace 
gestos ostentosos por la espalda en plan “usted-de-qué-va”. Viéndole gesticular D. Javier pregunta a Diego: 
“¿Y tú qué? ¿No dices nada?” Sin pensarlo mucho, contesta con aire de suficiencia: “Yo sólo observo lo que 
decís los humanos” (Diego Francesch).
“Aleix, a ver si aprendes a peinarte, que pareces un paleto” (Óscar F.) “Y tú a ducharte, que siempre apareces 
en el desayuno como si fueras un gitano” (Aleix M.).
Javi M pregunta inocentemente a Pablo M: “¿Oye, Pablo, al final quién ganó al frontenis? (habían jugado Álex 
y él contra D. Javier y Jesús V). A lo que Pablo contesta: “¿¡Ya estamos otra vez!?” Por lo visto, “otra vez” 
perdió: esta vez 3 a 0. Para ser el encargado de actividades deportivas del Colegio mayor, no está nada mal.
“Aleix, tú a tu bola, no pienses tanto en los demás” (Javi M.). “Hombre, no es para tanto: una vez al año sí que 
piensa en los demás” (Guille). “Pues yo sé hasta de dos veces, en lo que llevamos de año” (Quique).
“Tanto fútbol, tanto fútbol… Estoy hasta las narices de la mierda del fútbol. Antes, por las noches se podía 
salir a tomar unas cañas, dar una vuelta, hablar unos con otros. Ahora no. Todas las puñeteras noches… 
fútbol”. (Jesús V.).

NOTICIAS DE LA SEMANAestablece prioridades según sus códigos y valores, normal-
mente mejorando en la priorización dentro de un proceso de 
desarrollo personal, y con el tiempo he llegado a la conclusión 
de que es más importante la salud y la comodidad que la 
estética y la belleza material, física y mundana.
¿Se puede presumir ante los amigos de colegio mayor? 
En mi opinión, este colegio mayor prepara a la gente para la 
vida. Aquí se reúne una gran variedad de personas y de 
personalidades, que deben convivir bajo el mismo techo, lo 
cual representa una ardua tarea, que exige tolerancia, com-
prensión y paciencia, y en gran manera es un preámbulo de lo 
que la vida nos va a exigir.
¿Crees que te conoces bien? Cita, al menos, tres virtu-
des y tres defectos tuyos: ¿Sólo tres? Soy muy abierto, em-
prendedor y polifacético. Y carezco de paciencia, constancia 
y no puedo negar tener un ápice de rencoroso.
¿Te imaginas estar callado una tertulia entera? ¿Te lo 
imaginas tú? ¡Qué aburrido! ¿Qué prefieres: oír chistes de D. 
Joaquín, chillar a Óscar o escuchar las aventuras de Antón en 
el jardín de la universidad?
¿Cómo animar a los que aún no han ido a Hospilandia? 
Pagándoles: si no han querido ir antes, por qué van a querer 
ahora... ¿Cada día más fácil? Lo que hace falta es gente que 
apoye a los que ya lo intentan cada martes, no nuevos de los 
que cargar además de los niños. Si no sale de uno mismo, 
mejor no intentarlo. Pero bueno, mejor tarde que nunca.
Se te ve hacer mucho deporte, pero nunca leer un libro 
¿por qué? Porque la gente sólo ve lo que quiere ver, y porque 
no considero el pasillo de una planta o el comedor el sitio más 
apropiado para leer, así como no juego al fútbol en el des-
pacho de Jaime ni veo una película en la capilla.
¿Qué es lo que más te sorprende de los viejos? En gene-
ral la impresión ha sido buena: hay mucha diversidad pero me 
ha sorprendido la pasividad y la relación con la dirección.
¿Con qué valores defines al hombre ideal? ¿De los resi-
dentes quién se acerca más a ese modelo? No hay ningu-
no que se acerque: las virtudes y los defectos están repar-
tidas entre todos. De todos modos, hay grandes personas 
que, para ser humanos, son admirables; hay otros que son 
aún mejores, pero no tienen mérito por ser máquinas (fuu, 
fuu, fuu, fuu…error); no faltan virtudes de las cuales apren-
der, ni portadores de valores a los que seguir.
¿Cuál es el mejor recuerdo de estos meses en el colegio 
mayor? Sin duda alguna, el momento en que, demostrando 
una incalculable destreza, conseguí que, desde gran dis-
tancia, con todos los factores meteorológicos en mi contra, 
impactase una manzana en la inmensa e incomprendida 
cabeza de Óscar. Fue un gran momento en mi vida. Además y 
con menos relevancia diré que esa excursión fue muy bonita. 
¿Por qué te cuesta tanto dar la razón a los demás? Porque 
no me gusta mentir. No me cuesta, pero no soy un tibio ni un 
crédulo, y no me valen las cosas cogidas con alfileres o fruto 
del capricho prepotente. Si se fundamenta bien una cosa no 
tengo problemas en reconocerla, y siempre respeto todas las 
posturas por surrealistas que sean. 

Javi Milán

SAL AL BALCÓN...

FIN DE LOS EXAMENES
¿Qué pasará entonces con los estudiantes? Parece 
que por fin dejará de haber gente estudiando hasta 
altas horas de la madrugada, más que nada porque 
dejará de estudiar la gente... hasta que vengan las 
notas. Y entonces, una de dos, o se deciden a llevarlo 
todo al día y atender en clase (si van), o dan por 
imposible haber sacado más, se echan a dormir y en 
junio volverán a estar estresados. Allá cada uno... 
Pero la suerte ya está echada, no se puede arreglar ya 
lo de febrero.

LA ESTILA VACÍA
Cómo consecuencia de lo anterior, la mayoría de los 
estilitas, que no lo son sino que son de sus pue-
blos/ciudades, volvieron a casa con el deber cumplido 
a lo “descanso del guerrero”. Habrá que ver cuantas 
“batallas” ganó el guerrero, si es que se presenta a 
todas.

BIENVENIDO MARIO
Desde el domingo hay un nuevo residente en La 
Estila. Se llama Mario Velásquez. Viene del Salvador a 
estudiar segundo de Derecho y a engrosar el clan 
internacional del colegio mayor: esto parece cada día 
más la ONU. El lunes se dio una vuelta por Santiago, 
con un plano en una mano y, temerario él sin un 
miserable paraguas en la otra. Y claro, llegó empapa-
do, con el plano “eschuchurrío”. Bienvenido a Galicia.

BENI Y SUS CERVEZAS
En un cierto momento de la cena del jueves, Beni se 
enfadó porque le tocaron la de siempre (la cerveza). 
Según un sondeo realizado esta semana en el Colegio 
Mayor, el 80% de los residentes de La Estila piensa 
que Benito Vilas no debería beber cerveza porque le 
altera, y el 20% restante porque cogerá cirrosis. Por lo 
que Beni, o cambias o algo va a suceder.
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Si su hijo es un caprichoso...
Si ya lo ha probado todo y no come...
Si se deja el pescado y la verdura...

Andriu es tu nueva mascota...
Un nuevo animalito de compañía 

de 2 metros, discreto y silencioso,
que se lo come todo...

PUBLICIDAD

PONGA UN
ANDRIU

EN SU VIDA

Miguel Henríquez
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Esta publicación está editada por el Club de Prensa del Colegio Mayor La Estila. Pretende salir a la calle de forma periódica, pero no promete nada. O sea que nadie exija nada.
Si quieres colaborar, ánimo y colabora: envía tus artículos, cartas, frases ajenas cogidas al vuelo, opiniones, quejas, etc., a la dirección del correo electrónico siguiente: javiermilanf@hotmail.com

-“Quique, por favor, puedes escribirme un artí-
culo. No tengo a nadie este fin de semana que 
me lo escriba. Medio folio, que si no no me cabe.”
-“Está bien” dije, y aquí me tienes escribiendo un 
artículo en El Balcón.
¿Sobre qué escribo? Fue la pregunta que me 
hice: no sé qué harán los redactores de este Pe-
riódico ni cuánto tardarán en definir el tema de 
sus artículos, pero a mí me costó arrancar bas-
tante. 
Tiene que ser algo de La Estila. Me pongo a pen-
sar y lo primero que me viene a la cabeza son los 
últimos altercados del colegio: camas dadas la 
vuelta, mensajes en los espejos, camisetas en 
los pasillos… Aquí falta algo.
Me estoy leyendo la última encíclica del Papa y 
creo que viene al pelo, se titula “Dios es Amor” 
Creo que nos falta a todos, a mí el primero, un 
poquito de amor. Se puede traducir en un poquito 
de comprensión, un poquito de paciencia, un 
poquito de morderse la lengua, un poquito de 
“soportar” los defectos del prójimo (te aseguro 
que por las malas no se consigue remediarlos) y 
TODOS tenemos defectos. Si Cristo fue capaz 
de soportar la Pasión (reacuérdese la película de 
Mel Gibson) tú no vas a ser capaz de ofrecer las 
manías, voces, comentarios, modos de ser, 
comportamientos que causan crispación. Ya sé 
que mejor que pegarle es desperdigar las cami-
setas por un pasillo, hacer un vacío cósmico… 
pero, ¿eso es amor? Amor es corregir como a ti te 
gustaría que te corrigieran, y si tienes sensación 
de hablar con una pared, ¿cuántas veces has 
sido tú la pared? Creo que el ojo por ojo, y diente 
por diente ya hace tiempo que pasó a poner la 
otra mejilla. Si nos ponemos a devolver mal con 
mal terminaremos en una espiral que no lleva a 
ninguna parte. El amor perfecto es el que te lleva 
a darse al prójimo sin esperar nada a cambio. 
¡Qué difícil! ¿verdad?, pero qué maravilloso si lo 
conseguimos.

FOTO IMPACTO
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Y PUNTO Pepe da Parrula.
Saludos cordiales, sea por formalismo o por 
buen hacer, a todos los lectores de EL BALCÓN. 
Parece que las cosas después de los exámenes 
vuelven a la normalidad, sí, es cierto, ahora ya 
no tenéis la mala excusa del estudio para alar-
dear de esa extendida enfermedad llamada in-
fantilismo, que la gran mayoría padecéis, así 
que a portarse bien, o si no el dueño de la pen-
sión os dejará sin postre.
Esta semana Benito, recién salido del estilista, 
nos presenta su nuevo peinado, cuyo creador ha 
inscrito en el registro de la propiedad con el 
nombre de AVIS CORRALIS, espero Benito por 
tu bien que no te infectes con la “Gripe Aviar”, ya 
que con ese look, deberías saber que eres carne 
de cañón para esos indeseables virus que se 
transmiten de cresta en cresta.
Y hablando de todo un poco, no estaría mal que 
Miguel dejase salir a flote su verdadera perso-
nalidad, pues todos sabemos que con esa frego-
neta, lo que más le pega, son los pelos al estilo 
chacho y los CD´s de Camela.
Un cordial saludo, y acordaos que no se deben 
de esconder las notas.

Deus Cáritas est
Quique H.

í
últimas vacantes. Porque después de exámenes, 

usted querrá compartir "momentos interminables" 

en el único lugar de Santiago de Compostela

 donde siempre hay gente.

Tenemos animación canaria, catalana, gaucha, catracha... 

Viajes "Ak  me kedo" 
Asegure su reserva de plaza, este fin de semana, 

PUBLICIDAD

Els espanyols: los españoles (para los que no 
entiendan el catalán), ya que me consta que 
muchos residentes de La Estila no es que no 
sepan hablar catalán (que es normal y lógico), 
sino es que no saben ni pronunciar las palabras 
en este idioma. “Aleix” es un ejemplo muy claro. 
Muchos creen que se pronuncia literalmente, y 
no, no es así. Expertos en grafología y fonética, 
como Ángel Ruiz, saben que la “i” no es sonora, 
sino que es un indicativo de que la “x” suena 
como “schhhhh”. Otro aspecto que hay que 
destacar es la letra “a”, que no se pronuncia 
“aaaa”, sino que es una “a” neutra. Así pues, 
para aquellas personas que no sepan pro-
nunciar el nombre “Aleix”, a partir de ahora ya 
saben: “Elesch”.
Dejando el tema de la vocalización y volviendo 
al tema de “els espanyols”, ¿los españoles real-
mente qué son?, ¿dónde se ubican?, ¿cómo 
son?, ¿qué lengua usan? Muchas personas 
responderían esas preguntas rápidamente pero 
yo os puedo decir que son muy largas y com-
plicadas de contestar. Lo que puedo decir es 
que en España hay una diversidad espec-
tacular tanto socialmente, como culturalmente, 
históricamente, tradicionalmente y por supues-
to lingüísticamente. La España que muchos 
nombran ¿qué es sino un conjunto de pueblos y 
personas que tienen unas tradiciones y unas 
lenguas muy arraigadas que, si algún día son 
atacadas, como es lógico se sentirán ofendidas 
y se defenderán? 
Hay muchas personas que no reconocen los 
valores de los pueblos y muchas veces es por la 
desinformación que se produce en la prensa 
española actual, además de la poca cultura 
general que se posee acerca de la Península 
Ibérica y de otras xenofobias que pueda haber 
por medio. De aquí salen los llamados nacio-
nalismos y, a consecuencia de éstos, los sepa-
ratistas. A veces hay que respetar y reconocer 
lo que uno tiene a su alrededor.

Els espanyols
Aleix Martín

EL MES DE FEBRERO
PASÓ POR LA ESTILA 
DEJANDO HÁBITOS
DE LO MÁS SALUDABLES:
QUE NO DECAIGA, QUE 
JUNIO ESTÁ AHÍ AL LADO


