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El

 Comienzan las Actividades Colegiales 
Nueva obra de teatro: “Es cuestión de genio” | Hospilanda arranca con buen pie |

El equipo de fútbol se prepara con intensos entrenamientos | Club de atletismo en excelente
 condición física:Valentín, la revelación  | Cine de La Estila ahora con más “opiniones” |

El Sillón 
de Pensar

Rafa Nieto

Caminando me paré a leer en una pared: “La verdad es que no hay 
una verdad”. Llámalo virtud o casualidad, pero mi inquietud me 
hizo pensar… ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo 
raro, ya no sé qué pensar. Nos vestimos despacio cuando 
tenemos prisa, es algo que no podemos evitar. Bebemos para 
olvidar que el médico nos prohibió tomar. Creemos que no nos dan 
trabajo por nuestra cara, nos creemos feos y le sacamos el punto 
de vista bueno. Buscamos respuestas y sólo encontramos 
preguntas. No existe la contradicción, yo dije que me equivocaría y 
como me equivoqué tuve razón… Si nos quedamos en blanco lo 
vemos todo en negro y nos asustamos. ¿Por qué se llamará Himno 
de la Alegría si cuando lo escucho no me alegra? Somos 
cautelosos por eso estamos seguros de que todo es dudoso… 
¿Cuántas veces dijimos no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces 
dijimos sí, queriendo decir no es así? ¿Cuántas veces hemos 
podido presentir el principio del fin? Decimos una cosa queriendo 
decir otra. Es horrible darse cuenta que hasta tus debilidades son 
más fuertes, ¿no? Ya basta de tanta ambigüedad. Nuestro 
corazón está vacío y no soporta ni una ausencia más. No sé 
vosotros, pero yo sé que alguien dijo alguna vez: “el premio nobel 
de la paz asesinado va a caer”. Ya veis, es lo malo de ser bueno en 
este mundo cruel.      
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Foto: Jugadores del equipo de fútbol temporada 2011-2012.
Foto: Algunos actores de la obra de teatro del curso pasado.

Quinto capítulo de
la sección de música:
“El Rincón Musical”.
Hoy: “The Doors”.

Relato de la visita a Lugo
desde la perspectiva de 
Gonzalo Rodríguez C. 

Nuevo TT mundial: “Más 
difícil que ver a Guille ir al
 acto de alguna residencia”.
  

Quisiera emplear estas breves líneas en 
agradecer a todas las personas que han 
apoyado al equipo del Balcón en la elaboración 
de las últimas 4 ediciones.
También expresar mi admiración y gratitud a 
los residentes que han manifestado su 
intención de colaborar en un futuro con 
artículos y otros aportes de gran valor y utilidad.

Carta del Director del Balcón

El Decanato ya se 
plantea algunas me-
tas y objetivos para 
el curso 2012-2013

Sólo falta decidir qué propuestas se presen-
tarán a la Dirección del Colegio Mayor.  

Decano: Héctor Sarceda.
Persuasivo. Deportista. 
Buena dialéctica. 

Vice-decano: Arturo Araujo.
Conciliador. Amplio currí-
culum. Estudia económicas.

Secretario: Guillermo Maneiro.
Escéptico. Campeón de ping-
pong. Máximo exponente del
Catenaccio en el PES.  



El Rincón 
Musical
Por: Queco Lago

“Hay cosas conocidas, y cosas desconocidas, y en el medio están The Doors” 
(Jim Morrison)

Si existió un grupo trasgresor en la década de los 60 ese fue The Doors. Llevaron la 
psicodelia a límites insospechados y por ello son considerados una de las bandas más 
influyentes de la historia.

1.- Grabaron su primer disco “The Doors” en solamente dos días (algunas canciones 
incluso en una sola toma) gracias a que tocaron en directo esos mismos temas durante 
dos años en los que nadie quería trabajar con ellos.

2.- Antes de tocar en el “Show de Ed Sullivan”, le pidieron al grupo que cambiasen una 
palabra por su posible alusión a las drogas. Morrison hizo caso omiso y nunca más 
fueron invitados por un Ed Sullivan que se negó a estrecharles la mano.

3.- Todos los miembros de la banda recibían el mismo reconocimiento a petición de 
Morrison (aunque éste se encargase con sus actos de que el protagonista siempre 
terminase siendo él) negándose incluso a aparecer en escena hasta que el animador 
anunciase al grupo como “The Doors” en lugar de “Jim Morrison & The Doors”.

4.- Desde sus comienzos, el grupo intentó ligar todas las artes posibles (música, teatro, 
poesía), algo completamente innovador para la época y que imitarían artistas 
contemporáneos como The Velvet Underground (máximo exponente del Pop Art).

5.- El origen del nombre del grupo es discutido. Algunos dicen que se debe a una cita 
de William Blake (“Cuando las puertas de la percepción sean depuradas todo se 
presentará ante el hombre tal cual es: infinito”). También puede deberse a la obra de 
Aldoux Huxley “Las puertas de la percepción”.

6.- Jim pertenece al famoso “Club de los 27” (Artistas muertos a esa edad), junto a 
Janis Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse…

7.- Son un grupo referente no solo por lo ya nombrado, sino por su estilo. Un ejemplo 
cercano es Enrique Bunbury (antiguo líder de Héroes del Silencio) el cual guarda 
muchas similitudes a la hora de vestir e incluso de peinado con el Rey Lagarto.

8.- Morrison estudió Cine en la misma universidad que Francis Ford Coppola, el cual 
utilizaría después una pieza escrita por el cantante en Apocalypse Now.

Miembros: Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger y John Densmore.
Discos publicados: 9 (6 de ellos con Morrison todavía vivo).
Hits: “Light my Fire”, “Break on through”, “Riders of the storm”…
Mi elección: “The end”.

¡Hasta lugo! 

Gonzalo Rodríguez

 La expedición comandada por el decano y el vicedecano del Mayor, adquiría más prestigio todavía al 
contar con Rubén Corral, Queco, Alexander y un servidor. El periplo en autobús lidiando con todos y cada 
uno de los más inhóspitos pueblos del centro de la provincia lucense -Monforte está en el Sur- supuso un 
enorme reto para el que sólo unos pocos valientes estábamos capacitados. Tras el interminable trayecto, 
unos “roblescos” y santísimos anfitriones nos aguardaban impacientes en Lucus Augusti.

Como veteranos  reclutas explorando el campo de batalla, nos dividimos en dos unidades para controlar 
mejor el territorio amurallado. Los Soldados Rasos Baloira y Corral y el Comandante Araújo se dirigieron a 
las posesiones del Capitán “Non é así”, mientras que los Cabos de Primera Lago y Rodríguez fuimos 
enviados junto a Sarceda “El Menda”. Un sol de justicia bañó el primer día en la preciosa villa romana así 
que paseamos  intensamente por sus calles; así mismo, tanteamos todos los entresijos de la muralla para 
conocer los secretos del enemigo. Cayó la noche y la algarabía inundaba la vía pública, por lo que 
decidimos refugiarnos en la “Internacional”. Allí corrían las cervezas importadas de medio continente 
europeo, con especial rapidez la germana “Kapuziner”, así que no resultó difícil entrar en calor antes de ir a 
cenar a la posada de Víctor. El “panorama” que nos esperaba era esperanzador –no lo fue así la famosa 
orquesta- y poco a poco todo el regimiento comprobaba la falsedad de aquellos antiguos mitos en los que la 
población de Lugo estaba formada por ganado vacuno y campesinos. 

Salimos dirigidos por el Capitán Santiso y maldita la hora en la que nos dejamos persuadir. Este militar de 
dudosa procedencia que hace llamarse lucense, hizo todo lo posible para que sólo probásemos escasas 
gotas de cualquier bebida espirituosa, nos envió a escuchar la orquesta anteriormente citada; y cuando ya 
nuestros tímpanos perdían  toda la sensibilidad, sintonizó en nuestra radio la “Onda Media”. Allí sentimos lo 
que es tener calor y frío al mismo tiempo. Los últimos flecos de la noche se consumían, así que regresamos 
a nuestras respectivas moradas.

Con el último día en la villa ya en marcha, el plan era tomar un medio de transporte para volver al cuartel 
estilita. Los Cabos Lago y Rodríguez confiamos de nuevo en el capitán de la uña que abre botes de 
cerveza, y nos dejó tirados en casa del Comandante Sarceda. Nuestros compañeros se habían marchado 
en el coche de línea anterior, así que acompañamos a los padres del Comandante mientras éste disfrutaba 
enérgicamente con “2001. Odisea en el espacio”.  A la mañana siguiente pudimos regresar a nuestra casa, 
y comentar con el resto de reclutas estilitas las aventuras que escribieron las páginas de nuestro peculiar fin 
de semana.

Por último y en nombre de todo el regimiento, debo dar las gracias de corazón a las familias Santiso Liz y 
Sarceda Mendo por la enorme hospitalidad con la que fuimos recibidos, atendidos y cuidados en aquella 
ciudad fundada en el 25 a.C. por un tal Paulo Fabio Máximo.

Viernes 12 de octubre: Un grupo de descerebrados estrategas 
estilitas partimos hacia terras luguesas con el objetivo de 
aprovechar los últimos rescoldos de la festividad de San Froilán.

Pez 
Por la boca 
muere el 
Por: Queco y Arturo 

wPablo M.: “Entreno 5 días a la semana”. Carlos Robles: "¿Pero son 5 días de 7?" 
–Pregunta válida ya que el año tiene 52 semanas y él no especificó de qué semana se 
trataba .

wQueco: (Mientras se rasca): "Es que cada vez que como un cítrico me pica la 
cabeza" – Extraña patología recientemente descubierta que va acompañada de un 
deseo impulsivo de poner música (Xoel) a todo volumen en el tocata. 

wVíctor S.: (en la entrevista a Ernesto )“¿Crees en la sábana blanca?” – No responder 
hasta el día de los ‘blancos’ inocentes. 
 
wGuillermo Maneiro: "Eso no es la cara, es el poro sub-facial" – Fuente: Atlas del 
cuerpo humano de Portosín.

Redacción

Hachas para:
- Los desalmados lobos que por las noches matan gente inocente del pueblo sin 
motivo aparente. También para el pueblo y su sistema ‘democrático’ de justicia.   
                Jabones para:
                   - El “presidente” del “club de cine ” que va a permitir votaciones 

                ocasionales para elegir una peli del mes.

Hachas y  jabones 
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