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SAL AL BALCÓN...

Antón Pérez
La pluma más aguda
del Balcón es de un
ave ourensana

Javi Milán

Antón Pérez es sin duda uno de los residentes más apreciados del Mayor, por sus constantes detalles con todos,
por su fino sentido del humor, por su prestigio universitario... El curso que viene se nos marcha a estudiar a
Madrid, y le vamos a echar mucho de menos, sobre todo
a la hora de leer El Balcón.
¿Qué es lo mejor de vivir en un Colegio Mayor como La
Estila? ¡Puff! Tantas cosas… Disfrutar de los cuidados de la
Administración, tener la posibilidad (está claro que no la
obligación) de hacer un montón de amigos, las facilidades
para estudiar y sacar la carrera adelante… Pero sobre todo el
tener al Santísimo en el oratorio, y poder ir allí en cualquier
momento.
¿Tienes ganas de irte a estudiar a Madrid? ¡Dede luego!
Voy a echar mucho de menos Santiago, pero tengo ganas de
disfrutar de las ventajas de la capital: La mejor Facultad de
Biología, los mejores profesores, la sede de la Sociedad
Española de Ornitología, el Museo de Ciencias, los
congresos, el metro… Qué pena que no haya playa.

¿El metro? Sí, je je. Desde pequeño una de las cosas que
más me gusta de las grandes ciudades es ir en metro. Ya sea
en Madrid, en París, en Lisboa... me gusta subir y poner cara
de aburrimiento máximo, para que la gente piense que soy de
allí de toda la vida, aunque en realidad me hace una ilusión
enorme. El metro le hace sentirse a uno cosmopolita.
¿Y qué esperas de los madrileños? Para empezar, que no
me digan que yo tengo acento. Y luego espero que no mancillen mi integridad física y moral; Jesús y Jaime tienen permiso
para sacrificarme en caso de que me transforme en un pijo.
¿Qué reformas harías en El Balcón si fueras el director?
Creo que vigilaría más los temas que se tratan… No me
gustan mucho las cosas tipo “Y punto”, que pueden salir bien,
pero que normalmente sólo sirven para que se pique la gente
y dar mal ambiente, aunque hagan subir el índice de lectores.
¿Aparte de pájaros, qué más hay en tu cabeza? Los pájaros están fuera; dentro tengo el encéfalo y diversos músculos
y vísceras asociados con los órganos de los sentidos y con
las funciones de deglución y respiración… No sólo me intereso por la Biología; intento aprender y saber un poco de
todo, aunque hay veces en que la vida no da para más. Disfruto mucho cuando entiendo algo nuevo, sea de lo que sea.
¿Puedes definir a los gallegos? Depende, pero no creo
que lo dea hecho. ¿Y luego para qué lo quieres saber?
¿Cómo son las nuevas promociones de residentes de La
Estila? Sólo llevo tres años en el Colegio; eso habría que
preguntárselo a D. Germán… pero bueno, no sé, gente
normal. Me imagino que son una muestra más o menos
representativa de lo que hay por el mundo adelante. Sólo
espero que aprendan a valorar en su justa medida las cosas
buenas que les ofrece este sitio (véase “1ª pregunta”.
PÉREZ, A. 2006) y a tratar bien a todo el mundo, y no sólo a
los que puedan caer mejor.
Para ti, ¿qué es lo que más despreciable en un hombre?
La falta de unidad de vida; el actuar de forma distinta según
dónde y con quién se esté. Me parece despreciable esa
forma de ser, pero no la persona en sí, que no estoy yo libre
de pecado como para despreciar a nadie.
¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Una
Biblia, una navaja y unas gafas de bucear.
Imagínate dentro de dos años de director de La Estila:
¿cambiarías algo? Al director, antes de que le diese alguna
cosa chunga por el estrés. Y si no hubiera más remedio, pues
bueno, creo que haría una piscinita en el jardín… Los
cambios importantes, después de hablar con el decano.
Cita una escena divertida de este curso en La Estila que
pueda recordarse. Hay muchas así, se me hace difícil
escoger alguna. Por otra parte, lo que creo que por más que
quiera no voy a poder olvidar es el día en que fui con los de
Hospilandia en furgoneta hasta mi facultad, y allí se bajó a
despedirme Javier Milán con el gorro de bufón puesto y
tocando “La Gallina Turuleta” delante de todo el mundo.
Todavía se la tengo guardada, pero ya caerá, ya.

“AL ROJO VIVO”
Dicha por Juan Tojo Rozas, conductor del autobús que llevó a Antón a Pirineos, de Santiago de toda la
vida: “¿Cuánto tiempo paramos aquí en la gasolinera?” “Pois... Un pouco máis de media hora escasa”
Se admiten sugerencias para saber cuántos minutos son esos.
““Estoy
Estoy hecho polvo con mi tono de voz: mi profesora de Filosofía del Derecho me dijo que era muy
agresivo, otros me dicen que es muy fuerte, y ahora me dices tú que es de terrorista” Leo Piñeiro
Piñeiro..
Un día, en una merienda, Álex se descuelga con la siguiente pregunta “¿Lo de Pepe da Parrula, de
dónde viene: tiene que ver con el Señor Becerra, no?” Todos los asistentes se quedan boquiabiertos y
le miran... y él insiste “¿Lo de La Parrula no es eso de Becerra y sus parruladas?” La carcajada es total.
Conversación de Peluquería (en el antecomedor están Leo, Jesús y Efrén): “¿Oye, y por qué no te
cortas el pelo?” “Pues ya lo tuve corto una temporada” “Ya” “Pues anda que no te habré dicho yo veces
que te lo cortes de una p... Vez” “Es que si se lo corta salen al aire sus orejas”.
“Leo es como Platero: suave y peludo” (Joan Ribot)
Ribot).. Lo de peludo no lo hemos entendido; si Joan es
capaz de explicarlo en el próximo número del Balcón...
“Lo de Óscar en la última tertulia fue colocarse la horca al cuello y tirar él mismo” Sergio Moreno.
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NOTICIAS FRESCAS
Alex Calvo

LIGA Y TORNEO:
MENUDO FRAUDE
Después de la Liga Interplantas -que fue un gran éxito
gracias a su “magnífica organización”- se intentó un
torneo con un futuro esperanzador. Se llamaba Torneo
Tres x Tres. Fue tan esperanzador... que duró tres
días. Conclusión: Pablo, la organización no es lo tuyo,
y Miguel…lo tuyo tampoco. Je, je, je.
.

¡Y POR FIN LLEGÓ
LA GRAN FINAL!
Pues sí, menos mal que el pasado miércoles llegó la
Final de la Champions, porque los catalanes de este
nuestro Mayor estaban un poquito pesaditos a la par
de nerviosos. Pero bueno, al final ganó el Barça, y
todos contentos estuvieron saltando, cantando... Joan
gastó todo su saldo en mensajes, cosa asombrosa en
un catalán. Pero lo mejor lo protagonizó Aleix, gritando
como un loco, insultando a las demás aficiones...
vamos, fuera de sí. De hecho, ha caído enfermo de la
garganta de tanto chillar. Así fue la Final en La Estila
(más o menos).
.

EN EL CURSO DE CINE
HAY DE TODO
Los días que podemos disfrutar de las fabulosas
películas que nos brinda el curso de cine, La Estila, o
más bien el salón de actos, se llena de todo tipo de
gente: desde hippies hasta funcionarios, desde estudiantes hasta curas… Aunque sólo sea por un rato
(si la peli está a tiempo), La Estila es una mezcla de
gente de todo tipo, algo fuera de lo cotidiano. Es
increíble lo que la peña es capaz de hacer: todo sea
por un crédito.

DON JOAQUIN VS
MIGUEL “EL CANARIO”
La semana pasada Don Javier organizó en la Facultad
de Farmacia una mesa redonda para debatir sobre las
claves del éxito de El Código Da Vinci y desmantelar
su verdad, o por lo menos, eso ponía en los innumerables carteles que Mario se dedicó a poner por
todo Santiago. Y, claro, Guille sacó el tema en una
tertulia y todos comenzaron a dar su opinión, pero el
debate tomó rápidamente dos claros protagonistas:
Miguel (cómo no) y... Don Joaquín. Estos dos residentes comenzaron a discutir suavemente, pero el
tono comenzó a subir hasta que de repente el representante del clero se levantó y... bueno, la cosa
casi acaba mal. Al final la sangre no llegó al río y todo
quedó simpático. Una cosa está clara El Código Da
Vinci “levanta” pasiones.
By FITI
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Diálogo en el ascensor
Raúl R. Iglesias
A:-Hola buenas.
P:-Muy buenas.
P:-¿Qué tal has pasado la noche?
A:-¡Buf!, horrible. Ahora, en época de
exámenes...

P:-Entiendo. La verdad es que la gente está
muy pesada, a mí tampoco me dejan en paz.
A:-Ya, pero tú ya estás más acostumbrado, y
tienes más historia en el colegio.
P:-Aún así, me tratan fatal. Richis, hermanitas... todos con sus super problemas...

CHISTE |

Y PUNTO.
Viscerales saludos queridos estilitas. Una
vez más quiero comunicaros mi asombro
con ciertos comportamientos que a todos
nos está tocando sufrir. Quizá os sentís
perdidos ante la premisa anteriormente expuesta, pero seguramente ya todos sabéis
de lo que estoy hablando. Sí, me refiero a
nuestro transigente y querido Efrén, que
desde que se ha sacado el carnet de conducir no para de restregárselo por la cara a
los demás a pesar de que nadie quiera salir
a la calle cuando se pone al volante del
"furricallo", como afirman fuentes pontevedresas que se llama.
Me gustaría desde aquí hacer un llamamiento a los padres de Mario José, pues
todos los que como yo, vivimos en la Península del Morrazo nos setimos ultrajados
ante tal falta de credibilidad. Avisados
están, si no entregan un tubo de bucear y
unas "fanequeiras" a los secuestradores, se
tomarán duras represalias contra su hijo,
tales como disfrazarlo y ponerlo a trabajar
de gogó en un famoso local de Santiago de
Compostela conocido por H&S.
Un cordial saludo queridos lectores.
Pepe da Parrula

¿Y nosotros qué?
A:-Yo también estoy harto de grupitos. No hay
día en el que no escuche cómo unos se tiran
los trastos a otros. Es detestable.¡Qué poco se
miran en el espejo!, y cuando lo hacen... es
sólo para ver si están bien peinados.
P:-Al menos te sonríen de vez en cuando, pero
a mí, todo malas caras. Ni hola, ni adiós. Me
hacen quedar por los suelos, me tiran toda su
mierda, y cuando se aburren, se les da por
jugar conmigo a las tantas de la madrugada.
Me tienen harto.
A:-¡Debemos hacer algo!
P:-¿Pero qué?
A:-¿Y si un día, tuvieran que cargar con todo
por las escaleras? ¿Y si cada vez que quisieran ir del 4º al 0 tuvieran que ir andando, o
hacemos que tengan que cargar con el carrito
del café a mano?
P.-Es cierto. ¿Y si un día se despiertan y no
tienen un rollo de papel en el baño? ¿Con qué
se limpiarían los mocos? O peor aún, ¿con qué
se limpiarían el...?
A.-Tal vez les venga bien una lección, para que
se den cuenta de que otros lo pasan verdaderamente mal y sus problemitas son sólo estupideces.
P.-¿Pero tú crees que cambiarán?
A.-No lo sé. Al menos sé fijo que lo intentarán.

by Quique Hevia

Diversos personajes se acercan a la sede de la
famosa Guía Guiness de records mundiales para
"renovar" sus títulos. Entra Blancanieves y a los
cinco minutos sale llena de alegría:
-¡Sigo siendo la mas bella del mundo!
Luego entra Pulgarcito y a los pocos minutos
sale saltando y de lo más contento:
-¡Todavía no hay nadie más pequeño que yo!
Entra Dumbo y enseguida sale feliz, batiendo sus
orejas:
-¡Aún soy el único elefante volador!
Entra Alí Baba escoltado por sus 40 ladrones y a
los diez minutos sale rojo de la rabia, insultando
y gritando en alta voz:
-¡¡¡¡¿¿¿Pero quién narices es la Alcaldesa de
Marbella y sus concejales???!!!

