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SAL AL BALCÓN...

Guille Andrade
Un lucense tímido,
estudioso y comilón
amigo de todos

Javi Milán

Guille es uno de esos residentes discretos que vas descrubiendo con el paso de los meses. Dicen que ha cambiado un montón con respecto al año pasado y eso le
honra. Respetuoso con los demás, trabajador como el
que más, poco hablador, a todos sorprenderá con esta
entrevista en la que -al haber sido por escrito- ha podido
responder con toda la tranquilidad del mundo, con precisión y equilibrio. No he querido recortarla pues me ha
parecido magistral y supongo que sorprenderá a todos
nuestros lectores. Son las sorpresas del Balcón...
¿Cómo se lleva eso de ser el “empollón” de La Estila?
Bueno... pues se lleva como se puede. Normalmente bien,
pues me gusta que me vean como una persona trabajadora y
no como un holgazán enganchado al ordenador todo el día,
aunque esto también conlleva una responsabilidad de la que
no puedo rehuir, sobre todo en febrero y en junio, pues sé que
tengo que estar a la altura de lo que la gente espera de mí.
¿Se puede llegar a estar orgulloso de ser de Lugo? ¿Pero
qué pregunta es ésa? Pues claro que sí, porque Lugo es una
ciudad en la que puedes hacer muchas cosas: ver monumentos, pasear por los jardines y las calles, ir de compras,
divertirse, comer el pulpo en San Froilán y sin olvidarnos de
una Muralla romana, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. En resumen, os invito a todos a descubrirla.
¿Si atacasen a tu Colegio Mayor, qué argumentos darías
para defenderlo? Pues que antes de atacarlo primero tienen
que conocerlo: sus instalaciones, la atención que recibes por
parte de todos, lo bien que cocina y trabaja la Administración
y sobre todo el hecho de conocer a gente distinta a ti con la
que te puedas llevar más o menos, mejor o peor, pero que
siempre te va a ayudar y a estar contigo cuando lo necesites.
Seguramente después de esto alguno incluso querría venir
aquí.
Un tanto autista, tímido, callado, discreto… ¿con qué te
identificas más y por qué? Yo me quedaría con lo de tímido
y discreto. Tímido porque me gusta tener mi parcela de intimidad donde pueda guardar las cosas que más me importan
sin que nadie se pueda entrometer, y discreto porque no
quiero hacer mucho ruido en ningún sitio y que así la gente se
lleve una impresión distorsionada de mí; prefiero que las per-

sonas me vayan conociendo poco a poco para que sepan
cómo soy verdaderamente.
¿A qué te gustaría dedicarte cuando acabes la carrera?
Hombre, pues… no sé, dentro de todas las salidas de la
Ingeniería Química quizás me gustaría encargarme del diseño, gestión y control de los procesos de alguna industria, a
poder ser gallega: ENCE, Repsol-YPF o cualquier industria
farmacéutica, alimentaria, etc. Quiero quedarme en Galicia y
formar aquí una familia, aunque si tengo que ir trabajar fuera
no habría ningún problema.
¿Qué principales diferencias encuentras entre un madridista como tú y un seguidor del Barça como Aleix? En
que yo me puedo alegrar o no de que el Barça gane algo,
pero no le tengo ese odio irracional que tiene Aleix al madridismo y que personalmente no trago; esto puede deberse
a que tendría que aprender a separar el deporte de la política,
que juntos nunca dan nada bueno.
¿Qué se siente cuando a uno le dicen dieciocho veces al
día que está “fumao” cuando no ha probado ni un pitillo
en su vida? Bueno, esa broma es algo que ya tengo asumido
y que me hace hasta gracia, aunque nunca me molestó
(estudiar tanto como para decírmelo a alguno le tendría que
dar envidia pero bueno…); eso es una muestra de que la
gente aquí quiere que cada vez yo sea mejor compañero y
persona venciendo esa timidez.
Después de dos años, ¿se aprenden muchas cosas en
un sitio como La Estila o no es para tanto? Eso depende
un poco de cada uno, en mi caso podría decir que sí se
aprenden cosas: aquí aprendes a vivir y a manejarte fuera de
tu entorno familiar, conoces algo de mundo, convives con
distintas personas y aprendes a tratarlos mejor, con sus
virtudes y defectos, organizas mejor tu tiempo…en definitiva,
la estancia en La Estila es provechosa y enriquecedora, ya
que cada día se aprenden cosas nuevas.
Para ti, ¿es suficiente la cantidad de comida que se
sirven en general los demás residentes? ¿Por qué dicen
que a ti la comida no te llega nunca? Yo no soy el más
adecuado para juzgar el comportamiento de los demás pero
un día normal en el comedor se ven los caprichos de cada
uno a la hora de servirse sólo lo que les gusta y dejar el resto,
o de dejar la mitad de comida en el plato por no controlar lo
que se echa, o de no colaborar a recoger los platos; en
cuanto a la cantidad yo no me meto, allá cada uno con su
conciencia. Respecto a la segunda pregunta, es porque
algún día pasado me serví más de lo que debía y empecé a
ser el “tragaldabas”, aunque ya hace tiempo que sólo como lo
que necesito.
El año que viene ¿te imaginas siendo Vicedecano? ¿Yo
Vicedecano? Nunca me lo he planteado pero no me
interesaría, hay gente mucho mejor que yo para Decanato y
que lo haría muy bien. A priori no quiero ocupar ningún puesto
en el Decanato que conlleve alguna responsabilidad, aunque
si no queda más remedio…
¿Cuál es el mejor y el peor recuerdo de estos meses en el
Colegio Mayor? Me pones difícil elegir… Como mejor
recuerdo probablemente me quedaría con las convivencias
de Lisboa y de Roma, donde además de ver muchas cosas
conoces más a las personas que viven contigo, y convives y
te lo pasas bien con ellos. Y el peor… que haya personas que
no son sinceras con los demás y rajan por detrás de ellos, ver
cómo el ambiente del Mayor se enrarece por culpa de grupos
que se forman y que no hablan bien de los demás, el
desaprovechar las oportunidades que se te ofrecen para
respetar a los demás y formarte, pero sobre todo el seguir
con esta actitud que no beneficia a nadie y perjudica a todos a
pesar de los avisos y advertencias.
Hay quien dice que estudiar no lo es todo en esta vida
¿Por qué no haces deporte? No hago deporte porque
desde el colegio nunca se me ha dado bien un deporte en
particular, y así en vez de jugar y ser un estorbo para los
demás, pues no juego y punto. También porque no me veo en
la necesidad de hacerlo, si estuviese más gordo y necesitase
adelgazar entonces lo practicaría pero me veo bien como
estoy ahora.
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NOTICIAS FRESCAS
El Vencejo Compostelano

DEPORTE PARA TODOS

Cada año al llegar el buen tiempo, los entusiastas de La
Estila han tratado de sacar adelante diversos campeonatos
de tenis y frontón, y la cosa siempre muere de inanición en
octavos de final. Pero este año, en que ya nadie ha organizado nada, cuesta encontrar pista para echar un partido,
pues de la mañana a la noche hay un continuo toque de
pelotas en el jardín, sin importar las altas temperaturas o que
la diestra poderosa de nuestro capellán envíe las bolas al
estanque del Auditorio. El fútbol se ha visto así algo desplazado, aunque de puertas afuera todos seguimos con expectación la liga universitaria: El equipo de Richi se juega el
ascenso, y en caso de conseguirlo sus jugadores se llevarán
además 6 créditos de libre configuración, para consternación
de Ángel y D. Joaquín.
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Y TAN SANTITO QUE
PARECÍA...

A la Redacción de “El Balcón” han llegado numerosas
llamadas de venerables beatas de la Catedral deseando
adoptar como nieto al “majísimo y encantador” residente
entrevistado la semana pasada. “Un ejemplo para la juventud” “El tipo de gente que España necesita” y cosas parecidas... Pues bien, señoras, no es oro todo lo que reluce; tras
arduas investigaciones, Milán&Canaryo Agencia de
Detectives han descubierto que ha sido él el ladrón del
corcho de la C-9. Cuando acudieron a dicho cuarto en busca
de más indicios incriminatorios se encontraron con un espectáculo pavoroso: decenas de insectos masacrados, envenenados con acetato de etilo y cruelmente atravesados con alfileres. Se rumorea que ha sido él también el asesino de la
urraca que lleva una semana pudriéndose en el jardín...
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DOS A FALTA DE UNA

.De

todos es conocida la historia de la pareja de colirrojos
tizones (Phoenicurus ochruros) que el año pasado, con más
pena que gloria, sacó adelante una nidada en el tubo de
ventilación del confesionario, pese a los deseos de Becerra
de encender el ventilador para hacerlos puré. El buen trato
dispensado hacia tales residentes les ha animado este año a
repetir alojamiento, y no han sido una si no dos las parejas
que este año han criado en el Mayor: una bajo una teja del
Oratorio y otra en el vértice norte del polideportivo. Desvelamos aquí tan dichosa noticia porque los pollos de ambas ya
han dejado el nido y vuelan seguros en el jardín.
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¡¡Heidi fumaba
porros!!
INVESTIGACION CIENTÍFICA
DEL ÚLTIMO LIBRO PUBLICADO
POR DAM BROWN

Efrén y Fiti
Heidi fumaba porros y su abuelo era su camello. Este
es el hilo argumental del próximo libro de Dam
Brown, según se desprende de un reciente análisis
realizado por este conocidísimo escritor, después de
encontrar nuevas fuentes de la tan famosa serie
infantil.
El análisis hipercientífico de este conocido escritor
parte del desglose segmentario de la bonita melodía
de la serie televisiva -analizada hasta ahora de modo
claramente falso- que empieza así: "Abuelito dime tú
qué sonidos son los que oigo yo...". Bien, Heidi es un
personaje supuestamente joven, mientras que su
Abuelito es, consecuente y visiblemente, mayor. El
hecho de que Heidi pida información a su abuelo
sobre los sonidos, cuando lo normal sería que ella
oyera bastante mejor que su pariente, puede
implicar una de las dos circunstancias siguientes: a)
que Heidi padeciera una enfermedad congénita o
hubiera sufrido un accidente que limitara su
capacidad auditiva, que hacía que oyera peor que su

Y PUNTO.
Saludos a todos los estilitas, bueno... a todos
no, a nuestro querido Antón alias Barbie
Solarium, prefiero excluirlo del saludo inicial,
aunque éste sea un puro formalismo.
Y es que me ha dolido muchísimo el comentario que nuestro "replicante" ha hecho
público en su entrevista del periódico, este
ser tan virtuoso no se ha parado a pensar que
los que no somos autómatas tenemos
corazón. ¿Acaso alguna vez hemos destacado su manía con las espinas de las anchoas y otros pescados para así poder burlarnos de él? No, y eso es porque esta sección
del periódico no pretendía causar enfado, al
contrario que sus saetas envenenadas de a
saber que líquido extraterrestre.
Solamente me queda decirle una cosa a
nuestro vencejo compostelano: No te sientas
frustrado por no poder sentarte en el retrete y
completar tu ciclo intestinal, sabemos que tu
querías ser como los demás y este hecho en
particular te tiene bastante quemado, pero no
dejes de perseverar pues Bill Gates algún día
te solucionará este problema.
Cordiales saludos,
Pepe da Parrula

abuelo, quien probablemente tendría
una edad diez veces mayor; b) que sus
sentidos, así como sus reflejos,
estuvieran alterados por alguna razón.
Sigamos analizando la conocida melodía: "Abuelito dime tú por qué yo en una
nube voy...". Esta segunda frase de la
canción confirma una y sólo una de las
posibilidades anteriores. En efecto, se
confirma que el estado mental de Heidi
estaba de algún modo alterado, hasta el
punto que la pequeña Heidi podía tener
alucinaciones, ver o sentir cosas no
reales.
Nuestro argumento adquiere más fuerza
a medida que se avanza en la letra de
esta canción: "Dime por qué huele el aire
así...". Heidi nota un extraño olor en el
aire pero -debido a su estado- no acierta
a identificarlo, sabiendo evidente el origen de este hedor, como ya se verá más
adelante.
“Dime por qué yo soy tan feliz...". El
estado de euforia injustificada de
nuestra protagonista es evidente. El
hecho de preguntar a una persona
externa sobre su felicidad (cuando lo
razonable sería que ella misma supiera
el origen de tal alegría refuerza la teoría de que Heidi
estaba mentalmente excitada.
Y por fin: "Abuelito, nunca yo de ti me alejaré".
Viviendo así de feliz, la niña afirma que quiere
mantenerse en ese estado, y, para ello, es necesario
permanecer cerca del abuelo. Se denota una clara y
manifiesta personalidad “dependiente” propia de
cliente-camello. Hay manifestaciones de excitación
y enajenación mental y un estado paranoide con
tendencias suicidas.
Las conclusiones son a todas luces evidentes: a)
Heidi se encuentra en un estado de conciencia
alterada; b) el aire le huele raro; c) siente una
felicidad absurda; d) manifiesta su dependencia de
otro personaje. La síntesis final es la siguiente: Heidi
era una consumidora habitual de estupefacientes,

más concretamente, fumadora de derivados del
cannabis (marihuana, hachís), lo que le
proporcionaba un estado artificial de alegría y
euforia. Además puede deducirse que su Abuelo,
contrario a cualquier sentido de la protección por su
nieta, le proporcionaba tales sustancias a cambio de
que ella le proporcionara otros productos naturales
del campo, como leche o queso, más apropiados a
su avanzada edad.
Baste recordar la imagen de Heidi flipando en
colores tras fumarse un porro nevadito de dos
papeles en ostensible estado de euforia. A nadie le
ha de sorprender esta reciente investigación -tan
real y científica- de Dam Brown. A partir de ahora
habrá que imaginarse a Heidi compartiendo la "pipa
de cannabis" con su abuelito del alma.

“AL ROJO VIVO”
Entra Guille en la sala de ordenadores y le dice Richi: “Guille, ¿quieres el ordenador?” “Sí” “Pues te
jodes...” Luego se lo dejó, pero la cara que se le puso a Guille fue antológica. Desde luego cómo se
aprovecha Richi de la bondad natural de Guille. Seguro que eso no se atreve a hacérselo a otros...
“Perdón, porque últimamente estoy totalmente perdido en el Universo, pero... ¿alguien ha visto dos
pares de calcetines que he perdido hace dos meses?” (D. Joaquín). Le contestan: “¿Pero ha mirado
dentro del armarito donde se deja la ropa limpia? D. Joaquín calla. Sí, está perdido en el Universo...
Diálogo pacífico en la sala de ordenadores: Javier pregunta a Antón: “¿Querrías hacerle una entrevista
a Benito?” Antón contesta sin inmutarse: “Hacerle una entrevista a Benito me motiva tanto como hacérsela a esta mesa”. Al final la entrevista se la hará otro: ya se ve que este Antón tiene sus rarezas.
Diego, mirando las mesas del tocata: “Con tanto folletito ya parecemos Testigos de Jehová”. ¿¡¡...!!?
Alguien pregunta a Pablo: “¿A ti qué te pasa? ¿Por qué andas todo el día protestando?” El susodicho,
responde: “Es que si no protestas, te pisan”. O sea que es una pose de autodefensa imaginaria.
En el comedor, después de que Guille emita varios sonidos ininteligibles, David Beltrán dice: “Guille se
pasa el día rosmando... Parece una abuela de pueblo de esas que están comentando todo por lo bajo”.

