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Carlos Lapido es de esos tipos que está ya de vuelta
de muchas cosas. Dice lo que piensa. Aunque no
piensa muchas veces lo que dice. Dice exactamente lo
que le sale de las narices. Si crees que hasta ahora no
le conocías lo suficiente, después de leer esta
entrevista no te preocupes, seguirás sin conocerle.
Es lo bueno de Carlos. No es de esas personas tan
simplonas que se les conoce en “na” de tiempo. No.
Es una mezcla de canario -no le metas prisa, que es
peor- y de gallego. Él lo negará. Pero en algunas cosas
claramente se ha hecho a la tierra.
Socarrón donde los haya, es imposible aburrirse
cuando estás a su lado. Cuando hizo la entrevista dijo:

(por los residentes)

Después, como siempre, le pesan los
años. Carlos está muy moderado. Los que lo
conocemos desde hace veinte años damos fe de ello.
En la foto se le ve diciendo: A ver, ohhhhh, que me
tengo que poner a estudiar de una... vez.
Ahí os lo dejo. Con todos vosotros, Carlos Lapido.
Carlos, ¿podrías decirnos el lugar y la fecha de tu
nacimiento?

¿Lugo, Canarias o Santiago?

¿Es muy diferente la vida de casado a la de soltero?

Tres películas con las que más has disfrutado.

¿A qué cosas o situaciones temes en la vida?

¿No habrá censura, verdad? ¿Podré decir todo lo que
quiera? Porque estos tíos se van a
enterar. Me voy a despachar a gusto, porque aquí hay
cada ejemplar...

No me acuerdo y además es una falta de respeto hacia
una persona de mi edad.

Canarias. Cuando llegué a Lugo me dijeron: Rapás,
cambiaches os ollos polo rabo

Como si te caparan.

Blade runner, Las Noches de Cabiria y El padrino.

Al discurso de valores dominantes, a la mala educación.

NOTICIAS FRESCASJavier MilánSAL AL BALCÓN... ¿Desde cuándo vienes por La Estila? ¿Estás aquí a
gusto?

Virtudes que esperas encontrar en un amigo.

No querrías haber conocido a…

Tipo de música favorita.

No podrías vivir sin…

¿Qué sueles decir a las personas que aprecias?

¿Cuándo lloraste por última vez?

¿Qué es para ti la soledad?

Descríbete en tres palabras.

Personaje famoso preferido.

Una persona actual a la que admiras.

De las tertulias de La Estila ¿qué es lo que actualmente
más te hace reír?

¿Qué le dirías a un hijo tuyo que quiere ponerse un
“piercing” o un tatuaje?

¿Qué cambiarias en La Estila?

Faltas que te inspiran más indulgencia.

Reforma más importante de la sociedad actual.

Acontecimiento histórico favorito.

Tres hobbies tuyos.

Un deseo irrealizable y tu mayor ilusión en la vida.

Una frase “Lapidaria”.

Desde que llegó el actual director. ¿A gusto? Sí.

Que se rasque el bolsillo y que no diga tonterías.

Los partidarios de lo políticamente incorrecto.

Bossa Nova.

La banda sonora de Eduardo Manostijeras.

Me gustas, siempre ha sido así y siempre lo será.

Yo no lloro, eso es de maricones.

Felicidad.

Será pedazo cabr…

Elvis, ese si era un rey.

Mi hermano.

Don Joaquín, cuando no está durmiendo.

Que muy bien, pero que se vaya a África con los Watusi,
estará más integrado que en mi familia.

A José Antonio Constenla por una masajista tailandesa.
Aunque Constela está muy guapo últimamente. Un beso
mi amol.

La desobediencia civil, INSUMISION FISCAL YA.

Obligaría a todo el mundo a pedir perdón a Dios, a su
madre o a su novia, a su compañero de clase o a quien
coño sea.

Cuando se puso en marcha la guillotina.

Rascarme los sobacos, tocarle las pelotillas al invitado a la
tertulia y criticar a los vecinos.

Un día con mis padres.

A ver Ohhhhhh…

Festejos por la victoria
del Real Mandil

El basket acaba pero...
no termina

Elogios al Ciclo de Cine
Documental y tal

¡Quién llegara tan lúcido
a los 92 años!

Como todos ya sabréis, el Real Mandil ha ganada la Liga,
y así como el año pasado también se celebró con vítores y
alabanzas por todo el Colegio, este año no ha sido para
menos, y nuestros numerosos madridistas continúan con
los festejos de una Liga que se han labrado con el sudor y
la sangre de otros equipos que no han dado la talla.

Finalizó la Liga de baloncesto interplantas, con la final
que se jugó el martes con victoria del equipo de Diego,
San Peña, Fran y Gustavo. La semana próxima, según
los organizadores se pretende jugar el Torneo All-Star
Estila 2008.

La próxima semana terminará el Ciclo de Cine Docu-
mental, que hasta el momento ha recibido muy buenas
críticas, tanto de los asistentes, como de los invitados a
comentar los documentales, que se han deshecho en elo-
gios hacia la selección de filmes que se proyectarán. La
próxima semana será el turno de los documentales 13
entre 1000 sobre las familias de víctimas de ETA y Una
verdad incómoda, la película sobre el cambio climático
apadrinada porAl Gore.

En nuestras tertulias diarias el martes de la semana
pasada tuvimos a un invitado de excepción, el ex Pre-
sidente de la Xunta, D. Gerardo FernándezAlbor, que nos
dio una clase magistral sobre la situación política actual y
sobre todo una lección de la lucidez con la que muchos
querríamos llegar a los 92 años de edad.

FOTO “IMPATO”

Fon R. Paredes

Foto de Jaime CárdenasFoto de Jaime Cárdenas

Un opositor a Notarías
al que le disgusta lo
políticamente correcto

Un opositor a Notarías
al que le disgusta lo
políticamente correcto

Instantánea de una de las últimas sesiones del Ciclo de Cine Documental.
Aquí vemos a unos cuantos asistentes hiper mega atentos a las explicaciones del
Catedrático invitado. Se observa a los residentes con sus amigos y amigas en primera
fila, todos boquiabiertos, con los ojos como platos, sin perder palabra, ávidos
de cultura y saber (lo de menos es el crédito). Esto es nivel. Se distingue perfectamente
a un conocido residente con los ojos morados afectado por sobredosis de Ibuprofeno.

Carlos Lapido



“Por la boca...“Por la boca...
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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 que aquí tienes un hueco: envía tus artículos, cartas, frases ajenas cogidas al vuelo, opiniones, quejas, etc., a la dirección del correo electrónico siguiente: javiermilanf@hotmail.com

“Por la boca...“Por la boca...
En una ocasión, suelta Ángel M.: “Estoy aburrido del Tuenti, sólo le dedico media hora al día”. Vaya,
menos mal que está aburrido…
Estamos tomando café al comienzo de la tertulia y, en esto, pasa David Mangana con sus típicos
pantalones un poco caídos. Carlos Lapido lo ve pasar y comenta: “¡Pero qué es esto! ¿Qué le pasa a
éste? ¿Ha salido del cuarto de baño con mucha prisa o qué?”. Y dirigiéndose a Javier Milán le dice
muy serio, con su ironía típica: “No sé cómo permitís esto: es una cuestión de orden público, que
afecta a la sanidad del Colegio”. Sin comentarios.
En un desayuno, Javier Milán aparece comentado el partido de la Final de la Liga de baloncesto, y
suelta lo siguiente: “Sí, el árbitro perdió los papeles (en relación al manotazo de Diego sobre los
apuntes de Robert, que hicieron que éstos cayeran al suelo)”, y comienza a reírse sólo.
Un día por la mañana estaba Ángel M. haciendo un test de ideología política y social. Al terminar
comprobó los resultados, y le situaron en el cuadrante de tendencia libertaria de izquierdas. Sin
embargo, como todos ya sabemos, a Ángel no le sentaron bien los comentarios de Robert y servidor
diciéndole que estaba en tendencia anarquista, a lo que Ángel comienza a gritar y a gesticular
violentamente... ¿Os suena, no?

En una ocasión, suelta Ángel M.: “Estoy aburrido del Tuenti, sólo le dedico media hora al día”. Vaya,
menos mal que está aburrido…
Estamos tomando café al comienzo de la tertulia y, en esto, pasa David Mangana con sus típicos
pantalones un poco caídos. Carlos Lapido lo ve pasar y comenta: “¡Pero qué es esto! ¿Qué le pasa a
éste? ¿Ha salido del cuarto de baño con mucha prisa o qué?”. Y dirigiéndose a Javier Milán le dice
muy serio, con su ironía típica: “No sé cómo permitís esto: es una cuestión de orden público, que
afecta a la sanidad del Colegio”. Sin comentarios.
En un desayuno, Javier Milán aparece comentado el partido de la Final de la Liga de baloncesto, y
suelta lo siguiente: “Sí, el árbitro perdió los papeles (en relación al manotazo de Diego sobre los
apuntes de Robert, que hicieron que éstos cayeran al suelo)”, y comienza a reírse sólo.
Un día por la mañana estaba Ángel M. haciendo un test de ideología política y social. Al terminar
comprobó los resultados, y le situaron en el cuadrante de tendencia libertaria de izquierdas. Sin
embargo, como todos ya sabemos, a Ángel no le sentaron bien los comentarios de Robert y servidor
diciéndole que estaba en tendencia anarquista, a lo que Ángel comienza a gritar y a gesticular
violentamente... ¿Os suena, no?

HACHAS
JABONES
Esta semana me gustaría centrar esta sección en un
personaje de la vida colegial tan importante como el
que más, el “bocas”. Para ello se le darán los
hachazos y los jabones a aquellos que usen esta
virtud (sí, sí, virtud, no me he equivocado) a favor o en
contra del ambiente colegial.

Los jabones van para los “bocas” que hablan por
hablar en las tertulias, cuando no hay tema de con-
versación y todos estamos callados, sin saber sobre
qué empezar a conversar, teniendo que recurrir a
temas tan socorridos como qué mal tiempo hace hoy
o qué bien ha jugado el Madrid ayer. A veces estos
bocas crean polémica, pero… ¿qué sería de nosotros
sin la polémica? Bien por estos “bocas”, porque nos
evitan muchos silencios incómodos que se podrían
cortar con tijeras y porque nos quitan la mala cara que
podamos tener; aunque, muchas veces, se arries-
guen a una soberana lluvia de críticas.

Para aquellos que utilizan esta palabra impropiamen-
te, dándole un significado negativo como una cuali-
dad del todo indeseable como la de aquel que habla
de lo que no sabe, indebidamente y más de la cuenta,
ya que eso es ser un ¡BOCAZAS! Por supuesto en el
Mayor tampoco falta este personaje que increíble-
mente se lo llama a los demás siendo él mismo el ma-
yor BOCAZAS, sí señores sí, han acertado, ese BO-
CAZAS es Javier Milán.

Jabones

Hachas

Y

Andrés Álvarez¿Qué me quieres, amor?
EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Manuel Rivas

David Teijeiro

Director: Javier Milán. Subdirector: David Teijeiro. Redactor Jefe: David F. Mangana

Considerada la voz más sobresaliente de la literatura gallega
contemporánea, Manuel Rivas, se ha convertido también en
una rara excepción dentro del panorama de la literatura mun-
dial, tanto por su manejo del lenguaje como por la ternura de
sus historias. es una obra que se
compone de un conjunto de dieciséis relatos que unen un
estilo meramente periodístico con temas modernos y clási-

¿Que me queres, amor?

...muere el pez”...muere el pez”

cos y, todos ellos, presididos por
ese lirismo conciso y evocador que
caracteriza a la literatura de Manuel
Rivas. Entre los relatos se encuen-
tra ,
adaptada al cine por José Luis
Cuerda o y

, adaptados al cine por
RafaelAzcona. Sin duda, es un libro
que no debemos de dejar de lado,
ya que es considerado por las
críticas una joya literaria. Lo reco-
miendo.

La lengua de las mariposas

Un saxo en la niebla
Carmiña

Beter S.A. nos regala mil
cortaúñas para Guatemala
Según nos contó el otro día don Javier, hace unos días fue al su-
permercado a comprar un nuevo cortaúñas, pues el suyo había
ya fallecido en el intento. En esto, se fijó en la dirección de la fá-
brica, que venía reseñada en el envoltorio, y pensó: “Y si les
pido 1.000 de éstos para el Campo de Trabajo de Guatemala.
Hay que tener en cuenta que allí los niños cogen muchas enfer-
medades graves por infecciones, entre otros motivos por no
tener limpias las manos y las uñas. Escribió a la fábrica (Beter
S.A.) y en unos días recibió una carta, que transcribimos aquí:
Buenas tardes, Javier:
Sólo queremos felicitarles por la gran labor que llevan a cabo en
la ayuda a aquellas personas que tanto lo necesitan. Como Em-
presa queremos colaborar en su trabajo y le anunciamos el en-
vío de los 1.000 cortaúñas que nos ha solicitado, a la dirección
indicada en su carta. Para reducir al máximo el volumen del
paquete, se los hemos enviado a granel, sin emblistar. Un cor-
dial saludo: Loli Castro. Dto.Administración. Ind. Beter S.A.

El pasado domingo, en la tertulia, Ángel Ruiz nos trajo impre-
so un artículo que había publicado en su blog un amigo suyo,
titulado “Bocazas”, y nos hizo todo un alegato a perder el mie-
do a hablar en público, a no andar midiendo siempre las pala-
bras. En esa tertulia se habló mucho de lo que es ser espon-
táneo y lo que es ser auténtico, de los que se toman las cosas
serias en broma y lo que no tiene importancia en serio, de la
postura cínica que puede uno tomar con el paso del tiempo.
El que dirige este periódico, que se sintió totalmente identi-
ficado con el artículo, pidió a Ángel una copia para publicarlo
en El Balcón.Aquí lo tenéis. El nombre del autor figura arriba.
Va dedicado a los que no abren nunca los labios, salvo para
comer, y a los que se pasan el día midiendo sus palabras, ex-
cepto cuando bajan a hacer deporte y ahí son unos cafres.
“El silencio lo recomiendan el refranero popular (‘En boca ce-
rrada no entran moscas’) y los filósofos más reputados (de
Séneca a Ludwig Wittgenstein, pasando por Baltasar Gra-
cián). Mi larga experiencia demuestra que tienen razón.
Quien habla mucho, mete la pata repetidamente. Si yo les
contara…
Sin embargo, imaginemos por un instante que todos (digo,

Bocazas
todos) nos tomásemos en serio a los filósofos y no abrié-
ramos el pico más que para comer jamón. ¿Qué sería de los
encuentros familiares, de las reuniones de trabajo, del café a
media mañana? Mirándonos hoscos, de soslayo, y venga a
pasar, entre bandeja y bandeja, un ángel, y otro, y otro, en un
silencio de ésos de novela, que se pueden cortar, dicen.
La próxima vez que se topen con un bocazas, o me conozcan
personalmente, piensen en el sacrificio que esa persona está
haciendo por el bien común. Sin sus ímprobos esfuerzos por
sacar a flote una conversación, la vida social se convertiría
en una partida de póker: el mismo ambiente cargado y el
ruidito de las fichas como única banda sonora.
En ocasiones, el bocazas, al final, contagia su entusiasmo y
consigue que la conversación nazca y crezca y se repro-
duzca. Todo el mundo se anima de repente. Amparados aho-
ra por el ajetreo mayúsculo, los sibilinos hablan sin parar, sin
esperar a que el otro acabe, sin escucharse. Están resar-
ciéndose de tanto silencio táctico. En ese momento se puede
ver al bocazas solo, olvidado en una esquina, comiendo
jamón —si queda—. En su rostro la satisfacción del deber
cumplido”.

Enrique García-Máiquez

En la foto Sergio y Cristóbal el verano pasado
cortando las uñas a varios niños y niñas

en
Guatemala

Víctor Quintas


