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LLEGAN LOS NUEVOS
RESIDENTES A LA ESTILA 

Sábado, uno de octubre, empieza 
un nuevo curso en La Estila. Empieza 
la convivencia de Nuevos. Están como 
anfitriones dos veteranos: JESÚS (el 
Abuelo de los estudiantes) y PABLO, 
nuestro gran experto en ordenadores. 
Han venido para acompañar a los Nue-
vos. Además, están los de Dirección y 
el resto de profesionales.

A lo largo de la tarde van llegando 
los Nuevos. A cuentagotas. La hora de 
comienzo es la cena. Vienen con sus 
padres. Despedidas. Caras de emo-
ción. Últimas recomendaciones de ma-
má. “Mira, hijo, te he dejado la pomada 
para los granos en el bolsillo derecho 
de la maleta grande: no te olvides que 
es dos veces al día, y...  Bla, bla, bla” 
     A la convivencia faltan unos cuan-
tos, que aún no han podido desplazar-
se hasta Santiago. Enseguida, ya en 
los pasillos, se presentan unos a otros: 
estos Nuevos son espabiladillos, y al-
gunos parecen estar especialmente 
nerviosos, como DAVID, que aparece 
con los pelos de punta, o NACHO, que 
viene de La Coruña con cara de susto. 

La cena, como todos los sábados, 
es en la sala de estar. Es cena fría, con 
bocatas, latas de refrescos, música de 
fondo. Enseguida se hace notar uno 
que dice ser de Bueu y que a estas  

alturas es uno de los más famosos: 
BENITO (Beni para los amigos). Charlatán 
como él solo. Se tira de la moto a 100 por 
hora: dice que la cena que está preparada 
parece un aperitivo. Varios de los mayores 
le miran con cara de ¿De qué va éste?  Al 
final, claro está, no es capaz de tomarse 
más que un bocata y medio sandwich, y 
varios le vacilan sin piedad. 

Después de cenar llegan las pre-
sentaciones: El primer Nuevo en presen-
tarse es ÓSCAR. Es el más joven del 
Mayor, y se nota. Ya ha sido bautizado co-
mo “Yogurín”. A continuación, van suce-
diéndose los acentos. En un catalán nítido 
se oye: “Me llamo ALEIX (pronúnciese 
Aleeeyxxxchhhh: a ver quién acierta), 
vengo de Barcelona y voy a hacer primero 
de Farmacia”. Hay uno al que apenas se le 
escucha. Se ha pasado toda la cena 
observando el ambiente discretamente. 
No habla mucho. Sabe escuchar. Es de 
Pontevedra. Se llama ÁLEX (pronúnciese 
Álex: más sencillo, porque éste no lleva la i 
en medio). Ya se ve que los de Pontevedra 
son extremistas: unos hablan por los 
codos y otros… ni con sacacorchos.

El sábado por la noche, después de 
cenar, salen todos de la mano de JOAN y 
TOÑÍN, a dar una vuelta por la ciudad.   

Llega el domingo y prosigue la convi-
vencia  con sesiones de ÁNGEL (uno de 
los sabios de La Estila) y JAVI (uno de los 
dos nuevos subdirectores). A mediodía, en 
plena tertulia, llega SERGIO, que acaba 
de cruzar el charco: viene de Honduras. 
Llega cansado, pues aunque son las 15.00 
h, para él son las 7.00 de la mañana, 
según la hora de su país. Es recibido con 
una fuerte ovación. A media tarde termina 
la convivencia. El curso ha comenzado... 

Madrileño de nacimiento, este treintañero sonriente que 
acaba de llegar, uno de los dos nuevos subdirectores de La 
Estila es Ingeniero de Montes. Desde el Club de Prensa le 
hemos hecho unas breves preguntas.
¿Qué se siente al llegar a un Colegio Mayor como este?
Para mí esto es un reto. Tengo mucha ilusión ante esta 
nueva responsabilidad: a ver si no me la quitan los resi-
dentes.
¨Los universitarios de hoy en día son adolescentes?
Creo que empiezan siéndolo en los primeros cursos y, 
conforme van pasando los años, se van convirtiendo 
en personas.
¿Y en La Estila, ocurre lo mismo?
Me llama mucho la atención la diferencia entre los 
nuevos residentes y los viejos, incluso los que llevan 
sólo aquí sólo un año: se ve que los antiguos están a 
otro nivel, lo que me lleva a pensar que en este Colegio 
Mayor los universitarios maduran antes, porque aquí 
se hacen las cosas bien.
¿Un deporte?
El baloncesto: espero este curso sacar adelante algún 
partido de este deporte aquí.
¿Un hobby?
¿Que no sea deporte...? La lectura.
¿Un buen libro?
Bizancio: es una de las mejores novelas históricas que 
he leído en mi vida.
Después de un mes en La Estila, ¿un reto?
Que los residentes saquen buenas notas en junio.

LOS RAÚLES
Hay Raúles y Raúles: los hay galácticos, 

decanos y nuevos, pero se ve que llamarse Raúl es 
sinónimo de mando, jefe, capitán...Y ya lo que es el 
colmo es ser Raúl y apellidarse Rodríguez: en el Cole-
gio tenemos dos: uno que es lo máximo en residente 
(Decano) y otro que aún no sabemos cómo es, pues 
acaba de llegar (desde Orense). El listón de los Raúles 
está muy alto, tanto en la Selección Española de Fútbol 
como en el Colegio Mayor La Estila. El nuevo Raúl lo 
tiene difícil: que no decaiga.  

“Al rojo vivo”
     “¿Estos nuevos son un poco infantiles, no?: son unos verdaderos 

críos” Jesús Vázquez Gestal.
     “A los viejos ya les gustaría tener la experiencia que tenemos los verda-

deros viejos” D. Javier Izko.
    “Esto es una guardería: a los nuevos hay que espabilarlos: están más 

apampaos que pa qué” Pablo Márquez.
“Vamos a llenar esto de marcha” (dice mientras suena la música de su 
CD a todo volumen) Richi Troncoso.

QUIQUE HEVIA: 
Un subdirector que 
llega “a monte”


