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Sergio llegó de Honduras la semana pasada, después de 
un par de meses en USA. Está cursando un máster en 
Economía y sorprende a todos por su afabilidad. Desde el 
Club de Prensa le hemos hecho unas breves preguntas, 
que nos ha contestado por correo electrónico.
¿Qué hace un hombre como tú en un sitio como Santiago? 
Buscaba el lugar ideal para hacer el máster, no estaba 
dispuesto a residir en ciudades grandes, con stress y 
mas dolores de la civilización moderna, donde el 
tiempo es recortado y con muchísimas obligaciones, 
horarios, deberes…y así estudiar un máster es querer 
llevar dos vidas. Ya tengo suficiente con la mía. 
¿Cómo es que fuiste a caer justo en este Colegio Mayor? 
Supe del Opus Dei, pues en Tegucigalpa ILAMA y 
ESPAVEL hacen lo suyo. Contacté con el CM vía 
electrónica, y hoy estoy aquí residiendo con todos. 
¿Cuál fue tu primera impresión nada más llegar a La Estila? 
De armonía, amistad, compañerismo, pues me han 
recibido con un aplauso y no podía ser mejor. 
Tras la tertulia en la que nos contaste tus tiradas en 
paracaídas, tu estancia en USA, tu paso por el ejército, etc., 
algunos se plantean animarte a escribir tus memorias: 
¿has pensado alguna vez en esta posibilidad? Y lo haré, 
pues he viajado por quince países del mundo, he hecho 
cosas inverosímiles y de poco crédito, pero tengo 
pasaporte en mano y vídeos que lo constatan. Sin 
embargo las emociones y demás detalles previos a 
cada evento, son interesantes y vale la pena contarlos. 
Lo que llevo en la memoria es un tesoro. Abriré el cofre 
ante ustedes y les veré la cara de emoción, ahí volveré 
a vivir las mías, una y otra vez al contarlas. Qué gran 
inversión he hecho.
¿Tienes algún hobby normal y corriente, que no sea de 
emociones fuertes? Nada en especial, un poco de 
lectura, algo de deporte variado, ver televisión, ir al 
cine... Bailar me gusta mucho, pero no tengo suficiente 
tiempo para ello, o por lo menos no como yo quisiera.
¿Podrías señalar algunas de las actividades que te gus-
taría llevar a cabo durante tu estancia en La Estila? Al ver 
el perfil de La Estila que tenéis en la web, me he plan- 
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SALE AL BALCON... teado colaborar un poco con el periódico que se 
edita, a fin de mejorar mis destrezas de escritura y 
aprender más de gente experimentada. Quiero 
participar en las competiciones, hacer más deporte 
del que he hecho en los últimos diez años, que son 
los que he trabajado como funcionario de gobierno.
Sinceramente y sin rodeos, ¿qué piensas sobre la forma 
de ser de los españoles? Las primeras impresiones 
pueden estar sesgadas por ciertos personajes que 
son irreverentes o geniales. El tiempo de convi-
vencia con más gallegos, me dará un perfil más 
acertado -a mi forma de ver- de cómo son. Sólo he 
visto compañeros de La Estila, falta aún ver cómo 
son en los círculos familiares, el ambiente político y 
otros aspectos sociales que hacen a una comuni-
dad en particular adquirir una forma o figura, que ha 
de llegar a la retina, alma y corazón de un extranjero, 
que los acompañará por un periodo académico.
¿Qué piensas de los ensayos diarios en el salón de 
actos del grupo musical de La Estila? Apenas he visto 
cinco minutos de uno, nada extraordinario. Pero me 
acercaré más a ellos, porque de pequeño tocaba la 
guitarra, pero hoy mis destrezas se han adorme-
cido. Ya se quejarán de mí.
Para que te vayamos conociendo un poco más, ¿qué es 
lo que más te desagrada a la hora de convivir con tanta 
gente como ocurre en un colegio mayor? Todavía es 
muy prematuro determinar que no me gusta.
Ya para terminar, si tuvieras que estar un mes en una 
isla desierta, y sólo pudieras llevar una maleta, ¿qué 
meterías en ella? Alguna herramienta para hacer de 
Robinson Crusoe (podría ser una navaja Swiss 
Army, con muchos utilitarios) y un sombrero estilo 
Indiana Jones.
Ya se ve que Sergio es medio aventurero y medio poeta, 
porque de repente se descuelga con estas últimas 
palabras que nos dan una pista de qué pasta está 
hecho: 
Decidí viajar por el mundo y hacer de mí las expe-
riencias. Porque es una magia la que descubres al 
cruzar una calle desconocida, andarla, llegar hasta 
la esquina y encontrarte con la posibilidad de 
seguir, doblar a la izquierda o derecha. Al final de 
cada esquina las mismas posibilidades, sólo que 
con nuevas imágenes, y así se repite muchas veces. 
Es inmenso el mundo que nos dio el Creador y que 
hemos transformado nosotros. Hay que recorrerlo, 
porque es mejor gastarse andando que cuidarse en 
un solo lugar. 
Yo soy: los libros que he leído, las personas que 
conocí y los lugares que he visitado.

El más viejo de los 
nuevos de este año

“Al rojo vivo”
“¿Se puede cambiar el nombre de la cabecera de este periódico? Porque es muy 
simple. Si se piensan más las cosas, se hacen mejor... Me voy a apuntar al Club 
de Prensa sólo para cambiarlo.” Pablo Márquez.
“Yo no ando todo el día indicando las raíces semánticas de las palabras (...). No 
me dedico a la etimología (...). No tengo complejo de diccionario (...). Que cada 
uno hable como quiera” Ángel Ruiz.
“¿Quién se viene esta tarde a dar un baño a Miño? Animaos, qué más da que 
haga frío. Tomad ejemplo de Toñín, que se baña todos los años el uno de enero y 
desprecia el neopreno” Jaime Cárdenas.
“Esto es una bazofia” (dijo al oír la música puesta por otro). Diego Francesch.

HA SIDO NOTICIA

Comenzó el Meeting Point
De la mano del ilustre profesor de Derecho, don 
Rodrigo Céspedes, comenzó la primera jornada 
del Meeting Point. La cita fue, como a partir de 
ahora todas las semanas, el miércoles en el 
salón de actos. Una jugosa introducción... y a 
bucear en inglés: esta vez fue un capítulo de Los 
Simpson: ¿qué sorpresas nos tendrá prepa-
radas para más adelante?

La liga interplantas ya
está en marcha 
La mano de Pablo Márquez es la mano que 
mece la cuna deportiva, y se nota: ya están los 
equipos hechos con su respectiva indumen-
taria. Algunos censuran los nombres escogidos, 
sobre todo los componentes del equipo Spice 
Girl: pobres, todo el año con esa cruz.

English Table a dúo
Impresionante el éxito que ha tenido la English 
Table en el comienzo de curso. Primera jornada 
que se iza la bandera inglesa (para indicar que 
en esa mesa toda la cena se hablará en inglés), 
y he aquí que la mesa de al lado hace otro tanto. 
Jamás se vio aquí tanta pasión por esta lengua. 
Y no sólo eso, sino que cada vez son más los 
que sustituyen el café por el té. Olé, olé y olé. 

El grupo de música
empieza sus ensayos
Por si algún sordo no se ha enterado, los ensa-
yos del Grupo de Música ya han empezado. El 
mucho ruido que arman es interpretado por los 
vecinos como un atentado contra la paz social. 
En La Estila, sin embargo, se convive con seme-
jante estruendo como algo natural: cosas de la 
juventud... 
Según ha comentado uno de los dirigentes del 
grupo musical “El grupo de Teatro, mucho habla 
en las tertulias y mucho bombo, pero aún es una 
mera teoría: nosotros aquí estamos”. 
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Soy un pobre nuevo que acabo de llegar a 
vivir a La Estila. Estoy muy contento, 
porque hasta ahora todo en mi vida han 
sido desgracias. Ahora aquí duermo bien y 
como estupendamente. Veo que hay 
muchos nuevos parecidos a mí, así que, 
para consuelo de los recién llegados, voy a 
contaros un poco de mi vida.
Cuando nací, el doctor fue a la sala de 
espera y le dijo a mi padre "Hicimos lo que 
pudimos... pero nació vivo", y cuando me 
llevaron para que me viera mi madre por 
primera vez, al mirarme se quedó 
pensando: dudaba si quedarse conmigo o 
con la placenta. Ella nunca me aceptó 
como hijo: en vez de darme el pecho, me 
daba siempre la espalda. Es por eso por lo 
que me he quedado de tamaño llavero. Soy 
tan tapón que, en lugar de ser enano, soy 
profundo.
Siempre fui muy peludo. A mi madre 
siempre le preguntaban "Señora, ¿a su hijo 
lo parió o lo tejió?" y mi padre, visto lo visto, 
llevaba en su billetera la foto del niño que 
venía cuando la compró.
Pronto me di cuenta que mis padres no me 
querían demasiado, pues mis juguetes 
para la bañera eran un radio y un tostador 
eléctrico. Una vez me perdí. Le pregunté al 
policía si creía que íbamos a encontrar a 
mis padres. Me contestó: "No lo sé; hay un 
montón de lugares donde han podido 
esconderse".
Para colmo era muy flaco: tanto, tanto, que 
para hacer sombra, tenía que pasar dos 
veces por el mismo lugar, y cuando una vez 
me quedé pensativo y quieto, la asistenta 
me confundió con una escoba. 

Pero mi problema no era ser tan flaco sino 
ser feo. Mis padres tenían que atarme un 
trozo de carne al cuello para que el perro 
jugara conmigo. Sí, amigos, yo soy feo, tan 
feo que una vez me atropelló un coche y 
quedé mejor. Poco tiempo después me 
secuestraron, y los salteadores mandaron 
un dedo mío a mis padres para pedir una 
recompensa. Pues bien, mi madre les 
contestó... que quería más pruebas.
Tuve que trabajar desde chico. Trabajé en 
una tienda de animales y la gente no 
paraba de preguntarme cuánto costaba yo. 
Un día me llamó un amigo a mi casa dicién-
dome: "Ven a mi casa que no hay nadie". 
Cuando llegué efectivamente no había 
nadie.
El psiquiatra me dijo un día que yo estaba 
loco. Yo le dije que quería escuchar una 
segunda opinión, y me dijo "Pues además 
de loco, es usted muy feo". Entonces, 
decidí morir: cuando me iba a suicidar 
tirándome desde la terraza de un edificio 
de 50 pisos, mandaron a un cura a darme 
unas palabras de aliento. Llegó, me vio y 
me dijo: "En sus marcas, listos..."
El último deseo de mi padre antes de morir 
era que me sentara en sus piernas. Lo 
habían condenado a la silla eléctrica...
En fin, estimados colegas, Nuevos todos 
que pobláis este Mayor, sólo me queda 
haceros una recomendación final para no 
caer en el desánimo: si el mundo os da la 
espalda, no os deprimáis, pues lo que que-
da por llegar es mejor. Seguro. Y si no, 
fijaos qué felices son los residentes Viejos:  
no tienen problemas como los míos. Ahí 
están tan seguros de sí mismos. 

Memorias de un Nuevo que 
ha sufrido mucho en la vida

Nueve menos cinco de la mañana, apuro el cuartito, me lavo los dientes 
estrujando por tercer día consecutivo el tubo de pasta de dientes (¡de hoy no 
pasa! pienso) cojo mi bolsa, abro la puerta de mi cuarto y, tras tres horas de 
dura lucha por no desintegrarme, digo: 
-Buenos días, Leo: son las nueve.
Y nada, silencio. Me  aclaro la garganta y de nuevo:
-¡Buenos días, Leo! 
Una voz gutural y torpe contesta:
-¡Que sí!
Y otro más:
-Buenos días Richi, ¿estás levantado?
-Sí, sí, ya estoy.
Pero -tras la puerta- el sonido de su voz ha tenido que superar toda la 
almohada y parte del edredón, y no llega muy nítido, por lo que insisto:
-Venga Richi, ánimo, dale a la ducha para que yo la escuche.
-¡Qué pesado es este “pavo”!
Y suena la ducha. 
Sigo la ronda: Raúl, Chéster, Nacho, Guillermo, Beni...: así tres plantas 
enteras, y por fin termino de despertar a todos. Son ya las nueve y cuarto y 
toca desalojar a la gente del desayuno. Entro en el comedor, hay tres 
personas desayunando. En ese momento entra Raúl (nuestro Decano) por la 
puerta y dice: 
-Aún quedan veinte minutos, Pope.
-¡Pero si son “y cuarto”!
-No, perdona, son “y ocho”.
Consulta la hora con el resto de comensales, que apoyan la jugada y afirman 
que Claro que son “y ocho” o ¡Qué va!, si son “y cinco”. Estoy un rato con ellos 
de tertulia hasta que por fin llegamos a un acuerdo amenazando con un Va a 
salir la administración, y se van. Y, que no lo duden, me duele más a mí que a 
ellos. 
Llega el momento terrible: ir habitación por habitación, comprobando que 
todo esté bien para que pueda pasar la administración. Ciertamente, algunos 
ya han salido y lo han dejado todo en perfectas condiciones. Pero, otros... 
digamos que les cuesta más. 
Es aquí donde se fraguan las más diversas teorías sobre lo que es realmente 
el orden: ¿utilidad? ¿creatividad?... nadie sabe. Uno intenta colarme que su 
cama está bien hecha, cuando realmente estoy por comprobar que no hay 
nadie debajo de la manta. Otro parece que se hubiera duchado con una 
manguera en el centro de la habitación. Otro, ante mi asombro, dice que no, 
que eso es una mancha de la taza que no se quita. 
Tras un tira y afloja, todos dejan su habitación más o menos bien. Finalmente, 
sólo quedan uno o dos en las plantas. Son las diez menos diez. Va a salir la 
administración y nos va a dar con la escoba:
-¡Vamos!
-Ya está, ya está. Tranquilo, Pope.
A pesar de todo, nos echamos unas risas. 
Salen todos, por fin. Hago el último repaso de las habitaciones para ver si 
queda alguien y cierro la puerta que comunica las plantas con el resto de la 
casa. Diez menos cinco.
Puede parecer que esto no es agradable, ni para ellos, ni, por supuesto, para 
mí. Pero tiene un algo, un no sé qué que me agrada profundamente. Quizás 
ese algo, a pesar de todo, sean los residentes.

El desalojo: desde el
lado oscuro 

Pasquín: escrito anónimo en el que se censura,
satiriza o difama al gobierno, una autoridad o una
persona cualquiera, que se fija en un sitio públi- 
co. Sinónimo de cartel.
Tablón de anuncios: tabla o tablero, a veces cu-
bierto de un bastidor de cristal o tela, en que se
fijan anuncios o carteles. Sinónimo de Panel.

Sacado del diccionario:

Por Antonio Rodríguez Mateos


