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Cuando llegas por primera vez a La Estila, hay personas 
como Rodrigo que no te dejan indiferente: radical y tole-
rante, genial y contradictorio, listo y caótico, sugerente y 
tranquilo... Despreocupado por el vestir, gran conversador, 
amigo de sus amigos... Hoy ha salido al balcón y aquí está.
¿Qué hace un intelectual como tú viviendo en La 
Estila? La Estila es el único lugar en Galicia donde puedo 
mantenerme medianamente cuerdo; en un sitio diferente 
podría darme un ataque psicótico con serio peligro para mi 
vida y la del resto.
¿Por qué diablos estás tan gordo? Vivo atrapado entre la 
corpulencia y la obesidad. Siempre he culpado a mis 
genes, pero es sólo una excusa. Cuando era universitario 
hacía mucho deporte; ahora no y mantengo mi debilidad 
por los dulces, que me acompañará por el resto de mi vida 
mortal. Afortunadamente no tengo gran fuerza de volun-
tad, así que no me controlo mucho.  Eso, combinado con la 
cocina de La Estila es una trampa letal. Me sorprende que 
no esté aun más gordo.
¿Rebelde o inconformista? Un poco de ambas. Rebelde, 
porque no me gusta recibir órdenes sin comprender su 
sentido; inconformista, porque creo que la conformidad lle-
va a la resignación y ésta a la inmovilidad y al estanca-
miento. Sin crítica no evolucionamos ni progresamos.

Cita al menos tres motivos para presumir de Colegio 
Mayor. Buena organización y un abanico relativamente 
amplio de actividades con las cuales se puede dar el 
barniz cultural que la universidad no entrega. Pero so-
bre todo por la calidez de hogar.
¿Cuáles son tus hobbies favoritos? Leer ciencia 
ficción es mi pasatiempo preferido, es mi forma de 
escape, la mejor  alternativa a las drogas, el botellón y 
todo lo que la gente hace para evadirse. Si a la lectura la 
acompaña buena música es lo máximo. Si más encima 
estoy comiendo dulces y/o bebiendo whisky o cognac 
es el paraíso.
¿Define en pocas palabras a los españoles? No creo 
que exista una definición única: catalanes, gallegos, 
vascos, castellanos, etc. Son muy distintos unos de 
otros. En general, no son muy distintos a los chilenos, 
tienen las mismas virtudes como la calidez y los mismos 
defectos como la desorganización y el poco respeto por 
las normas.
Señala alguna actividad que pondrías en marcha y 
que no se haya celebrado nunca en La Estila. Un club 
literario en que se invite a gente entretenida y digan qué 
libros se deberían leer y por qué. La lectura es un placer 
olvidado y hay que recuperarlo.
¿Cómo son los residentes actuales de La Estila? 
Son un buen grupo de gente muy diferente, lo que le da 
color y vida de colegio; ojalá fuera más cosmopolita aún 
y tuviéramos africanos, nórdicos, asiáticos, germanos, 
anglos. La variedad es el mejor remedio para la in-
tolerancia. En general impera un ambiente cálido que 
hace que uno se sienta en casa.
¿Qué es lo que más desprecias en un hombre? La 
deslealtad. La lealtad lleva a la confianza y ésta a la 
tranquilidad. Se trabaja tranquilo, y contento se produ-
ce más. Si todos son desleales, la sociedad se viene 
abajo y la gente se vuelve desconfiada, infeliz y amar-
gada.
Y para terminar, si tuvieras que estar un mes en una 
isla desierta, ¿qué tres cosas te llevarías? Una mujer 
atractiva y entretenida; todas las novelas de ciencia 
ficción del mundo y muchos dulces. Con eso tengo para 
varias vidas.

Chileno, intelectual 
rebelde y comilón

“Al rojo vivo”
“Jesús no va a parir aquí: aunque está en el Club de Prensa, como coordina el de Cine, ya 
pare él por su cuenta." Javi Milán.
“¿Quién es Ángel?” Alguien le aclara: “El de barba, que dio la primera sesión de Técnicas de 
Estudio”. El primero culmina:“Ah, ya sé...: el que no habla." Oscar Formigo.
En el salón de actos, antes de ver una peli Diego dice: “La imagen no está en versión cine”. 
Otra voz contesta: “Diego siempre critica... pero nunca hace nada.” Rodrigo Céspedes.
En la tertulia: “Perdón, dejadme que os cuente una sola cosa: sólo tardo un minuto..., es que 
si no lo cuento, reviento...” (A los cinco minutos) “...y esto me recuerda a otro hecho que me 
gustaría deciros, si no es mucho abusar...” Joan Ribot.
“Necesito coger refuerzos” (dice mientras muestra su americana llena de cervezas). Beni. 

NOTICIAS DE LA SEMANA PASADA

Lunes 17: Primera sesión
de Técnicas de Estudio
ÁNGEL fue el ponente de la primera de las ocho 
sesiones sobre Técnicas de estudio que se cele-
brarán en el primer cuatrimestre. “Muy intere-
sante -dijo DAVID- esto está bien: es la teoría: 
pero ¿quién es capaz de llevarlo a la práctica?” 

Martes 18: Por fin Teatro
Se oía el silencio desde fuera, hasta que un es-
truendoso chillido de pánico llenó todo el Mayor. 
Se oyeron risas y lloros, lágrimas y carcajadas. 
Hubo catorce candidatos. “¿Qué estarán ha-
ciendo ahí estos locos?” Pensaba GUILLE.

Miércoles 19: Comienzan
los clubes temáticos
El miércoles comenzaron los clubes. El menos 
exitoso fue el de Música Clásica. RODRIGO, al 
ver su club vacío, está intentando desplazar a 
JESÚS en el suyo: si éste no espabila será des-
cabezado por este chileno sin escrúpulos.

Jueves 20: Americana y cor-
bata en el Acto de Apertura
“Pero qué bien has leído, hijo, estoy orgullosa de 
ti” Carmela, su madre, no cabía en sí. JESÚS, 
ya relajado, inflaba el pecho. Los 150 asistentes 
subían las escaleras, mientras ALEIX se recolo-
caba una y otra vez la corbata (era la primera 
vez que se la ponía y sólo accedió al ver que era 
de rayas rojas y azules). BENI preguntaba: ¿ha-
brá alcohol arriba? MIGUEL, que iba con su no-
via, le miraba pensando “qué animal eres”.

SALE AL BALCON...

Viernes 21: Éxito relativo
del primer Documental
ANTÓN puso empeño y anunció con bombo y 
platillo el comienzo de la serie “Grandes Docu-
mentales”. El comienzo no pudo ser más discre-
to: cinco asistentes. Pero es conocido su tesón: 
¿qué hará para promocionar este foro cultural?

Publicidad

La Clínica Veterinaria

quiere felicitar a todos
los que han cumplido 
años el pasado 25.X.05 

EL HÁMSTER FELIZ S.A. 

Sábado 22: De miedo
El sábado por la noche los cinéfilos pudieron 
disfrutar de una película de miedo. Lo más lla-
mativo era ver a D. JOAQUÍN salirse en las es-
cenas más tensas por no poder soportarlo. Lo 
curioso era que siempre volvía a entrar.  

Domingo 23: Frontenis, 
fútbol y piscina climatizada
De madrugada un “3pa3” de futbito. Por la ma-
ñana, después de la Misa colegial, mientras 
RODRIGO, SERGIO, JESÚS, RICHI y JAVI 
chapoteaban y jugaban en la piscina con enor-
mes balones hinchables, la PAREJA VASCA 
fundía letalmente a TOÑÍN y a un amigo suyo.  

Rodrigo Céspedes
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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 y colabora: envía tus artículos, cartas, frases ajenas cogidas al vuelo, opiniones, quejas, etc., a la dirección del correo electrónico siguiente: javiermilanf@hotamil.com

El sábado pasado dos catalanes (JOAN y ALEIX) y yo nos fuimos 
de excursión de Laxe a Camelle.
Una vez que llegamos a nuestro punto de partida, el alcalde de 
Laxe, Antonio Carracedo (amigo personal de JOAN), nos recibió 
muy amablemente y nos hizo un pequeño recorrido por su pueblo. 
La playa en forma de media luna hacía el primer saludo y como una 
cortina que se abre por las mañanas y deja pasar el sol por la 
ventana, esta hermosa rubia daba los buenos días a los cami-
nantes. 
Ya en el faro de Laxe, o Punta Insua, la primera impresión de la tierra 
donde termina el sol me llegaba con la brisa helada que marchitaba 
mis mejillas por la temperatura del aire. Se podía sentir por medio 
de ella un abrazo cálido de bella expresión visual..., del mar 
llenando mis pulmones de satisfacción y sosiego... Abajo, el acan-
tilado se rompía sin remedio por la dureza de la sal. Empujados por 
las olas y ahogados por la marea, surgían entre manchas tur-
quesas, algunos mortales peñascos marinos, que a más de algún 
marinero sorprendieron y por ello tomó ese nombre: la Costa de la 
Muerte.
Nos abrimos camino entre helechos por la falda de la montaña y, 
mientras andábamos entre muros de piedras, comenzaba una 
agradable tarde que pasaría sin cubrirnos de agua. Pronto alcan-
zamos el Peñón do Castro. Seguimos por su ladera hasta declinar 
en el pequeño párpado de arena que, a esa hora de la tarde, estaba 
cubierto por unas cuantas gaviotas, que descansaban y se resguar-
daban de la dureza del viento.
Arenas rubias, aguas blancas, piedras cobrizas...: la Costa da 
Morte que sin piedad remata los recuerdos de muchas viudas. 
Seguimos a un ritmo cadencioso que dejaba huellas en la arena 
compacta de la playa. Me seducía el espectáculo de la marea y fui 
casi presa de sus besos. Y pusimos pie en la Praia de Traba, 
larguísima y llena de gaviotas. Por la hora del día y el tiempo que 
habíamos pasado caminando, ya merecía un pequeñísimo des-
canso, para reponer energías y poder seguir con el mismo ánimo 
con el que iniciamos algunos kilómetros atrás. Echados entre una 
pequeña duna, saboreamos los frutos del mar gallego que nos 
servían de alimento: mejillones, calamares, sardinas, rociados con 
cerveza Estrella Galicia. JOAN comentó que por lo buena que 
había sido la experiencia, la próxima excursión sería a la Alameda 
del Campus Sur, sólo con la excusa de otra vianda como la que nos 
servíamos.
“Indio comido, puesto en el camino”, decíamos en tierras catrachas. 
Empezamos a subir los acantilados, entre zarzas espinosas, hasta 
por fin llegar a Mordomo. Estábamos al final de nuestro trayecto, 
con un aroma de pinos que perfumaban nuestro sudor. Podíamos 
ver las rocas de granito desgastadas en el Coido de Sabanelle en el 
último tramo a Camelle, un encantador pueblecito de pescadores 
gallegos, que lleva en las calles el encanto de antaño. 
Hoy vi a Galicia en las pieles arrugadas por el mordisco del sol; a los 
marineros, con sus labios rotos y ojos tristes, en cuerpos exhaustos. 
El mar cobra su cuota por la faena. 

Por la Costa da Morte
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¿Problemas con fantasmas? ¿No sabes dar
explicación a tus experiencias con extrate-

rrestres? ¿Oyes voces detrás de los cuadros? 

Medium “De Canales”
Después de éste, no habrá sucesos más extraños.

by Sergio Moreno

Abarrotado, elegantemente abarrotado. Impecable protocolo por un implacable D.GERMÁN. La 
conferencia fue sensacional, haciéndonos olvidar el mal sabor de boca de las altas jerarquías (que 
mucho ruido y pocas ideas). Reaparición de nuestra amadísima vicerrectora, M elena. Al final, 
Gaudeamus en directo angelicalmente incoado. Gran éxito. 

.H
Luego, el viño de honra. El delicado 

Una Apertura bastante concurrida
by Antonio Rodríguez Mateos

decorado ayudó a saborear los deliciosos 
productos. Y seguimos arriba en el ranking 
de pinchos. Ahora se agradece la disten-
sión después de la formalidad del acto. 
BENI mostró sus más nobles aspiraciones 
llenando la chaqueta de botellines de cer-
veza, que después repartía a los nece-
sitados. Gran éxito de El Balcón: en pocos 
minutos volaron todos los ejemplares. Al 
final, todos disfrutaron del encuentro: auto-
ridades académicas, civiles, eclesiásticas; 
padres y madres; hermanos y hermanas; 
amigos y amigas; yogurines y yoguirinas. 
Total, reluce siempre el estilo de La Estila.

NACIONAL. La comunidad catalana de La Estila no estará muy contenta con esta noticia, pero el 
Estatut será “ ligeramente cambiado” entre ZP y Rajoy. Maragall está cada vez más solo, y su amigo 
Carod se enfadó con él porque quiere cambiar a los consellers. Mientras, ZP es cada vez menos 
comprendido: los del PP le llaman nacionalista, mientras los nacionalistas le llaman facha. ¡Pobres 
sociatas incomprendidos!
Además parece ser que Letizia (antes Leticia) tuvo una falsa alarma de parto.¡Sí, seguro! Estos de 
la Casa Real ya no saben qué hacer por ser noticia. Después, cuando tenga el hijo/hija, alguien de 
la Casa Real irá a por otro ¡y volverá a haber noticia! Y después todos los españoles ( y los cata-
lanes también) tendremos que pagar a esas criaturas que nacieron con un pan debajo del brazo.
Donde se puede hablar de cosas más importantes es en Euskadi. Ya concluido el desarme de sus 
hermanos del IRA en Irlanda del Norte, Arnaldo Otegi ha dicho que ya terminó la “fase de 
exploración” y debería empezar la fase de “concreciones”, es decir, de empezar a hablar realmente 
de un proceso de paz para Euskadi. Además dijo que Batasuna tiene prisa en realizar este proceso 
y que estarían dispuestos a que ETA se desarmase a cambio de la autodeterminación para 
Euskadi. ¡Qué cosas pasan! Si parece que Otegi ya está contagiado del “talante ZP”. ¿No será más 
bien que tiene prisa en que deje de haber terrorismo para que Batasuna se pueda presentar a las 
próximas elecciones vascas con todos los beneficios que ello conlleva?     
INTERNACIONAL. Empezó el juicio contra Sadam Husein por el asesinato de 143 chiíes (¿sólo 
143?). Cuentan las cámaras que, en un tono más chulo que Rappel en un OVNI, empezó a decir a 
los jueces: “¿Quiénes son ustedes?¿Qué son ustedes?” Bueno, la respuesta es sencilla, te infor-
mamos, “querido Sadam”, de que son los jueces que te van a ejecutar como sigas siendo tan borde. 
Aunque por otra parte, ¡qué más le dará si sabe que tiene el juicio más que perdido?
Cambiando de tema, la gripe aviar ha llegado a Europa. Ya se han detectado casos en Rusia, Ru-
manía, Bulgaria, Grecia, Macedonia y Croacia. Pues nada, que parece que dentro de poco ten-
dremos que ponernos mascarillas como los chinos en 2003.
Además en el Caribe andan con ciertos problemillas debido a unas ligeras brisillas de 300 Km/h de 
nada. ¡Total, sólo porque arrasó Cancún ya hablan de un huracán! Por suerte, en México parece 
que las evacuaciones van mejor que en otro país, que presume de ser la primera potencia mundial.

Nace la agencia Balconsa 
by Óscar Formigo


