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Hoy sacamos al Balcón a David, un chico tímido, traba-
jador y apasionado por la natación. La pasada semana 
quedó segundo en el campeonato gallego de natación 
de piscina cubierta en dos pruebas que no eran su 
especialidad. No se conforma con ir tirando en la Carre-
ra sino que va a por todas. D. Javier dice que tiene el 
tipo de Míster Increíble: unas piernecitas finitas y cua-
drado de cintura para arriba. Pero dejemos que nos 
cuente él mismo cómo es.
¿Por qué elegiste La Estila? Bueno, como todos sabéis, 
en un primer momento me fui a otro Colegio Mayor, a San 
Agustín. Y por cabezota, por no hacer caso a los consejos 
de mi madre, pasó lo que pasó. Pero decidí venirme para 
este Colegio Mayor porque en realidad, desde el día que 
vine a verlo en junio, ha sido de los mejores que he visto, 
aunque los horarios no me gustaban, pero con el tiempo se 
va uno acostumbrando… Je, je.
En estos cuatro meses, ¿qué has encontrado en La 
Estila que te haya sorprendido positivamente y qué 
negativamente? Pues prácticamente todo me ha parecido 

Un ferrolano tímido 
y apasionado por 
la natación

NOTICIAS FRESCAS

Quique Hevia

David Teijeiro

SAL AL BALCÓN... positivo, y no es por quedar bien, ni por hacer la pelota, pero 
en La Estila me encuentro muy a gusto. Y negativo, pues la 
verdad es que no encuentro ahora mismo nada. A lo mejor, 
pensándolo bien, sí que hay algo pero no me hagas pensar 
ahora… Ja, ja.
¿Qué dices a tus amigos ferrolanos de La Estila? Pues 
que es lo mejor, que me encuentro muy a gusto en ella y que 
si alguno se viene para Santiago a estudiar, bien porque se 
cambia de Carrera o bien porque se venga a estudiar desde 
el principio, que sin duda elija este Colegio.
¿Se puede decir que estás en La Estila como un pez en 
el agua? Pues la verdad es que sí que se puede decir. En 
La Estila me siento como en casa. Puede que hasta ahora 
no me haya abierto demasiado a la gente, pero es que soy 
bastante tímido, pero en realidad me llevo bien con todo el 
mundo, y con el tiempo supongo que iré integrándome mu-
cho más, aunque ya lo he hecho un poco por lo menos.
Bromas aparte, la mayoría de los residentes saben de 
tu afición a la piscina, de tus competiciones, pero ¿có-
mo es la vida de un nadador?, ¿cómo compaginas el 
estudio con los entrenamientos? Pues la verdad que es 
un poco dura, pero yo creo que como en todos los deportes, 
si de verdad te gusta, haces lo que sea por practicarlo, sea o 
no sea dura. Yo ya llevo muchos años en el mundo de la 
natación, y una vez que te acostumbras es coser y cantar. 
En cuanto a los estudios, pues, repitiéndome, si un deporte 
te gusta de verdad, sacas tiempo para practicarlo de donde 
sea. Yo me organizo de manera que me dé tiempo ha hacer 
las dos cosas, y, por ahora, me va bien.
¿Cuántas horas sacas habitualmente a la semana de 
natación y de estudio? Pues entrenando me paso dos 
horas y media o tres, y estudiando pues depende de la épo-
ca. Si no hay exámenes pues unas tres horas aproximada-
mente, y si los hay, pues las que hagan falta… aunque eso 
depende también mucho del día y de las ganas que tengas.
No es frecuente encontrar un peluche en la habitación 
de un residente, ¿nos podías contar la historia de tu 
cangrejo, y por qué le tienes tanto aprecio? Ja, ja, ja… El 
cangrejo lo tengo en la habitación porque me lo han rega-
lado mis compañeros de natación cuando me vine para 
Santiago. Su historia es un poco larga, pero haciendo una 
síntesis, en verano me paso el día tomando el sol para estar 
moreno, y en invierno iba al solarium y por eso me com-
paran con un cangrejo, porque estoy todo el día al sol.
¿Qué otros hobbies tienes? Me encanta la música, la 
televisión, leer el periódico, la radio… Y los típicos de todo el 
mundo: salir con mis amigos, ir a la playa, ir de viaje…
¿Qué es lo que más detestas de una persona? La false-
dad, el odio hacia los demás…
¿Y lo qué más aprecias? La sinceridad.
Y por cambiar la última pregunta, ¿que tres cosas NO te 
llevarías a una isla desierta? Pues no lo sé…es que me 
llevaría todo, pero puestos a elegir pues…un despertador, 
un paquete de tabaco y los apuntes de Teorías de la Comu-
nicación.

Fin de semana brasileiro
El pasado fin de semana los estilistas hicimos 
un viaje por Brasil de la mano de los residentes 
Du Tatai y Chico Sandrín. El sábado, después 
de una apetitosa cena, nuestros brasileños 
más internacionales, nos prepararon la famosa 
caipirinha para que la probásemos. Tras esta 
magnífica cena, nos proyectaron en el salón de 
actos la película brasileña Estación central de 
Brasil. Anuncian que el próximo fin de semana 
nos meterán en el tema de lleno, con la ayuda 
del power point, y nos mostrarán todos los 
secretos ocultos del Brasil y de sus ciudades 
más importantes, tales como São Paolo o Río 
de Janeiro, un recorrido cultural por este mara-
villoso país que esperemos nos deje a todos 
boquiabiertos. El domingo la Administración 
nos sacó una comida brasileira para chuparse 
los dedos. 

Exámenes de febrero
Después de unos cuantos meses, como quien 
dice, de vacaciones, los residentes de este 
nuestro Mayor, nos dispusimos a estudiar, o por 
lo menos a hacer que estudiamos, para poder 
sacar la mayor cantidad de asignaturas posi-
bles y así evitar tener que ir a septiembre. En 
unos casos ha sido favorable esta época de 
estudio y en otros no, pero desde aquí animo a 
todo el mundo para que no se venga abajo a 
pesar de la dificultad que esto supone, y que 
piense en el resto de las asignaturas que le 
quedan por hacer. ¡¡¡Sin más, os deseo a todos 
mucha suerte!!! 

Liga Intercolegial
La pasada semana, se procedió a la elección 
de los jugadores que compondrán la selección 
de La Estila, tras una democrática votación. El 
pasado jueves, pudimos escuchar las decla-
raciones de su, ya oficial, entrenador, Emilio, 
que concedió a los residentes del Mayor una 
pequeña rueda de prensa, organizada, entre 
otros, por el periodista David F. Mangana. Sin 
duda, Emilio parece que ha gustado a sus 
aficionados. ¡¡¡Suerte a todos y a por todas!!!

DAVID TEIJEIRO
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Instantánea de la 
toma de posesión 

del entrenador del 
equipo de fútbol 

de La Estila de la
Liga Intercolegial

En nuestra biblioteca...

Este libro, que ya han leído 
varios residentes, es a la vez 
la autobiografía de un mé-
dico que sobrevive a los 
campos de concentración 
nazis y un estudio psicológi-
co sobre el hombre. Es muy 
accesible de leer, coge mu-
cho por las vivencias fuertes 
que narra y aporta bastantes 
ideas prácticas sobre el mie-
do, la apatía, el amor y la ne-
cesidad de dar sentido a la 
propia vida.

El hombre en busca de sentido
Víktor Frankl. Ed. Herder
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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@hotmail.com

“AL ROJO VIVO”
En la comida del domingo, Ángel y Diego se metían con Emilio por su ideología y él dice: “Yo no 
soy franquista, soy demócrata empedernido, pero iría a las manifestaciones de Franco si tuviesen 
sentimiento nacional”. Eso es tener bien clara tu postura y lo demás son tonterías.
Situación: Merienda del viernes. Diego tiene un trozo de bocadillo en cada mano y Alex M. le dice: 
“¿A ti te gusta ir por la vida a dos manos?” a lo que él responde: ”Mejor ir a dos manos que a cuatro 
patas”. Con estas contestaciones a ver quién es capaz de tener confianza con él.
Durante una comida Emilio critica la forma de vestir de una chica y dice: " Yo le diría que no puede 
vestir así y que a esa niña le faltan valores. Y cómo se dan los valores, pues a base de bofetadas". 
Como buen entrenador, demuestra que lo importante sigue siendo la disciplina.
En una tertulia debatiendo sobre si se debía poner o no el himno de España en el Foro de Ermua, 
ante un comentario, Cristóbal dice: “Lo que pasa es que Emilio se ha creado una postura al 
principio y ahora tiene que defenderla”. Parece que el pobre Emilio va a tener que cambiar de 
ideología porque provoca muchas críticas.
Alfonso está hablando sobre el rugby y dice que se necesita gente pesada…Diego, después de 
una visual por el Tocata suelta: “De aquí saldría un buen equipo de rugby”. Ahí queda para todos, 
sin anestesia.

  HACHAS  
JABONES
Está claro que los exámenes para nadie, o al menos eso 
se quiere pensar, pasan desapercibidos. Estos llevan ya 
algo más de una semana alterando el buen ambiente de 
nuestro Mayor, pero creo que desde aquí debería hacer 
un llamamiento a aquellos que, sin tener la categoría de 
exámenes académicos, aunque sí de examen personal 
para los demás, también alteran de un modo u otro el 
hábitat de la madre Estila. Ni que decir tiene que en este 
criterio me he basado esta semana para el reparto 
semanal de jabones y hachas, que una vez más no tienen 
desperdicio. Por una vez en la historia de esta sección, 
dedicaré un monográfico en cuanto a hachas se refiere, y 
es que el equipo de fútbol de La Estila, sobre todo en las 
tertulias, empieza desangrar la paciencia de más de uno.

HACHAS…
Ahí va el hachazo de esta semana, que como no podía ser 
de otra manera, es para nuestro funcionario más 
parlanchín, a saber Joan Ribot, que no le basta con 
apoderarse de la tertulia a fuerza de golpe de Estado, sino 
que también cuando se le pide que abandone el tema del 
equipo de balompié, hace caso omiso pensando que 
tiene gracia. (Joan la semana pasada le ha tocado a Ivo, 
esta tenía que ser para ti). Otro hacha se dirige sin 
contemplaciones hacia aquellos que todavía no se han 
dado cuenta de que el equipo es un equipo, no un campo 
de batalla en el que cualquier excusa es un buen 
argumento para lanzarle una piedra al vecino. Ánimo 
equipo, a jugar, luchar y ganar, pero no a pelearse entre 
compañeros.

…Y JABONES
Si soy sincero, este Jabón sólo se lo merece una persona, 
quizá dos, que es nuestro afable y laborioso D. Germán, 
que la semana pasada ha contribuido con una inolvidable 
y emotiva entrevista, al periódico que se elabora 
semanalmente en el Colegio. Pero como no sería justo, 
concluir esta sección sin otorgar un segundo jabón… La 
medalla de plata es para nuestro capellán D. Javier Izko, 
que además de ceder su puesto de Míster del equipo a 
Emilio Fernández, alias “el callado”, lleva ya algún tiempo 
tirando de su buen hacer en tertulias, conversaciones y 
cenas frías, para ayudarnos con su ejemplo a subir el 
nivel. Por lo menos a mí me han servido…

Pepe da Parrula

Y

David F. Mangana

Cine mudo

Ivo Čán

Si comparo los estudios universitarios de España y 
Chequia veo que los estudiantes de mi país no pa-
san tanto tiempo en clase: una asignatura se enseña 
una vez a la semana y suele tardar 90 minutos, mien-
tras que aquí hay que asistir a clase casi a diario. Eso 
no permite a los listos que no son vagos estudiar dos 
carreras a la vez. Pero en Chequia eso sí es posible: 
los talentosos pueden formarse en dos o más Facul-
tades, como por ejemplo Mojmír. Una de mis amigas 
de Brno vivía en un piso con otra chica (quizás 
proveniente de Marte) que estudiaba Derecho y 
Medicina juntamente, y que confesó una vez: “Me di-
vierte el proceso de estudiar.” Queridos estilitas: 
¿podríais decir vosotros lo mismo? Al menos uno de 
vosotros, sí...

Es la primera vez que escribo, y lo hago porque en un almuerzo 
dije, sin mayores pretensiones, que escribiría para expresar mi 
punto de vista, que es divergente de algunas opiniones publi-
cadas anteriormente. Y mal me puse en la jaula de informática 
y Javier ya me preguntaba si tenía el artículo listo.
Pues empiezo por ofrecer un jabón a Ivo por su película en 
checo y subtitulada en inglés. Y lo hago pues es la primera vez 
que alguien sale de su habitación, limpia y calientita, (¡gracias 
administración!), para alquilar una peli que ya había visto con 
la intención de enseñar a sus compañeros del Mayor. ¡Gracias 
Ivo! Dos jabones: el primero para anular el hacha mal ofrecida, 
y el segundo por dicha actitud.
Este tema ofrece la posibilidad de sacar la primera hacha. Y 
ella va no a una persona, sino a la idea de que las películas 
tienen que ser desprovistas de cualquier inteligencia. Hombre, 
a veces algunas explosiones y un viaje junto de Spider Man y 
Mary Jane, y todo regado a palomitas, son buenos para alejar 
la cabeza de las preocupaciones y ponerse a gusto. Pero el 
presupuesto de que las pelis no deben macular la sensibilidad 
de nadie parece aplicable a pobres viejitas que ya no soporta-
rían grandes cambios de opinión e ideología porque vivieran 
alejadas de las costumbres que se cambiaran por décadas 
mientras cosían. La película “Adiós Lenin” es un buen ejemplo 
de los efectos de la ocultación de la realidad. 
Si partimos del presupuesto del respecto, todo es discutible, 
aunque la opinión personal sea divergente. Muchos temas son 
universales, y por eso inherentes al hombre, siendo por eso 
digeribles por cualquier cultura, siempre que sean decen-
temente explicados. Y este es un gran mérito de las pelis, 
traernos una visión, una concepción de la cual divergimos 
nosotros y nuestra cultura; pero cuando son miradas sin 
prejuicios, dicha diversidad puede tornarse parte de nuestras 

Du Tatai

Wittgenstein se puede resumir todo que he dicho hasta ahora y 
también lo que aún yo pueda decir acerca de este tema: “Los 
límites de mi mundo son los límites de mi inteligencia”. Y si a ti, 
estimado lector, no te apetecen los textos largos y las digre-
siones, ya puedes parar de leer, pues en esta frase está todo lo 
que quisiera yo decir y mucho más.
Es en esa misma línea que disparo la segunda hacha, pero 
antes quiero hacer un esclarecimiento. Mi intención no es que 
este artículo sea pesadito, como “hachas y jabones”, o “al rojo 
vivo”, que a propósito podrían llamarse “El toca...”, o ¿su-
gerencias? Lo que intento es expresar mis puntos de vista, y 
ver si alguien se apunta a hacer del Balcón algo más cultural y 
que no sea fastidioso. ¿Será posible? La segunda observación 
que he mencionado arriba se refiere al doblaje de las películas. 
En el comienzo consta un idioma extranjero, por supuesto, 
pero se pierde mucho con los doblajes. Almodóvar debe tener 
sus razones para elegir a Penélope Cruz para su “Volver”, y los 
de EEUU estarían perdiendo mucho si alguna Pamela 
Anderson  hiciese su voz. Un D. Corleone hablando en cas-
tellano sonaría más al Chavo del ocho que a un jefe de la 
mafia. 
Acercarse a la cultura del otro no es abdicar de la propia, es 
coger lo que hay de mejor en cada una de las mismas. Me 
suena una frase que he leído en un libro, una antología de la 
narrativa breve española: “A poco que nos movamos por el 
mundo nuestra mirada se detendrá, sin saberlo, sobre las 
pupilas de un asesino, sobre los párpados caídos de un pen-
samiento inviolable, sobre los labios de una mujer a la que 
hubiéramos podido amar hasta la muerte”. Y aunque siguen 
sonando muchas más palabras en mi cabeza, pongo las últi-
mas, que este artículo ya está costando; (ai)pod; (í)-bay. Qué 
peligro, qué peligro! 

Diferencias entre España y Chequia (VIII)

¿Dos carreras a la 
vez? ¡Aquí imposible!

costumbres. Hay que poner los “-ISMOS” (cada 
cual que encaje el suyo) en el banquillo y coger lo 
que hay de mejor en cada una de las culturas. Este 
es un aspecto positivo incontestable de la globali-
zación.
Es verdad que muchas manifestaciones culturales 
piden un presupuesto: en el caso de la película 
checa, hablar inglés o checo, elejid. No defiendo 
una cultura que sea excluyente pero en muchas 
situaciones sí que lo es, y quien quiera acceder a 
ella debe desarrollar un abanico básico de cultura 
para que una película, una muestra de arte o una 
música le apetezca. A los cerdos da igual que les 
pongan un banquete o los restos del mismo, van 
comer hasta la saciedad. Con una frase de 


