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Jaime Cárdenas nació allá por Sanse hace cuarenta 
añitos en el seno de una familia numerosa. Ha vivido 
en San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Roma... y lleva 
cinco años de director de este Mayor. Es un experto en 
lo que refiere a La Estila y es difícil pillarle en un renun-
cio. Gran lector, afamado intelectual, amante del buen 
comer y del beber “con contenido”. Ya era hora de que 
saliera al Balcón...

Un director experto,
amante de los libros
y dicharachero 

“Al rojo vivo”
“En La Estila he aprendido a dialogar, porque hasta antes de venir aquí yo arreglaba todos los 
problemas a base de puñetazos” (Leo Piñeiro).
En el desayuno del sábado: “El Documental del FBI de ayer por la noche, que trajo D. Joaquín 
con tanta emoción, era tan, tan, tan... interesante que me dormí” (Para variar -por lo de dormir- 
Richi Troncoso). “Ah, pues yo también: era malísimo” (Pablo Márquez). “No pude acabarlo: me 
fui a la cama”(Javi Milán). “Sí, era bien flojo” (Lógicamente, Ángel Ruiz). “Yo creo que no le gus-
tó ni al mismo D. Joaquín” (Aleix).  Bueno, D. Joaquín: no se desanime para otras propuestas.
“¿Por qué todo el mundo dice que estoy empanado? Pienso que la gente no me conoce bien: 
no es eso, simplemente estoy pensando” (Nacho González). ¿En qué pensará tanto? 
Y el “óscar” a la mejor frase de toda la semana se lo lleva de nuevo Óscar Formigo, el récord-
man de esta sección...  Para situarse un poco hay que ponerse en la hora y en lugar. Hora: 3.00 
de la tarde del pasado sábado. Lugar: todos saliendo del comedor. Óscar, que acaba de llegar 
del gimnasio, se acerca a Javier (Jaime está fuera) y dice: “Jo, Javier, por favor, pídeme una 
ración tarde (¿quería decir “una comida tarde”?). Me ha surgido un imprevisto y he llegado un 
poco tarde (¿quería decir media hora tarde?) Si nunca llego tarde... No me dejes sin comer...”

NOTICIAS DE LA SEMANA

by Antón P. 

Con Estil@ en el drama
Increíblemente, los cuatro “piltrafillas” que bajaron el 
primer día al salón de actos, ya no lo son tanto, y pa-
rece que cada vez les da menos vergüenza subir al 
escenario. Y es que cada vez son más los que se ani-
man a bajar a lo que en pocos minutos comienza a ser 
un lugar ameno y cargado de humor. El próximo mar-
tes los actorcillos comenzarán a tomar contacto con el 
guión de la obra, ya que hasta ahora sólo fueron tomas 
de contacto con diversos juegos o imitaciones. ¿Se-
guirá dando de qué hablar este grupo?

Con Estil@ en la música
La primera votación para comprar un disco nuevo 
estuvo muy reñida, sobre todo en su fase final, en la 
que el disco ganador sólo obtuvo un voto más. El disco 
ganador fue el de Pink Floyd. ¿Tal vez gracias a la 
ausencia de Antón? ¿O tal vez no? De todas maneras 
esta pequeña división no tendrá repercusiones en las 
próximas elecciones. Esperemos.

Con Estil@ en el cine
Esta semana se ha proyectado en el salón de actos 
una película de Chaplin en la que no es de extrañar 
que fuese muda, pero esta no fue muy bien acogida 
por los espectadores ya que hoy en día una película 
muda no es la moda, así que no gusta. Hoy la gente 
quiere tiroteos, chicas guapas en apuros, héroes mus-
culosos y cosas que exploten. Seguramente se tarde 
en poder volver a ver esta película, ya que escuchar no 
se puede, pero debemos tener en cuenta que el cine 
es esto: algo visual, mudo, y que los efectos especia-
les y las tonterías ya no están de moda. 

Con Estil@ en la fiesta
Tanto el Decano, como el Subdirector, como el su-
puesto relaciones públicas asistieron a la apertura del 
C. M. Xelmírez en representación de la Estila. La no-
che prometía pero comenzó siendo un poco aburrida 
por una conferencia un tanto peculiar, que no retuvo 
mucho al público. Pero en cuanto corrió el alcohol, la 
fiesta dio un giro de 180 grados. Porque todos sabe-
mos que las risas son más fluidas con unas copas de 
más. ¿Tal vez el subdirector no haría tanto el loco de 
no ser por esto? Y si no, que os cuente qué hizo con la 
beca de nuestro Mayor.

Es cierto que los viernes muchos residentes aban-
donan temporalmente el Colegio, pero con ellos no se 
llevan las ganas de hacer cosas, porque el viernes por 
la noche hubo sesión en el salón de actos; esta vez se 
trataba de un documental sobre el FBI. Al parecer es-
tos profesionales del orden tienen una principal preo-
cupación por prevenir atentados terroristas, y en el 
documental pudimos ver su constante interés en ello. 
Esperemos que haya un paralelismo con la policía 
española, porque al fin y al cabo es la que realmente 
nos interesa. ¿Dónde está el vídeo de la policía espa-
ñola? ¿Lo estarán viendo los americanos?

by Raúl Rodríguez Iglesias

Con Estil@ en la ley y el orden

SAL AL BALCÓN...

Jaime Cárdenas
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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

Desde la Redacción de “El Balcón” hemos decidido 
realizar una encuesta para averiguar cuáles son los 
platos preferidos de los estilitas. Si bien nos faltan 
datos de un quinto de la gente, ya por ausencia ya 
porque pasaron del entrevistador, podemos sacar 
algunas conclusiones interesantes:
La pasta, en todas sus variedades, ha demostrado ser 
el plato más codiciado. Canelones, lasaña, espague-
tis... con tomate, con carne, carbonara... Sin duda al-
guna, esta gente va a disfrutar en el UNIV. 
El marisco ocupa el segundo puesto, el de los que 
sabemos elegir. Desde el arroz con bogavante de 
JOSÉ ANTONIO hasta los chipirones de ANTÓN, los 
productos ciertos de las rías se hacen notar entre las 

preferencias de nuestros amigos.
Tres personas se decantan por la carne, escogiendo 
“filetes” sin más, como NACHO, o platos más elabo-
rados como las “chuletas de chancho con puré de 
papas” de RODRIGO.
Y nos queda un cuarto de inconformistas que no se 
resignan a adocenarse junto a los demás: Arroz, caldo, 
huevos con pimientos, patatas a lo pobre... Sorprende 
que sólo dos personas se decantaran por los dulces: 
JAVIER daría lo que fuera por un gofre con chocolate, 
y D. JOAQUÍN se imagina el Cielo como un inmenso 
helado de turrón.
Pues bien: ¡Ojo al dato, Dirección! Los datos de la en-
cuesta cantan... ¡menos acelgas y más pasta!

Los platos preferidos en La Estila

En El Balcón nos hemos repartido las secciones, y a mí 
me ha tocado esta semana escribir un artículo. ¿De qué 
hablar que interese a todos o al menos a una mayoría?, 
me he preguntado estos días. Al final, he decidido conta-
ros lo que ve un VIEJO de cuarenta tacos como yo, que 
llega como NUEVO a un Colegio Mayor como éste.
Mi primer mes aquí ha sido como un huracán: se ha pasa-
do volando. Esto creo que se debe a la privilegiada si-
tuación intercultural que saboreamos aquí todos los días. 
Vivir en un Colegio Mayor es muy gratificante por la gran 
cantidad de amigos que haces y las novedades que te 
encuentras en el día a día. Pero en este trozo de univer-
sidad que es La Estila se produce un encuentro especial 
con gente tan variada que, además de enriquecer un 
montón, hace que los días sean muy cortos.
En la Estila hay de todas las personalidades  donde elegir: 
desde el psicótico de RODRIGO, hasta el hipocondríaco 
de DAVID... Hay edades tan distantes como la del maduro 
y rancio D. JOAQUÍN o la del aún adolescente ÓSCAR... 
Los hay de procedencias muy variadas: desde la Latino-
américa caribeña (llena de ritmo y de color) de SERGIO, 
hasta la combativa nación vecina de ALEIX, pasando por 
la educadísima Portugal de XOSÉ PAULO... 
Hay estudiantes de todas las ramas de la ciencia y de la 
farándula; prestigiosos profesores, como ÁNGEL; exper-
tos cineastas como DIEGO, jóvenes investigadores como 
TOÑÍN, y pluriempleados, como JAIME... Entre los estu-
diantes los hay que no la rascan, como GUILLE o que tra-
bajan mogollón, como BENI (que tiene curradísimo el 
tema de la cerveza, porque si se trata de otro tipo de 
trabajos...). Entre los habituales contertulios, los tenemos 
parcos en palabras como JOAN, o los que hablan por los 
codos, como  ALEX...
Es increíble, pero hay mil formas de ver la vida: los que 
creen en fantasmas y los que no creen en nada, los que 
salen los jueves y los que no, los que hacen sudokus y los 
que le dan al messenger como posesos, los que juegan a 
SuperMario y los que disfrutan como niños con los Simp-
son, los que tocan la guitarra y los que la aporrean...
A la hora de vivir hay estilos y estilos: gente que sobrevive, 
como NACHO, que malvive con su estrés como MIGUEL, 
o que vive con una salud envidiable, como LEO. 
Siendo así, es imposible aburrirse, cada día es una fiesta, 
y aquí el tiempo realmente no pasa...: se fulmina.

Mi primer mes en el 
C. M. La Estila

by Javi M.

Publicidad

¿QUIERES APRENDER CATALÁN?
 
Utiliza el método Magic Cátalan, 
donde aprenderás catalán de 
verdad con unos profesores 
"nacionalmente" reconocidos 
como Aleix MartÍn y Joan Ribot.
 
Oferta: Canarios gratis.

by Antón Pérez

MAGIC 
CÁTALAN
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Curiosidades

Mucha gente se cree que hacer dos cosas a la vez es 
completamente posible, pero hoy en este pequeño 
apartado vamos a demostrar que no, por eso te pro-
pongo este ejercicio. Siéntate en una silla y levanta el 
pie derecho del suelo y realiza círculos en el aire en el 
sentido de las agujas del reloj. Hasta ahí es sencillo 
¿verdad? Bien, pues ahora con la mano derecha igual-
mente estira el dedo índice y trata de hacer círculos en 
el sentido contrario a tu pie. ¿Qué? ¿Imposible, ver-
dad? El pie cambia de sentido... Pero no te preocupes, 
le pasa a todo el mundo, porque lo cierto es que fue 
descubierto hace poco que el cerebro humano tiene 
un hueco. Ahora trankilos, y hasta el próximo número 
donde os comentaré más curiosidades, hasta luego. 

¿Puedes hacer varias 
cosas a la vez? by Beni Vilas

El acto se pareció al de La Estila: conferencia y cena. La 
conferencia la dio Pilar Taboada. Habló de su obra y de la 
de una alumna suya (las ya famosas libélulas, a pesar de 
que en algunas de las pinturas de esa alumna, con todo 
respeto, no se veía libélula alguna por ninguna parte). 
De la conferencia es criticable su excesiva extensión y el 
aburrimiento que causó a la mayor parte de la gente que 
estuvo retenida oyéndola la mayor parte del tiempo. Tam-
bién hay gente que critica de esa charla las excesivas refe-
rencias a sí misma que se hizo Dña. Pilar, lo cual causó que 
se insinuase su alto grado de egocentrismo. Esto, repito, 
son opiniones generales de la gente; pero personalmente 
diré que sólo llegué a escuchar la última parte, y me fue 
más que suficiente para darme cuenta de que la conferen-
cia que nos dieron en La Estila fue bastante mejor y más 
entretenida (al menos casi todos nos quedamos con la 
imagen comparativa del hígado cirrótico y el hígado sano). 
En cuanto a los pinchos que hubo para cenar, es destaca-
ble decir (con toda la modestia y objetividad del mundo) 
que los nuestros fueron mejores, y nuestro comedor más 
luminoso y espacioso. Los que allí nos encontrábamos es-
tábamos apretados como cucarachas y con una luz exce-
sivamente tenue. Después de la cena hay quien salió con 
las de Arosa, pero eso es otra historia y por tanto otro 
artículo (o ningún artículo), así que si a alguien le interesa 
eso que se informe por su cuenta.  

Acto de apertura en 
el C. M. Arosa

by Óscar F.

Jesús de viaje 
relámpago a
la India

Desde el Balcón de La Estila queremos felicitar 
a Leo con todo nuestro aprecio, por esos 20 
años que cumple hoy 9 de noviembre. Un hom-
bre como él se lo merece: por su simpatía, por 
su espíritu colegial y por su carácter amiga-
ble... MUCHAS FELICIDADES, LEO

Felicidades Leo


