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Samuel es el segundo en salir al Balcon este curso. Un tipo
realmente único: educado, respetuoso, aparentemente
frágil, pero que a la hora de la verdad, no hay quien le en-
cuentre las cosquillas, aunque esté debatiendo contra
diez. Poco deportista y buen estudiante, da gusto tener
genteasíenelMayor.Osdejoconél.
Lugar y fecha de nacimiento:
Vigo en pocas palabras.

¿Por qué Santiago y por qué un Colegio Mayor?

Por tus convicciones personales, tienes frecuentes y en-
cendidos debates. ¿Sientes que se respeta tu opinión?

Tus tres principales aficiones son…

¿A qué edad crees que llega el despertar de la razón en
los jóvenes de hoy en día?

Dos películas y dos libros favoritos.

A estas alturas, ¿qué fama crees que tienes en el Mayor?
¿Cómo crees que te ven los demás y cómo te gustaría que
te vieran?

Parece que el deporte no es lo tuyo… ¿Y eso?

¿Crees que te conoces bien? ¿Podrías decirnos una vir-
tud y un defecto tuyos?

Vigo, 23 de Marzo de 1990.
Creo que es difícil convencer a

alguien de que Vigo es el lugar que le falta por conocer. Su
historia es bastante reciente y sus manifestaciones artísticas
más bien escasas, pero es tu lugar si lo que deseas es co-
nocer cómo son las grandes ciudades, pero sin salir de
Galicia. En Vigo se concentra a pequeña escala lo que en una
gran urbe puedas encontrar.

Principal-
mente elegí la ciudad de Santiago porque es el lugar donde
puedo estudiar lo que me gusta con la garantía de una buena
Facultad y la ventaja de estar cerca de casa, que para un hijo
único siempre es importante, je, je.

Lo cierto es que de cuando en vez sí surgen apasionantes y
enriquecedores debates en los que cada uno da su postura
acerca de algún tema relacionado con la fe cristiana. En estos
momentos cada cual saca a relucir sus convicciones más
profundas y las tratamos de respaldar como mejor po-demos,
habitualmente con el manual de todo cristiano, la Biblia.
Aunque a veces nos podamos exaltar, siempre nos
respetamos unos a otros y en el caso de que alguien no lo
haga, un toque de atención no viene mal.

Mi carrera, la electró-
nica de consumo y la natación.

Difícil pregunta. Cada persona
tiene o desarrolla unas capacidades diferentes. Hoy en día, la
sociedad en la que vivimos no ayuda a que llegue el desper-
tar de estas capacidades, pues hay una innumerable canti-
dad de sucedáneos a la razón, que de algún modo y bajo
nuestro consentimiento, nos ayudan a dormirla. Prueba de
ello es el rumbo que el mundo lleva.

En cuanto a películas,
destacaría y . En lo
que a literatura respecta, seleccionaría dos títulos:

, por Juan Bunyan, y de Frank
Peretti y Ted Dekker

No sé, quizá como algo revolucionario o incluso
rebelde, pero no me afecta demasiado lo que alguien pueda
pensar de mí respecto a mis creencias. En lo que concierne a
cuál es la visión que me gustaría que los demás tengan de mí,
solamente puedo decir que cada uno adopte una visión en la
que no quepan los prejuicios a otras formas de creer.

Ja, ja. La
verdad es que nunca fui muy deportista. El único deporte que
practicaba con regularidad era la natación y de vez en cuan-
do el bádminton, pero he de reconocer que soy algo perezoso
para hacer ejercicio.

Creo que hasta que uno muere está
conociéndose, así que no puedo decir que me conozco bien
pero sí mis defectos: soy algo introvertido, testarudo en oca-

El Señor de los anillos El vuelo del Fénix
El Pro-

greso del Peregrino La casa,
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siones y suelo dejar las cosas para el final, aunque creo que
el método de estudio de La Estila me está ayudando en eso.
Como virtud diría que soy sincero.

Billy
Graham como personaje loable, y en el otro lado Hitler.

Muy a gusto. Creo que ha si-
do una elección inmejorable aunque parezca un poco pelota.

No hacerse preguntas por vaguedad o por miedo a las
respuestas, y como consecuencia de esto no saber realmen-
te cuál es el propósito de sus vidas.

Lo cierto es que en general
está todo muy bien pero cambiaría el trato con la Adminis-
tración que desde mi punto de vista es algo frío, aunque nun-
ca irrespetuoso.

Me
gustaría llegar a ser bueno en el mundo de la odontología y
mantenerme en ella con la ilusión con la que empiezo. Frus-
traciones reales creo que no he tenido, pero casi cuando
pensé que no me iba a dar la nota para entrar en la carrera.

Después de ver cómo es, puedo
concluir que lo que se busca no es disfrutar de la bebida, sino
ingerir talcantidaddealcoholqueseascapazdehacercosasque
deotraformanoharías,¿yaesoalgunosle llamandivertirse?

Lo primero es tener
a Dios en tu vida para que tenga sentido y lo segundo cumplir
tus expectativas y vercumplir las de los que te rodean.

Un personaje histórico preferido y uno detestado.

¿Estás a gusto en el Colegio?

¿Cuál crees que es el mayor defecto de la juventud ac-
tual?

¿Qué cambiarias en La Estila?

Un sueño por realizar en tu vida y una frustración.

¿Qué piensas del botellón?

¿Qué crees que hace falta para ser feliz?

Un odontólogo vigués
educado y tímido al que
le gusta la natación

Un odontólogo vigués
educado y tímido al que
le gusta la natación

Los nuevos se preparaban para la entrada triunfal al salón de actos, donde les esperaba una fiesta que
pasará tiempo para que puedan sacarla de su mente. La foto, junto los baberos y el dedo en la boca, lo
dice todo de cada uno de ellos. Bienvenidos a La Estila.

Noticias...
¿frescas?

Los viejos cambian las
reglas de juego

Segundo invitado a la
tertulia de este curso

Segunda convivencia de
nuevos

Dentro del marco de la fiesta del nuevo se celebró,
como es tradicional, el partido de viejos contra nue-
vos, que este año sufrió un cambio de reglas con res-
pecto a años anteriores al suprimirse todos los ele-
mentos que marcaban la victoria por goleada de los
viejos, para convertirse en un partido cuasi-normal, lo
que ha provocado que los nuevos hayan tenido opor-
tunidad de ganar, amén de división de opiniones. Se
espera que lo valoren.

El pasado martes tuvo lugar la segunda tertulia con
invitado del curso, a cargo del director de la delega-
ción gallega del diario El País. Tuvo una buena recep-
ción al igual que la primera, también de un periodista.
Desde este rincón se hace un llamamiento a todos los
residentes para que acudan a las tertulias con invita-
do, un buen modo de ver otras formas de pensar y de
no quedarse con una mentalidad cerrada y de aldea.

Hace dos fines de semana tuvo lugar, para los nuevos
que no habían ido a Montecelo, la segunda edición de
la convivencia de nuevos residentes, que tuvo lugar
en una casa de turismo rural de Boiro. En ella, aparte
de conocer las normas del Mayor, también hubo
tiempo para otras actividades, como conocer la Ría
de Arousa o traer mejillones; pero claro, todo no lo
podían ver, y se quedaron sin conocer la Tonos…

Samuel R. Zorrilla

FOTO “IMPATO”

David Teijeiro

Javier Milán

Dani Galindo y David Teijeiro
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Llegan de Hispanoamérica dos
cartas de antiguos residentes
La primera carta que hemos recibido de Hispanoamérica es
de Sergio Moreno. Todo un profesional de las finanzas, que
vive en Honduras, y pasó por La Estila hace un par de años,
dejando una profunda huella:

La segunda carta es de Juan Pablo Bugía, un profesional de
la guitarra, que también pasó por La Estila hace un par de
años. Él es de Río de la Plata (el corazón de Buenos Aires,
Argentina) y es profesor y concertista de guitarra española, lo
cual nos dejó muy claro en su paso por el Mayor, donde nos
deleitó con unos cuantos Conciertos Didácticos y una inter-
vención de mucha altura en la Entrega de becas. Desde allí y
sin cortarse un pelo nos invita a su próximo concierto.

Hola, mis queridos estilitas todos. Aquí estoy recordando el
inicio de un nuevo año académico e imagino que La Estila
estará llena de sangre fresca para que siga corriendo la
juventud en sus pasillos. Mi deseo es que la administración,
la dirección, la curia no se destartalen con tanta energía y bo-
berías de los nuevos chavales. Hay que tener paciencia con
ellos. Los peores ya nos fuimos, siempre las nuevas genera-
ciones son mejores... ¡Viva la vida y la renovación!
Mis saludos especiales a todos, y que Dios los cuide siempre.
Con el cariño de siempre a la madre Estila: Sergio

Queridos amigos de La Estila:
Los miembros del cuarteto de guitarras “in crescendo” quere-
mos invitarlos al concierto que organiza el C.U.D.A. (Compo-
sitores Unidos de Argentina), en el cual tenemos el honor de

llevar a cabo el estreno mundial de la obra “4 piezas para
cuarteto” del compositor Javier Bravo, el día miércoles 22 de
octubre a las 19 horas en la Universidad Maimonides, en la
calle Talcahuano 456. La entrada es libre y gratuita
También se ejecutarán, en diversas formaciones, obras de
Mariano Vitacco, Juan Manuel Abras, Diana Nachtigall, Fer-
nando Rovetta, Adela Barroso, Jorge Arandia Navarro. Se
adjunta cartel.
Los miembros del cuarteto de guitarras “In crescendo” somos
Juan Pablo Bujia, Leonardo Galán, Ezequiel Marín y Andrés
Novío.Atentamente, Juan Pablo.

Por la boca...

Hachas
y jabones

Fernando Varela estaba todo tranquilo sentado en una habitación y de repente escucha gritar a unos nuevos en el
pasillo y suelta: “Creo que algunos nuevos tienen tan pocas luces que los parieron a plazos y por supuesto el último
no pagaron”. Eso es lo que se denomina una clara visión objetiva de determinados individuos.
David Teijeiro estaba escribiendo por el msn usando unos vocablos demasiado cultos y ante la pregunta de a qué
se debía tal vocabulario, él responde: “Porque en todo momento yo procedo a ser un Cervantes de la vida, que no
un Camilo José Cela”. Creo que esto no necesita más explicaciones, aquí que cada uno haga su juicio y valore lo
que sale escrito en El Balcón de este personaje.
Situación: Fernando Varela estaba en la habitación de un servidor apoyado en el radiador mirando por la ventana y
sin ningún tipo de motivo comenta: “Es increíble estar aquí viendo el frío que hace fuera y con los h… calentitos”.
No, si la verdad es que parece que ya llegó el invierno y cada uno abriga lo que más le interesa.
Dani Galindo entra en el comedor el día del partido y le pregunta a Dieguis (que era su rival): “¿Ya sabéis que
táctica vais a usar?”. Y Gabi, entrometiéndose en la conversación, le estampa a Dani: “Sí, tú no juegas”.Ay, Daniel,
Daniel, cuando alguien de tu propio equipo te dice eso…
Durante la cena, Don Joaquín llega tarde y al sentarse a la mesa David Teijeiro le pregunta: “¿Cómo se encuentra,
Don Joaquín?” y para no variar le responde: “Pues, buscándome”. Menuda dosis de ingenio derrocha este nuestro
sacerdote.

Escrito por el psiquiatra austriaco de ascendencia judía
Viktor Frankl, este pequeño libro, a modo de biografía,
revela lo que actualmente se considera la segunda es-
cuela de psiquiatría de Viena, entendiendo por la primera
aquella impulsada por Sigmund Freud.
A través del relato de su estancia como prisionero en di-
versos campos de concentración nazis, Frankl hace un
llamamiento a elevar la dignidad humana sobre cualquier
situación que parezca superponerse a ésta. A diferencia
de muchos de su generación marcados por el odio, Viktor
afirma que se debe aprender a perdonar y amar a los ene-
migos, a perdonar al pueblo alemán: guardar rencor con-
tra ellos no perjudicará al agresor sino tan sólo al agredido
que, atormentado por sus sentimientos nunca será capaz
de liberarse como persona, de encontrar un verdadero
sentido a su vida que no esté delimitado por factores tan
banales como simple emociones viscerales. A pesar de
perder a su familia, Frankl resiste una serie de adver-

El hombre en busca
de sentido

sidades y ve cómo se dema-
craban con el pasar de los
días las personas de su
pueblo. Se logra abstraer de
todo para desarrollar su teo-
ría de psiquiatría, la logote-
rapia. El ser humano debe
encontrar un sentido, una
razón para vivir que tras-
cienda más allá del instinto
de conservación animal.
Un libro que hará que hasta
el más convencido se cues-
tione sus actos.

Viktor Frankl

...muere el pez

Hachas

Jabones

Empezaré por lo malo, para dejar lo más bonito y
cursi para el final. La segunda hacha del año va
directa a nuevos, por su falta de buen
humor en los últimos minutos del partido de fútbol
“Viejos vs Nuevos”. Ni siquiera le hacían caso al
árbitro. ¡Con lo imparcial que era! Tendrían que
haber estado el año pasado: eso sí fue humi-
llante…

Hay que dar la enhorabuena a los viejos que
continuamente se esfuerzan por hablar con los
nuevos, aconsejarles sabiamente y prevenirles de
los peligros que les acechan en estos inhóspitos
lugares. No citaré nombres, pero los residentes
que animan el ambiente, de un modo sano, se me-
recen un buen aplauso y no críticas de algunos
sectores.

algunos

David F. Mangana

EN NUESTRA BIBLIOTECA

Fernando VarelaDavid Teijeiro

Javier Ossandon

Comienza la Liga
Primer partido: emocionante e igualado; a pesar de que
los últimos minutos desajustaron el resultado final. Los
expertos dicen que este año va estar reñida la Liga Cole-
gial de Fútbol-sala. A ver si es verdad. Desde este pe-
riódico así lo deseamos. También queremos lanzar un lla-
mamiento: competición sí, espíritu deportivo y educación
también. Estamos en un Colegio Mayor donde debe pri-
mar la convivencia y el “buen rollo”. Si hay pique, también
categoría suficiente para pedir perdón. Que se note.


