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Javier Ossandon (sin acento en la o final, como siempre 
recuerda él mismo, pues no es un apellido español, que 
se rija por las reglas de ortogrfía castellanas) es un tipo al 
que hay que descubrir. Desde luego no es uno más del 
montón. 
Listo como pocos, intelectual y artista, es un hombre de 
gran cultura y afán por saber. Es lo que se dice un 
verdadero universitario en el sentido estricto de la 
palabra. Hablador compulsivo, incapaz de estar callado 
ante cualquier debate o tertulia, le gusta polemizar. 
Amante de la música, de la ciencia y del arte: una mente 
preclara. 
Si no fuera por sus abundantes detalles de servicio y lo 
buen colega que es, sería para darle una paliza. Pero no. 
Es un gran tipo, de los que da gusto tener en el Mayor.
Lugar y fecha de nacimiento: Caracas (Venezuela), el 14 
de abril de 1989.
¿Por qué Santiago? Básicamente por dos razones: una de 
tipo emotivo, que se fundamenta en el hecho de que parte de 
mi familia es gallega y como español tenía la oportunidad de 
estudiar cerca de ellos. Y otra de tipo académico: la Facultad 
de Medicina de la USC está bastante bien calificada a nivel 
nacional.
Convéncenos para ir a visitar Chile. Posee una cultura muy 
semejante a la española, por lo que no os sentiréis desorien-
tados al enfrentaros a una nueva sociedad en un viaje. Posee 
una capital muy moderna con variados estilos arquitectó-
nicos derivados de las inmigraciones de diversos lugares de 
Europa. Se destacan especialmente las obras del siglo XIX 
de estilo clásico francés y proyectos de Eiffel, así como la 
influencia anglo-americana en la edificación en altura de los 
últimos años. Posee también gran variedad de climas debido 
a su extensión, por lo que es atractivo para aquellos que 
gustan del turismo-aventura.
¿Cuándo nació tu afición por la Medicina? Me gusta la 
Medicina desde los 12 años porque es una forma noble de 
ayudar a los demás, a la vez que de aumentar mis propios 
conocimientos: un buen equilibrio entre ambición y servicio.
Recomiéndanos tres películas. “Oldboy”, “Monthy Piton 
Holly Grail” y “El padrino”.
¿Por qué tienes tanta fama de ser un fantasma? ¿Fantas-
ma? ¿Qué es eso? Pero si los fantasmas no existen.
Parece que sabes de todo y le das a muchas cosas a la 
vez… ¿Ah, sí?
¿Podrías decirnos una virtud y un defecto tuyos? Una 
virtud, mi gran perseverancia: nunca me detengo hasta que 
consigo lo que deseo. Un defecto, soy hiperactivo, hasta 
niveles un tanto estresantes. 
¿Por qué a la hora de debatir cualquier tema eres incapaz 
de estar callado? Mmm… ¿Alguna vez soy capaz de estar 
callado?
Un par de personajes históricos que te hayan dejado 
huella. Napoleón y Carlomagno: ellos si sabían lo que es la 
voluntad.
¿Estás a gusto en el Colegio? Sí que estoy a gusto: buena 
comida, buenos colegas y las instalaciones son superiores a 
las de muchos otros colegios o residencias. Aun así, hay 
algunas cosas desagradables, pero creo que lo más diplomá-
tico será tratar tales asuntos en privado, con quien corres-
ponda hacerlo.
Un consejo para saber convivir a la vez entre gente 
tranquila y neurótica. “In media res, in media res” (o como 
sea que se escriba): eso habría que enseñarles a ambos 
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tipos de personas hasta que lo asimilen. Ser tranquilo es 
como tomar un somnífero y el que es neurótico no duerme. El 
hecho no es que tengamos que adaptarnos nosotros en par-
ticular, sino aprender todos en conjunto a cultivar una actitud 
equilibrada. 
¿Cómo te ves dentro de diez años? Me veo diez años más 
viejo, ya graduado de pianista y estudiando mi especialidad 
en Medicina. Soltero, feliz, asistiendo a la consulta de Mava o 
Buba, y no lo sé, quizás sea un mendigo loco predicando 
cosas a la gente mientras los amenazo con la ultima botella 
de whiskey que he bebido. O un tirano en potencia, armando 
una revolución mientras el partido de Renovación Española 
adula mi nombre (¡¡Ossandon!!), mientras los saludo desde 
un tanque. ¿Cómo me ves tú?
Si fueras el director, ¿qué cambiarías en La Estila? Si 
fuera el director impondría un régimen libertario: libertad de 
horarios, libertad de música, libertad de Internet, libertad de 
amigas y otras libertades…
¿Cómo definirías la Universidad? Un centro de reunión de 
alcohólicos de oficio, vehementes por las fiestas, las chicas o 
chicos, con poca voluntad de estudios excepto en algunas 
Facultades, como Medicina, en que esto se invierte a tal ex-
tremo en que los niveles de freakies sobrepasan lo moral-
mente sano. Sí, digamos que hay gente que llega media hora 
antes al aula para luchar por la supremacía de las primeras 
filas.
Tres hobbies tuyos que sean desconocidos para noso-
tros. Pintar, dibujar y esculpir. Cantar. Tomar cañas con ami-
gos y tener alguna conversación sin sentido.

Un músico de Medicina
que viene de Chile y 
habla por los codos

Los portugueses de estrenan en Hospilandia. Después de pensárselo durante varias semanas, después de 
dudar y dudar ante lo duro de ir al Hospital, estos dos ¡¡¡estudiantes de Medicina!!! se animaron a ir a ver a los 
niños enfermos: enhorabuena. Por la cara se ve que al final no fue para tanto. Prueba superada.

Ocurrió
en el Mayor...

Un invitado de lujo
Esta semana hemos contado con la presencia de 
un tertuliante de lujo, un invitado que destila cultura 
por los cuatro costados, él es don Maximino Zuma-
labe, el director de la Real Filharmonía de Galicia. 
Don Maximino es además un excelente pianista y el 
director del Coro Universitario de Santiago. Hemos 
tenido el privilegio de compartir con él un café pla-
gado de interesantes preguntas a las que Don Ma-
ximino contestó con  gran avidez y conocimiento. 
Lo cierto es que ha sido una tertulia muy interesan-
te que a la mayoría de los residentes nos ha susci-
tado gran interés.

Curiosa charla médica
Dos fueron los médicos que esta semana nos hon-
raron con su presencia. Ambos eran especialistas 
en traumatología. Hicieron las delicias de los futu-
ros médicos, captando su atención al mostrar diver-
sos materiales quirúrgicos. Aunque todo hay que 
decirlo y la verdad es que algunos no se sintieron 
muy cómodos cuando sibilinamente se les dijo a los 
allí presentes que debían revisar si lo que estudia-
ban era realmente su vocación o un mero capricho.

Pérdida de los imbatibles
Los Spurs, el equipo invencible hasta que se de-
mostró lo contrario, pierde contra unos más mo-
destos Gunners. Se crea así una situación de ten-
sión futbolística que se verá clarificada en breve, 
cuando conozcamos quién realmente se proclama 
ganador de la Liga Inter-plantas. La cosa se pone 
realmente emocionante, aunque esperemos que 
eso no suponga excesiva tensión y juego duro en el 
campo.

Javier Ossandon

FOTO “IMPATO”

Samuel R. Zorrilla

Javier Milán

Foto hecha con la cámara de Dieguis
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En Estados Unidos el 
racismo todavía existe
La semana pasada estaba hablando por teléfono con mi 
abuela que vive en Jamestown, Pennsylvania al noreste de 
los Estados Unidos. Ella me contaba de unos horrores que 
pasaron el día antes de que Obama fuera elegido el nuevo 
presidente. En su pueblo de 636 personas hay muy pocas 
familias negras, pero los miembros de una de esas familias, 

ve una ceremonia del Klan en una escena. La recomiendo. 
“No sé lo que va a pasar a nuestro país cuando entre Obama. 
Seguramente van a tratar de matarlo,” me dijo mi abuela. Se-
rá muy interesante ver cómo reacciona EEUU cuando Oba-
ma oficialmente tome el poder el 20 de enero. Es seguro que 
esta situación, antes de mejorar, empeore.

Por la boca...

Hachas
y jabones

Estaban Borja G., Fernando, Samuel y Ángel Porto en la habitación de Borja haciéndose preguntas sobre Medicina 
y Samuel le pregunta al médico (Fernando) cuáles son los huesos del oído, y éste contesta el martillo, el yunque y 
el “estribillo”. ¿El estribillo? Sabemos que Fernando estaba muy ilusionado con el inminente Concurso Colegial de 
Villancicos, pero no tanto…
Javier Báguena en el comedor le comenta a Javier Milán “Quiero leche sin lactosa”, y Javier Milán le responde “Buf, 
hay cada vez más pijería en el Colegio: desnatada, semi-desnatada y ahora… leche sin leche”. Estos Javieres sí 
que son… la  leche.
Carlos Fernández, ilustre miembro del Club Universitario cuenta el pasado martes, a la vuelta de Hospilandia 
donde ha acudido con Javier y con Héctor, que, al terminar la tarde de juegos y canciones, una madre les pregunta: 
“Vosotros, ¿de dónde sois?”. A lo que él responde: “De un Colegio Mayor”. “¿De cuál?”, le sigue interrogando la 
susodicha. “De La Estila”, dice Carlos. “¡Ay, pues qué pijos!”. Hasta aquí la narración de Carlos de lo ocurrido. Pero 
lo mejor es lo que sigue, pues va Carlos Brutus y dice: “Que le llamen pijo a Héctor lo entiendo, porque es un pijo de 
Lugo, pero a mí…: no lo entiendo”. Y Javier Milán, que escucha la narración dice: “No, desde luego, tú eres 
cualquier cosa menos eso. A quién se le ocurre llamar pijo a un tío que se ha criado en pleno Vallecas y vive en una 
aldea”. Javier, ojito, que otros también somos de Vallecas.
Hace ya unos días, un residente le dice a Willy en un desayuno: “Ayer Dani Galindo os volvió a llamar la atención 
por la noche. Desde luego…”. Willy se defiende: “Lo de Dani no es normal. No es que tenga un oído fino, es que 
tiene un oído tuberculoso”. Olé con las salidas de los médicos: este sí que es un humor macabro.

En el camino
Jack Kerouac

...muere el pez

Jabones... 
...Para nuestro futuro notario, por el grandísimo es-
fuerzo realizado en las durísimas oposiciones a las 
que se ha presentado; que le servirán para poder 
cumplir el sueño de todo jurista. 
Desearle finalmente toda la suerte del mundo en la 
prueba final; y asimismo comunicarle nuestro total 
apoyo. ¡Ánimo, tú puedes!

Hachas...
...Para un personaje que estudia ADE y está pen-
sando en dejarlo. Los residentes de este Colegio 
esperamos que se lo piense mejor y no se deje vencer 
tan pronto. ¡Tranquilo hombre! que al principio parece 
más duro de lo que realmente es. La carrera es así, 
hay que fastidiarse y luchar hasta el final. 
Ojalá no perdamos un miembro tan peculiar en 
nuestra familia. Aquí siempre te quedarán amigos, 
sea cual sea tu decisión.

Basilio Pérez Piña

EN NUESTRA BIBLIOTECA

Willy O’FarrilDaniel Ciucci

Carlos Lapido

¡Menos samba y más pensar!
presentación de su trabajo, dirigido por el prestigioso catedrá-
tico de Derecho Romano Javier d’Ors. Pero la intelectualidad 
que caracteriza a este nuestro Mayor no se hizo esperar. Pron-
to saltaron a la palestra los grupos que hasta el momento están 
formados y algunos proyectos de grupo.
Pero todos aquellos que aún no han buscado grupo ni sepan 
de qué va todo esto (no situados), tranquilidad. Todavía queda 
tiempo para formar vuestro propio grupo y buscar a un buen 

En el camino (On the road), de Jack Kerouac, es la biblia de 

la “generación beat, un movimiento artístico que inspiró la 
contracultura de los años 60, fundamentalmente en la 
literatura, no sólo como una nueva forma de escribir, hasta 
ahora desconocida, basada en los ritmos del jazz de Lester 
Young, sino también en la pintura de Jackson Pollock y, 

hasta los Beatles, deben su 
nombre a la influencia de la 
generación de Kerouac y 
compañía. Las noches de 
insomnio, la soledad de los 
bosques, un concierto de 
jazz, la carretera... 
A partir de En el camino el 

viaje es el protagonista, el 
viaje como el arte del en-

cuentro y, en última instan-
cia, del encuentro con uno 
mismo.

que vivía muy cerquita de mi abuela, se desperta-
ron y vieron su coche completamente incendiado 
con “Obama” pintado a los lados. Además oyó de 
un vecino que en otro pueblo habían construido y 
encendido una cruz en el patio de otra familia ne-
gra. Esto es el símbolo del KKK o Klu Klux Klan. 
El KKK se fundó en 1865 por los veteranos del ejér-
cito confederado para restablecer la supremacía 
blanca que existía antes de que ganaran los Yan-
kees (ejército del norte) y la esclavitud fuese oficial-
mente abolida. El KKK tiene una gran historia de 
amenazar, robar, torturar y hacer 'linchamientos' a 
los negros, judíos, católicos e inmigrantes. Por eso 
muchos católicos vivían juntos en el Estado de 
Maryland o 'tierra de María'. 
Hoy en día el Klan es completamente secreto y 
descentralizado para protegerse y lograr su meta. 
O Brother es una buena peli que trata de la si-
tuación de los Estados del sur en esta época y se 

Dicen que lo bueno siempre se hace esperar. ¡Y mira que se 
hizo esperar!  Al fin ha salido un tema intelectual en una tertulia. 
Hemos pasado de nuestras absurdas conversaciones sobre si 
las alfombras se sacan en verano y se ponen en invierno, a 
hablar sobre el Univ´09. Y eso se lo debemos a un querido 
residente: Ángel Porto.
Este proyecto de psicólogo reclamaba la atención de algún 
residente al que le gustase unirse a su grupo para realizar la 

tutor que os dirija el trabajo. Os aseguro que es una actividad  
muy recomendable para cualquier universitario, que te ayuda a 
perder ese miedo que todos tenemos a hablar en público.
Esperemos que este año se haga notar La Estila en el Univ por 
su intelectualidad y por su saber estar, además de que nuestras 
tertulias empiecen a ser algo más universitarias y nos dejemos 
de hablar sobre paletos, pijos y todo lo circundante a este tema 
tan jocoso. ¡Mucho ánimo estilitas!

David Teijeiro 


