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Más conocido como Tony, este sadense de pura cepa no 
se hace notar en este Nuestro Mayor. Y es que se pasa el 
día entero metido en su habitación, o en su defecto, en su 
Facultad. Es por todos conocido que este estudiante de 
Óptica es hijo del dueño de una conocida discoteca, “Ba-
roke”, por la que se deja ver frecuentemente cuando sale 
de marcha por Sada. Pero, ¿queréis conocer a Antonio 
Muíño un poco más? Os dejo con el y con sus respuestas 
a estas comprometidas preguntas.
Fecha y lugar de nacimiento: 25 de septiembre de 1989, La 
Coruña. 
¿Por qué has escogido la carrera de Óptica? ¿Algún an-
tecedente familiar? Una de las razones fue esa: mi tío es óp-
tico y tiene un negocio montado en Sada; así tengo un trabajo 
asegurado al acabar, algo que siempre es importante.
¿Por qué Santiago y La Estila para pasar tu primer año 
universitario? Creo que un Colegio Mayor es la mejor mane-
ra de empezar la Universidad, porque te da la oportunidad de 
estar en un buen ambiente de estudio, donde también pue-
des conocer a gente y hacer actividades. Santiago lo elegí 
porque era el sitio más cerca de casa y además tiene un buen 
nivel de docencia.
Eres una de esas personas que no están diariamente pre-
sumiendo de su ciudad natal, ¿Cómo venderías Sada 
para que todos aquellos que no la conocen vayan? Sada 
es un pueblo que agrada a gente de diferentes edades, pues 
tiene buenas zonas de marcha para los jóvenes (discotecas, 
pubs…), buenos restaurantes y zonas muy bonitas para pa-
sear o andar en bici. Además de la playa, que siempre se 
agradece en verano, je, je.
¿Cómo ves a los residentes veteranos del Colegio? ¿Y a 
los nuevos? Pues la verdad son todos muy 'buena gente'. 
Los veteranos, desde el primer día que entramos, se portaron 
bien, ayudando así a que hubiera buen rollo entre todos, y los 
nuevos, cada uno tiene su manera de ser, pero todos ellos 
son buenos amigos.
Después de tres meses viviendo en el Mayor, ¿te sientes 
integrado? Sí, me siento como si llevara mucho más tiempo 
aquí. La verdad, estoy muy contento: hay gente en la que 
puedes confiar, muy buenos amigos. Además, por mi manera 
de ser, no me cuesta mucho hacer amigos y llevarme bien 
con la gente.
A estas alturas, la gente tiene de ti una impresión del 
“típico pijo de Vigo” a pesar de ser de Sada. En realidad, 
¿te molesta? ¿Cómo te gustaría que te vieran dentro del 
Colegio? No me molesta para nada. Cada uno tiene su ma-
nera de ser y no me voy a avergonzar de la mía, pero prefe-
riría ser pijo de Coruña, je, je. Me gustaría que me vieran co-
mo una buena persona, un amigo y alguien en quien se pue-
de confiar.
Eres uno de los 'tuentiadictos' que tiene el Mayor y uno 
de los más fiesteros pero, además de estas, ¿qué otras 
aficiones tienes? Me gusta hacer casi de todo: me gusta 
jugar al fútbol, tenis, andar en bici, nadar, golf, ir al gimnasio… 
Y además me encanta ir al cine (voy casi todos los viernes), 
leer, además de usar el ordenador  y las consolas.
Una virtud y un defecto tuyos: Una virtud, que me gusta 
ayudar a mis amigos y dar consejos. Y un defecto, que soy 
algo vago a veces y me cuesta hacer las cosas que me man-
dan.
Un libro, una película y un disco que recomendarías: Un 
libro que me gustó mucho es “Ángeles y demonios”. Reco-
mendaría la película “Jumper”: es de ciencia ficción. Y un 

SAL AL BALCÓN...

disco, cualquiera de “Linkin park”.
Una persona que haya dejado huella en tu vida: Toda mi 
familia y mis amigos me han aportado muchas cosas que 
nunca olvidaré, pero no sabría decirte una por encima de 
todas.
Un sueño y una frustración: Un sueño, ser una persona 
influyente cuando sea mayor y tener una buena vida al lado 
de una familia. Una frustración, ver cómo gente a la que 
quiero mucho desperdicia su vida por coger el camino fácil.
¿Optimista o, por el contrario, pesimista? Optimista siem-
pre.
¿Por qué Tony? No es algo que imponga yo; suelo dejar a la 
gente que me llame como más le guste, pero Tony me gusta, 
creo que impone más respeto, je, je.
¿Qué es lo que más valoras en una persona y, más 
concretamente, en un amigo? Para mí un amigo tiene que 
conocerme muy bien, tengo que poder confiar en él y estar 
cuando lo necesite sin yo llamarlo.
¿Crees que harás buenas migas con alguno de los resi-
dentes de este año? Sí, me llevo muy bien con muchos de 
los residentes, los considero mis amigos, no sólo compa-
ñeros de residencia.
Tres cosas que te llevarías a una isla desierta: Me llevaría 
instrumentos para poder sobrevivir, a mi familia y a mis 
amigos: no me gusta estar solo…

Un estudiante de Óptica
que viene de Sada con
aire deportivo y fiestero

Ocurrió
en el Mayor...

Actividades futbolísticas en 
cuarentena
Se anuncia la Copa de Fútbol de La Estila y se retra-
sa. Se anuncia un súper-equipo que no dejará al Co-
legio en un mal lugar y no sale… Me parece a mí que 
hay que meterles un poco de caña a estos encarga-
dos de deportes porque los veo un poco “dejaos”. 
¡Dimisión!

Fines de semana estilitas 
intensísimos
Poco a poco vemos cómo los residentes de La Estila 
se quedan los fines de semana a estudiar. ¡Están los 
exámenes ahí, chicos! Aunque no estudian todo el 
día, como a dirección le gustaría, lo compaginan con 
otras cosas como el Fútbol de Primera División que 
echa la tele los sábados por la noche, los encuentros 
deportivos en general (para echar los nervios fuera), 
el “cine-bodrio” que nos pone Dani Galindo los sába-
dos… En fin, que a causa del agobio de los exáme-
nes y de la oferta de planes, el Mayor cada vez está 
más poblado los fines de semana. 

Crece la lluvia y con ella... 
también la práctica del Voley
El pabellón del Mayor se ha convertido en una 
bombonera con el Voley. Es una alternativa al futbol y 
a la lluvia que nos acecha. Podemos ver y jugar gran-
des partidos, con en el equipo de Willy (que siempre 
pierde) o con de Héctor, ya que nunca van juntos. Se 
informa de que Willy se está rebelando contra el mun-
do y está empezando a coger moral de victoria. La 
próxima vez que se dispute un partido se aconseja a 
los residentes que quieran disfrutar (e incluso ganar) 
que vayan con él.
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Tony Muíño
Borja Cartelle

David Teijeiro

El pasado 23 de enero Daniel Ciucci estuvo 
de cumpleaños. Muchos residentes lo co-
mentaron en el comedor y en la tertulia, y 
algunos le pusieron un e-mail para felici-
tarle.
Como contestación, Daniel nos envió esta 
fotografía tomada en la ciudad de Washing-
ton, donde se desplazó para participar en la 
Marcha pro-Life, junto con varios cientos de 
miles de americanos, según nos contó. 
Aquí le vemos luciendo el banderín de La 
Estila, regalo que el director le dio antes de 
volverse a su país. 
Desde El Balcón, Daniel, te deseamos mu-
chas felicidades. Que sepas que te echa-
mos de menos. Ahora no tenemos quién 
haga fotos tan buenas en el Colegio como 
las tuyas...
Que sepas también que D. Javier Izko sigue 
tomando crema de cacahuetes en el desa-
yuno y Dani Galindo ha sacado buen prove-
cho de los sobres de zumo de frambuesa 
que dejaste aquí: los tomamos en el desa-
yuno.
Pues eso, a ver si vuelves: aquí nos tienes...F
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Volumen once
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Director: Javier Milán. Subdirector: David Teijeiro. Redactor Jefe: David F. Mangana

Si Bach levantara la cabeza...
Curioso es el tema que se me ha propuesto desa-
rrollar en esta ocasión en la contraportada de El 
Balcón: un breve análisis de los cuatro últimos cd's 
escogidos por nuestros residentes, desde el punto 
de vista de un compositor barroco (hipotética-
mente resucitado). Porque la idea y el titular de 
este artículo no ha sido mía, sino una propuesta 
del director de este periódico.
¿Qué pensaría J.S. Bach de esta música? Vamos 
a echarle un poco de imaginación...
Luego de estar 258 años y 6 meses bajo tierra, su 
asombro sería inmenso, no sólo por el nuevo mun-
do ante sus ojos, sino por la gran expansión de la 
música popular destinada sólo a las clases más 
bajas en tiempos de Bach. 
Linkin Park Hybrid Theory carecería para él de 
gracia, ya que se limitaría a una sola melodía 
acompañada por un bajo continuo, un mero ejer-
cicio compositivo sin contar lo curiosas que le pa-
recerían las nuevas “técnicas” de canto. 
Con Pioneer The Album. Vol 9, alucinaría, al ver 
cómo han cambiado los bailes de la época en fun-
ción de la música, probablemente pensaría que 
los seres humanos han caído muy bajo, olvidando cualquier 
asunto vinculado al respeto mínimo del protocolo.
Y ni hablar de 100% Black... Para él sería imposible concebir 
música fuera de los parámetros occidentales.
Quizás simpatizaría con la música de Melendi en Curiosa la 
Cara de tu padre que, aunque extraña para él, no se dis-

Por la boca...

Hachas
y jabones

Sobrevivir para
contarlo
Immaculée Ilibagiza

...muere el pez

Hachas... 

Jabones...

Bueno, vamos a empezar por las cosas malas, para 
acabar con un sabor dulce en la boca. Llevamos ya 
casi un mes en este nuestro querido Mayor después 
de unas merecidas y tranquilas vacaciones y esta-
mos en plena batalla con los libros. Algunos aún pien-
san que los exámenes nunca vendrán, pero hay que 
ponerse las pilas (de las Duracell), porque los muy 
'desgraciaos' ya están a la vuelta de la esquina, y 
puede que a alguno lo pille despistado y le den el 
hachazo. Pero tranquilos los nuevos, no nos deses-
peremos, porque los principios nunca fueron fáciles.

Y ahora llega el momento de felicitar a nuestro nuevo 
inquilino: Jorge González, un futuro abogado, que se 
ha integrado muy bien en este duro hábitat. Es un tío 
que merece la pena y que se ha hecho querer entre 
los demás residentes en muy poco tiempo. Cabría fe-
licitarlo por la sabia decisión que ha tomado al que-
darse aquí, y no como otros... que no aguantaron ni 
cuatro días. ¡Bienvenido a la familia! 

Dani Galindo

EN NUESTRA BIBLIOTECA

Edu Fdez. Varela

Javi Milán

Perdonar lo imperdonable

Acabamos de adquirir este nuevo libro para la biblioteca 
del Colegio Mayor, que tuve el gusto de leer en septiem-
bre. Me lo prestó un amigo que lo acababa de comprar en 
USA, en la biblioteca de las Naciones Unidas, y se lo 
había leído en el vuelo de vuelta a España de un tirón. “Es 
una pasada -me dijo-, una historia estremecedora y real 
que te va a impactar”. Y así fue. Hace muchos años que 
no leía un libro tan rápidamente como éste. Es un libro 
increíble, que recomiendo a todos. En algunos momentos 
reiréis, en otros temblaréis y, sin duda, os hará llorar.
La autora narra en primera persona cómo salvó su vida 
del genocidio producido hace escasos años (1994) en su 
país, Ruanda, en el que mataron a la mayor parte de su 
familia. Historia escrita con auténtica humildad, que 
muestra la fortaleza de esta mujer, metida sin quererlo ni 
beberlo en una horrorosa historia de terror. Logró sobre-

vivir a los 22 años de 
edad, escondida con 
otras siete mujeres (to-
das apretujadas) en un 
minúsculo baño, sin po-
der salir durante tres 
meses (91 angustiosos 
días), muertas de ham-
bre y dolor. Sólo el amor 
y la capacidad de per-
donar le hicieron resis-
tir. Un hecho real que 
nos puede (que nos va) 
a aportar mucho, si lee-
mos esta aventura.     

Somos animales que la evolución nos ha llevado a tener la 
capacidad de raciocinio, pero en esencia somos animales, 
animales con instintos y nos hacemos daño. No es fácil so-
brellevar el que padecemos ni el que ocasionamos. Perdonar 
al otro es complejo y no menos perdonarnos a nosotros 
mismos. En ocasiones el daño que producimos es incon-
testable, y el que recibimos también. Por eso suelo utilizar un 
ejemplo gráfico para intentar comprender esto, y es que si un 
folio es arrugado, por mucho que lo estires siempre quedarán 

Ángel Porto

Javier Ossandon

Durante el apasionante juego del Tuti-Fruti  y teniendo que buscar una comida que empezase por “U”, van Ángel 
Martínez y Mava y apuntan “Uruguayo asado” y apostillan: “Sí, sí, que es un ave”. Desde luego, mira que confundir 
“Uruguayo” con “Urogallo”… ¿Será el exceso de Coca-Cola o de estudio lo que produce dislexia en la memoria? 
¡Antropófagos!
En otra partida del mismo juego,  buscando palabras con la “O” van los ilustres miembros de la Real Academia de la 
Lengua Dieguis, Diego Gil y Javier y anotan en la columna de los animales “Obeja”, así sin anestesia. Ojito, ojito, 
con estos deslices, que no estamos en Vigo, donde debe haber una calle llamada “La Obeja Maya” y os han 
traicionado la morriña. Podéis pasar por Secretaría y D. Germán os dará un cuadernillo de lengua “Rubio” de 
Primaria para que repaséis un poco. 
En una tertulia apasionante sobre los secretos de la memoria, va Don Joaquín y sentencia: “El hombre tiene 
muchos tipos de memoria: visual, espacial, la propiamente memorística… Tener desarrollados todas las memorias 
¡Es una patología! Esa persona… ¡Es un monstruo!” Animo chicos con los exámenes que Don Joaquín vela para 
que haya buenas sinapsis entre las neuronas.
En otra tertulia, Dieguis dice con cierto cabreo: “A ver, quiero dar un aviso: Me ha desaparecido el cable del ifhone. 
O aparece, o aseguro que ¡arde Troya!, que ya estoy harto”. Como había alguno que incordiaba, va D. Joaquín y 
dice: “Déjale, hombre, déjale que vas a acabar… cableándole”. 
Otro día va Javier M. y comenta “Desde luego, Willy, estás que te sales: sales en El Balcón,  ganas al voley, sale 
elegido tu cd…”. Y añade el interesado: “Sí, sí… Bueno... y ya si apruebo los exámenes…”. Como se ve, el tema 
está de fondo, en el subconsciente.

arrugas. En ocasiones no es que sea difícil perdonar, sino 
que parece no interesarnos. Un autor dijo una vez: “no per-
donamos, no por lo irreversible de lo ocurrido, sino porque es-
tamos dispuestos a que resulte irreductible”. El desborda-
miento, la plena culminación de lo humano es perdonar lo 
imperdonable. Por eso desde lo insignificante de mi persona, 
os animo a pedir perdón,  ya que éste no ha de ser un acto de 
superioridad ni un acto de humillación. Es un acto, una ac-
ción, la de la compresión.

tanciaría tanto del espíritu barroco y de las Arias alemanas. 
Pero aunque todo esto no lo podemos saber con certeza, una 
cosa sí sería muy segura, volvería asustado a su tumba a 
descansar otros doscientos cincuenta y ocho años y seis 
meses más...
O en su defecto, eternamente.


