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mirada y que puede traer satisfacciones profesionales. La 
razón por la que escogí Santiago es que como no tenía media 
para entrar en Portugal, opté por emigrar y acabé por venir 
aquí. 
Este es ya tu segundo año en La Estila. El primero lo has 
pasado bastante desapercibido, este segundo año… ¿va 
a ser igual? Pienso que el año pasado pasé más 
desapercibido porque cuando llegué a Santiago tenía 
diversos recelos: dificultad de adaptación al estilo de vida, 
sistema académico español, lengua, por no hablar en ese 
sentimiento tan portugués, que es la saudade; saudades de 
casa, saudades de las personas que me marcaran, 
saudades… ¡hasta de mi ciudad! Creo que este año estoy 
más adaptado, y que la gente va a tener más oportunidades 
de conocerme mejor.
Tienes fama entre los residentes de ser muy tímido, ¿qué 
crees que deberías hacer para remediar esta fama? 
Quizás podría ir a clases de teatro para superar la timidez. 
Háblanos un poco de tus aficiones. Mis aficiones son salir 
por ahí con los amigos, jugar al fútbol, escuchar música y el 
cine.
¿Qué te gustaría hacer al acabar la carrera? Cuando 
acabe la carrera me gustaría volver a Portugal y hacer allí la 
especialidad, pero como estoy en segundo curso, aún no es 
una preocupación. 
Tres libros y tres películas. En los libros elijo: El perfume - 
historia de un asesino (Patrick Süskind) , As Feridas 
Essenciais (Fernando Ribeiro) , Livro do Desassossego 
(Bernardo Soares); En cuanto a películas destacaría: Fight 
Club, The Departed y The Usual Suspects.
¿Qué te parecen los nuevos de este año? Pues me 
parecen todos muy buena gente. Desde el primer día que 
entraron se portaron bien, cada uno tiene su manera de ser, 
pero todos ellos son buenas personas.
Si tuvieras que hacerlo… ¿qué reto te propondrías para 
2010? Me propondría ir a ver la final de la copa del mundo, en 
la cual Portugal va a triunfar.
¿Qué te llevarías a un país del África subsahariana? Si 
tuviera que ir a un país del África subsahariana me llevaría 
una pistola, porque al parecer es una zona en que hay 
muchos conflictos. 
¿Qué opinas de las actividades que organizamos en el 
Mayor? Me parecen esenciales para una aproximación entre 
los residentes, para conocerse mejor y para que haya un 
espíritu de unión y amistad, que muchas veces no se verifica 
en otras residencias. Además estas actividades nos 
mantienen ocupados y entretenidos, en vez de quedarnos 
todo el día encerrados en nuestra habitación. 
¿Te gustaría que cambiara algo en La Estila aparte de los 
ya socorridos temas de horarios y demás? Yo lo que 
cambiaria en La Estila es la comida, que pasaría a tener más 
arroz.
Algo que quieras añadir… Nada más.

SAL AL BALCÓN...

João se 
destapa

Diario de un joven 
novato

Yago de la Puente

Víctor Quintas

EL

En el primer número del Balcón de este curso vamos a 
conocer un poco a nuestro residente más reservado. 
Algunas de las repuestas son escuetas, como él, pero en 
otras dejará entrever algunos rasgos de su personalidad. 
Sin más aquí os dejo con él…
Lugar y fecha de nacimiento. 30 de agosto de 1989, Vila 
das Aves.
¿Por qué elegiste Medicina y por qué en Santiago? Lo que 
me impulsó a escoger Medicina fue la posibilidad de estudiar 
una carrera completa que conjuga bien la ciencia con el 
humanismo, con muchas áreas de especialidad, algunas 
dinámicas, otras monótonas... Hay para todos los gustos. 
Además, es una carrera relativamente bien pagada, bien 

UNA FOTO PRE-IMPATO
Fue un sábado de mayo. Pero no queríamos dejar pasar la ocasión de rendir homenaje a los viejos con una foto del famoso día 
del Paintball. Aquí los tenéis. Parecen los GEO en pleno entrenamiento, pero es sólo un juego. Eso sí, quizás el juego que casi 
todos recuerden como el más apasionante de todo el curso. ¿Por qué nos gusta tanto eso de la guerra? Habría que estudiarlo.

Sin duda la palabra que describe mejor mis primeros 
días en La Estila es silencio. Ni siquiera a las burlas 
acerca de mi “esbelto” cuerpo conseguía reaccionar. 
Pero todo cambió cuando capté la cantidad de humor 
que se respira en este Mayor. Y fue en ese preciso 
instante cuando comenzó mi venganza... Entre jactas 
y comentarios hiperbólicos acerca de la capital nava-
rra llegó la convivencia de nuevos residentes, donde 
los nuevos menos nuevos llegamos muy sueltos. Fin 
de semana que fue una sucesión de queimada, bailes 
flamencos, partidos de fútbol, demostraciones de mi 
inestimable dominio de las artes natatorias, alguna 
que otra mentira sobre los usos y castigos del Colegio 
y ante todo conversaciones muy amenas en la 
habitación más italiana de todo Coristanco. Pero todo 
lo bueno se acaba y regresé a casa, la cual estaba 
cada vez menos vacía.

La segunda semana la denomino La llegada de los 
viejos, esos personajes de los que Javier Milán nos 
había hablado y a los que había calificado a todos 
ellos como “unos tíos majísimos”. Su vuelta a La Estila 
fue escalonada: primero llegaron dos chicos jóvenes 
con toda la vida por delante y con ellos un señor. Al 
poco tiempo de conocerme me comentaron un 
pequeño parecido con un antiguo residente, y todo a 
raíz de una pequeña broma acerca de mis claros 
orígenes albaceteños. El miércoles fue una avalancha 
de caras veteranas, pero uno llamaba especialmente 
la atención al hablar, no porque tuviera una voz 
extravagante sino que lo realmente era extraordinario 
era su capacidad para conversar o mejor dicho para 
realizar monólogos. Otro veterano peculiar es uno que 
tiene una adicción, y esa es el Tuenti. En mi corta vida 
había conocido gente interesada en socializarse (so-
bre todo con el género femenino), pero nada compa-
rado a revisar su cuenta de usuario cada media hora y 
estar incómodo durante ese periodo entre visita y 
visita al ordenador. Sólo son dos meros ejemplos pero 
cada uno de los viejos tiene sus rarezas lo que le da al 
Mayor un carácter especial y diversos matices que 
dan pie a predecir que éste será un curso realmente 
enriquecedor y ante todo lleno de humor y anécdotas 
para toda la vida.

Fotoimpato

Son muchos los esfuerzos por parte de algunos para 
que, después de dos largos y solitarios años en el 
jardín, el Tortugo por fin tenga una compañera. 
Es un ejemplar un poco caro, por ser una especie ya 
en riesgo de extinción, y por eso deberíamos centrar 
nuestros esfuerzos y conseguir comprarla. El curso 
pasado algunos participamos en una colecta de dos 
euros, que coordinó Germán. 
La cantidad recaudada no es suficiente, por lo que 
ánimo a todos, especialmente a los nuevos. ¡Cure-
mos la saudade del Tortugo!

Rafael Darío

Se busca novia 
para el Tortugo 
del jardín
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Los viejos se van de marcha
Este año, y esperemos que sirviendo de precedente para los 
años venideros, los viejos hemos empezado el curso pasan-
do un fin de semana en la “Casa do Prado”, cerca de Boiro.
Marchamos para allá el viernes por la tarde, y hasta el do-
mingo por la tarde cuando regresamos a Santiago nos dio 
tiempo para poner todo a punto para el curso que acaba de 
comenzar. Pero no sólo eso, sino que también disfrutamos 
de la maravillosa gastronomía del lugar, fuimos a la playa a 
pasar el buen tiempo jugando a la pelota y a la petanca, visi-
tamos Corrubedo (aunque el tiempo no acompañó), Rianxo y 
otros lugares del Barbanza, jugamos partidas del Risk que se 
prolongaron hasta altas horas de la madrugada, queriendo 
incluso algunos levantarse temprano a la mañana siguiente 
para poder ver la carrera de F1, lo cual sólo quedó en inten-
ciones. Como colofón a un gran fin de semana, al regresar a 
Santiago, fuimos a la bolera para jugar a los bolos. 
Desde luego los viejos que no fueron no saben todo lo que se 
han perdido, aunque para su consuelo, esta escapada no es 
óbice para que se realice alguna más durante el curso, a 
poder ser allende nuestras fronteras ya que a todos nos ha 
sabido a muy poco y nos hemos quedado con ganas de más.

¿Qué es lo primero que pensaste...Hachas
y jabones

...al llegar a La Estila?

Fernando Varela

Jabones
Los primeros jabones del año van para todos en 
general y para nadie en particular. El ambiente entre 
veteranos es inmejorable, con los recién llegados no 
hay problema alguno, y hasta nuestra tan querida Di-
rección está más comprensiva y abierta al cambio que 
nunca.

Hachas
Pero alguna hachita habrá que lanzar, y siendo yo vie-
jo se la dedico a algunos pocos nuevos que la semana 
pasada no se dignaron a disfrutar de nuestra presen-
cia , y de la de sus compañeros de quinta, ellos sabrán 
lo que se pierden…

.

.

Héctor Sarceda

Guille Andrade

Si uno va y hace esta pregunta al primer nuevo que se encuentra por el Mayor y le dice que responda con sinceri-
dad, las salidas no pueden ser más originales. No sé si a nosotros, los viejos, nos pasó lo mismo. Desde luego de-
bió ser algo muy similar. Pero hay respuestas que no tienen desperdicio. Ahí tenéis unas cuantas perlitas...

En nuestra biblioteca

Irene Nemirovsky

En líneas generales, El maestro de almas, es una novela 
sobre la emigración y la pérdida de las raíces, que puede 
convertirse en la pérdida del alma a poco que las cosas se 
pongan mal, y muy especialmente cuando siempre o casi 
siempre se ponen mal. Es también una novela sobre to-
dos los prejuicios que desde el principio alteran esta rela-
ción, llenándola de adherencias racistas e ideológicas. 
Los saciados y los hambrientos. En un mundo regido por 
las pasiones los hombres se dividen en los saciados y los 
hambrientos, en los que han nacido en un colchón y los 
que han dormido en el suelo. La ambición como motor hu-
mano, el deseo, la ansiedad, la lucha como estrategia vi-
tal, en una sociedad hobbesiana, sin tregua, poblada por 
sonámbulos, por seres que no se 
gustan ante el espejo, por narcisos 
desesperados, charlatanes como 
el doctor Darío Asfar, el protago-
nista de El maestro de almas. Nue-
va entrega de Irène Némirovsky, el 
gran descubrimiento literario del 
siglo XXI, asesinada en Auschwitz 
en 1942. Irène Némirovsky hace 
creíbles a sus personajes al tratar-
los sin piedad.

El maestro de almas

¡Menuda convivencia!
Como se acostumbra, el colegio mayor La Estila este año 
nuevamente ha inaugurado el curso con un fin de semana de 
convivencia, que ha permitido a los nuevos aprender el fun-
cionamiento y las reglas del colegio, a la vez que conocerse 
mejor con el fin de permitir una mejor  incorporación. 
En esta convivencia, que se llevó a cabo  en un centro de for-
mación ubicado en el rural gallego, se han alternado momen-
tos de formación, actividades deportivas, momentos espiri-
tuales, como la santa misa del domingo, pero también mo-
mentos de ocio y descanso como la excursión a una encan-
tadora playa, donde hemos podido bañarnos, jugar al futbol-
playa y construir castillos de arena.
Gracias a esta actividad se han creado amistades y se han 
aprendido las reglas escritas y no escritas sobre cómo convi-
vir, elementos muy necesarios para entenderse durante todo el 
año académico, una determinada formación que generalmen-
te no se imparte en las residencias universitarias habituales.

LA MEJOR FOTO RECIBIDA 

Basilio P. Piña

Jaime de Oya: “¡Lo voy a pasar bien!”. Esperemos a que vengan las notas…
Jorge Rodríguez: “¡Qué ordenado está todo!”. Se ve, Jorge, que no has pasado por la habitación 24…
Pablo Sánchez: “Pensé que la gente de La Estila iba a ser muy rara”. Pablo, por favor, mira a tu alrededor 
(toma pareado).
Arturo: “Pensé que no sabía dónde me metía”. Pues a ver si miras por dónde vas de vez en cuando, Arturito, 
que te la vas a dar.
Pedro Diz: “Pensé que no conocería a nadie”. Tranquilo, suele pasar.
Adrián: “¿Aguantaré todo el año?”. Qué remedio…
Emilio: “¿Habrá piscina?”. Nosotros nos preguntamos lo mismo.
Andrea: “Me hice una buena impresión”. Tanta clase de español…
Alexandre: “¡Bien! ¡Entré! ¡Me voy para Santiago!”. Un niño con zapatos nuevos…
Sergio: “¡Qué bien voy a comer!”. ¡Una verdad como una casa!
Yago de la Puente: “Los de Bolonia somos unos pringados”. Otra verdad como una catedral.

Andrea Balzaretti

Quedaos con esta cara: va a dar
mucho que hablar en este curso
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