
EL ALC NB O
Número 18 14| MAYO | 06 

DE
 L

A 
ES

TI
LA

 

Jesús María Vázquez Gestal. Así, sin omitir nada, 
porque si no, te monta un pollo. Jesús es un hombre 
de esos que no deja indiferente a nadie. Contunden-
te, visceral, directo y nada gallego (aparentemente). 
Es una pena que termine la carrera y que el Colegio 
pierda un viejo así. Con él te puedes divertir... o te 
puedes ahorcar si está de no. Dice ser un adolescen-
te, pero si uno mira a los nuevos... hay mucha diferen-
cia. Un Bulldog amansado, que ya tiene un “sucesor”.
¿Qué tiene Pontevedra para poder presumir ante el 
resto de los gallegos? Pues la verdad es que Ponteve-
dra no es Roma: pero sí tiene lo suficiente para poder 
llevar una existencia tranquila y con buena calidad de 
vida, que son dos coordenadas a tener muy en cuenta, 
sobre todo en el país en que malv... vivimos, quería decir.
¿Por qué La Estila para vivir en Santiago? Pues por-
que circunstancias de la vida me trajeron aquí irreme-
diablemente y contra mi voluntad. Ahora, a la vuelta 

El perro más ladrador
de toda La Estila se
ha vuelto manso  

“AL ROJO VIVO”
“Javier, si quieres hacer una encuesta en El Balcón, la pregunta ideal sería la siguiente: ¿Para qué 
crees que sirve la bayeta del baño? Se podrían dar estas tres opciones: a) Nunca la he usado, no tengo 
ni idea (nadie va a responder a esto; mienten). b) Para secar el agua que salpica fuera. c) Para extender 
sobre el desagüe y que actúe de filtro para los pelos (es que Efrén dice que es para eso, pero yo no 
acabo de verlo claro)”.  Frase de Antón Pérez dicha por e-mail a Javier Milán
La siguiente frase fue dicha en el autobús de ida a Roma esta Semana Santa, entrando en Francia. 
Jesús Vázquez, mirando una señal que pone "Travaux sur 10 Km" (lo que quiere decir “Obras en 10 
Km”), va y dice: “Sólo quedan 10 Km. para Travaux, ¿dónde queda ese pueblo?” Carcajadas de los 
pocos francófonos que escucharon el comentario.
Las frases siguientes son del pasado 14 de mayo. “Hoy es el cumpleaños de Nacho” (Jesús V.). “¿De 
qué Nacho hablas?” (Antón P.). “Pues quién va a ser: Nacho González, nuestro Nacho” (Javier M) “Ah, 
¿pero ese vive en La Estila? Nacho es un espíritu... que no hace ruido... y es gracioso” (Raúl R. C.). 
En la tertulia del sábado Pablo M. le soltó a Óscar un comentario dudoso sobre su próxima Selecti-
vidad. Éste como gato panza arriba le soltó: “Tú callate, Pablo, que mucho hablas, pero no haces nada”

NOTICIAS FRESCASde estos años doy las gracias a mis padres por no tener 
en cuenta mi diarrea mental. 
¿Cinco años son muchos para permanecer en un Co-
legio Mayor? Pues no lo sé, si acaso cinco años son 
demasiados para vivir en Santiago.
Si fueras de dirección, ¿qué cambios harías en La 
Estila? Uno siempre piensa que sus ideas son las mejo-
res y se cabrea con las contrarias (sobre todo si eras “de 
los malotes”) pero con el tiempo te das cuenta de que las 
decisiones tienen su motivo y nada es aleatorio.
¿Por qué apenas sales los jueves por la noche? Por-
que después de haber salido muchísimas veces, estoy 
convencido de que la movida santiaguesa, además de 
ser un mito, ya no tiene nada nuevo que aportarme.
Cita algún hobby tuyo desconocido para el resto de 
tus amigos. No tengo hobbies ocultos.
¿Qué piensas de los perros ladradores que abundan 
tanto hoy en día? Desde aquí aprovecho para pedir 
disculpas por mi comportamiento no siempre caritativo. 
Todos sabéis que se me va la fuerza por la boca y pago 
mis cabreos con el primero que me encuentro: lo siento. 
Pero creo que se me puede aplicar sin problemas el dicho 
popular: “Perro ladrador, poco mordedor”. Sólo añadir 
que después de estar 5 años escuchando que soy borde, 
observo que hay gente en este Colegio capaz de sonreír 
mientras apuñala por la espalda. Yo por lo menos siem-
pre he ido de frente.
¿Si volvieras a tus 18 años qué carrera elegirías? La 
respuesta es muy fácil: exactamente la misma que estoy 
a punto de terminar. La razón es muy sencilla, la Historia 
del Arte es una disciplina que me apasiona, y todos 
aquellos que han tenido la mala suerte de escuchar mis 
pobres explicaciones saben que es algo que me enajena 
permanentemente.
¿Qué es lo que menos toleras en un amigo? Creo que, 
como todo el mundo, la mentira y la deslealtad.
Imagínate que te regalan un millón de euros, ¿qué es 
lo primero que harías? Comprarle un buen regalo a 
cada uno de los miembros de mi familia e independi-
zarme.
¿Qué diferencias hay entre los viejos y los nuevos de 
La Estila? Más de las que cabrían en un espacio tan 
reducido como éste para poder comentarlas con dete-
nimiento y justicia.
¿En dónde te imaginas dentro de 20 años? Pues la 
verdad es que no suelo pensar en mi vida con tanta 
proyección de futuro, pero si quieres puedes darme tu 
dirección de correo y dentro de veinte años te escribo 
para contártelo, ¿de acuerdo? Por lo pronto, en octubre 
planeo irme a Londres.

Javi Milán

EL PIRULO TROPICAL
No fue una pirula; la sesión de avisos con que 
comenzamos mayo fue para todos un señor pirulo del 
15, un toque de atención que no por justamente 
merecido ha sido menos polémico. Sin embargo, y a 
pesar de algunas tiranteces, parece que la gente ha 
decidido ponerse a estudiar, sabedores de que junio 
ya está ahí. No sabemos si la enhiesta silueta de la 
noria se recortará de nuevo este año en el horizonte 
compostelano, habida cuenta de su no aparición las 
pasadas fiestas. Sirva sin embargo como dato el que 
“Vinos de Aragón” ya ha levantado su chiringuito en la 
Alameda, así que ánimo a todos.

NUEVOS NUEVOS
Aún parece que fue ayer cuando nuestros nuevos 
residentes se agarraban quejumbrosos al cuello de 
sus papás, temerosos de enfrentarse a la universidad 
y a La Estila, cuando ya se está cociendo la futura 
generación de estilitas. El viernes 12 vino desde Ferrol 
para comer con nosotros y ver el ambiente Juan 
Diego, futuro estudiante de Magisterio. Parece que le 
gustó todo esto pero… ¿Y qué pasa con nosotros? 
¿Quién lo va a entrevistar? ¿Podemos fiarnos de 
alguien de menos de 60 años que lleva el polo por 
dentro? José Antonio meditaba profundamente 
durante la tertulia, intentando dar respuesta a estos 
interrogantes.

OPÁ, YO VIAZÉ UN CURSO
DE CINE
José Antonio Constenla: “¿Tienes la película?” Hueso: 
“Sí”. Y efectivamente, la tenía… pero en su casa. Así 
que para que el pasado jueves pudiese dar comienzo 
el Ciclo de Cine y Derechos Humanos, Leo y Antón 
tuvieron que ir quemando rueda en el coche de Lapido 
a buscarla a casa del susodicho. El coche, que ni tenía 
gasolina ni frenaba, y las llamadas de Jaime metiendo 
prisa, hicieron mella en los dos residentes, que aca-
baron viendo cosas que vosotros no creeríais. Para 
reponerse del mal trago, Antón ha decidido irse una 
semana a Pirineos a buscar mamíferos no vegetales 
(o algo así), a ver qué nos cuenta a la vuelta.

¿TÚ QUÉ ERES, HUMANO
O REPLICANTE?
Con una pregunta como esta, así, a palo seco, se 
decidió Joan a saludar a uno de los cazacréditos 
apuntados al citado curso de cine. El interpelado 
parece que se lo tomó a bien, pues su gran cabeza 
peluda ha sido vista de nuevo este lunes en la 
segunda sesión del ciclo. Esperemos que el resto de 
los residentes se lancen también a hacer migas con el 
resto de los asistentes, y no sólo con la supuesta 
sueca, que dicen las malas lenguas que de Suecia no 
tiene ni el móvil, pues habla castellano con un sos-
pechoso acento lucense.

Antón Pérez
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SAL AL BALCÓN...

Jesús Mª Vázquez
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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

Pareciera que fue ayer cuando regresá-
bamos a La Estila provenientes del Con-
greso Univ en Roma. Cansados y con ganas 
de ducharnos, pero contentos por todo lo 
que habíamos experimentado, por todos los 
lugares que habíamos visitado, por todas las 
personas que habíamos conocido y por la 
armonía que se había ido creando dentro del 
grupo durante el transcurso del viaje. 
Cómo olvidar las innumerables obras de arte 

que vimos, las extensas explicaciones y des- 
cripciones que nos dio Jesús de ellas, la in-
creíble comida del Gianicolo, los botellones 
en la habitación 126 y por supuesto, cómo 
olvidar la audiencia con el Papa y la tertulia 
con el Prelado de la Obra.
Cabe destacar que el viaje no hubiera sido el 
mismo sin ciertos personajes, como los 
colombianos, que nos dieron una muestra 
de lo que era la música de su país, como 
Álvaro, que ocasionó que se hicieran com-
peticiones para ver quién imitaba mejor su 
risa, como Guille, que hizo de turista en 
todas las tiendas de Roma, aumentando así, 
las ventas del día. Y por último no por eso 
menos importante- como Uxío, que nos 
demostró que, por ser como es, encajaría 
muy bien dentro de La Estila.
En Roma tampoco nos hizo falta un tra-
ductor, porque siempre tuvimos a nuestro 
lado a Don Javier (por si no lo sabían estuvo 
veinte años en Roma), que incluso nos 
consiguió el acceso a lugares no tan 
conocidos del Vaticano y que también nos 
ayudó a sacarnos una foto con los guardias 
suizos.
También tuvimos la ayuda de muchos espe-
cialistas a lo largo del viaje: en Biología, 
Antón, que siempre supo identificar qué 
pájaro era el que estaba cantando. En 
Psicología, a ¨Javiermilán¨, que como 
siempre, habló con muchos de los que 
estaban reunidos en el Univ. En danza, el 

Mario Velásquez

Boliviano Pablo, que nos demostró lo que 
sepuede hacer cuando se lleva la sangre latina 
por dentro. 
En lo referente al humor, tuvimos a Rodrigo 
(hermano de Pablo), que hizo unas cuantas 
sesiones de chistes mientras viajábamos en el 
autobús. En el suministro de frutas frescas -en 
concreto naranjas-, tuvimos a Juampa, que se 
encargó de hacer a lo largo y a lo ancho de toda 
la convivencia una campaña publicitaria muy 
exitosa del porqué debíamos consumirlas. 
Como ejemplo de lo que es un viajero, tuvimos 
a Sergio, que siempre estuvo dispuesto a 
aprovechar al máximo todo lo que el paisaje le 
daba, tomándose fotos de todo tipo (no sabe-
mos si pasó de las 1.000 fotografías, pero 
cerca tuvo que estar, porque parecía un turista 
japonés, de esos que no paran).
Y en asuntos de organización, tuvimos total-
mente a punto al director de nuestro Colegio 
Mayor, Jaime Cárdenas, que con su ayuda se 
organizaron los mejores botellones de la ̈ 126¨, 
en los que no hizo falta el aguardiente (se 
agradece al abuelo de Pablo Márquez por este 
detalle).
Para terminar y como comentario final, puedo 
decir que este viaje fue una completa expe-
riencia personal. No sólo por el hecho de haber 
ido a Roma y de haber estado en tantos even-
tos importantes, sino por todos los buenos 
recuerdos que se quedarán conmigo para 
siempre. 
Recomiendo a todo aquel que pueda, que haga 
este viaje el próximo año: que, si es tan bueno 
como este -y estoy seguro de que lo será-, no 
se arrepentirán.

Semana Santa en Roma: una 
convivencia muy difícil de olvidar

Oferta Pasos de Ecuador 
y Fiestas de Licenciatura

¿BUSCAS Dj PARA
TU FIESTA RETRO?

EN “MILÁN AND
PERALES”

TENEMOS TODOS 
LOS NÚMEROS 1

DE LOS AÑOS 
50 Y 60.

MILÁN AND
PERALES

Contrátalo ya y te regalamos 
un lote de camisas de lunares 


