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José Antonio es una de esas personas que a todos 
cae bien. Compostelano de nacimiento, lleva tres 
años trabajando en La Estila y su labor se nota... 
Afable, educado, con su toque elegante en el ves-
tir, hace favores a todos, trabaja incansablemen-
te... Se ha ido resistiendo a salir en esta sección 
durante todo el curso pasado, pero aquí lo tene-
mos en el nuevo año escolar abriendo El Balcón.
¿Qué encantos tiene vivir en Santiago? Con la 
ciudad de Santiago uno no puede ser objetivo. Para mí 
es una ciudad extraordinaria en la que me encanta 
vivir. Pequeña pero con los servicios de una urbe 
moderna, y como diría un amigo mío “recogida y 
coqueta donde todo es posible”. Además aquí el pulpo 
sabe distinto. 
Para que se aclaren los nuevos, ¿cuál es tu papel 
en el Colegio Mayor? Apoyo al equipo de dirección 
en las tareas de promoción y admisión de nuevos 
residentes, diseño de actividades, imagen pública y 
relaciones institucionales  del Colegio Mayor...
¿Rebelde, acomodado, inconformista, tradicio-
nal? ¿Cómo te definirías? Imagino que, como todo el 
mundo, soy un poco una mezcla. En cualquier caso, si 
tuviese que ajustar más, diría que soy una persona 
bastante tradicional con inquietudes inconformistas. 
Cita al menos tres motivos para presumir de Cole-
gio Mayor: instalaciones inmejorables, residentes ge-
niales y un equipo de dirección con muchísima pacien-
cia.
¿Cuáles son tus hobbies favoritos? Me gusta el 
arte (especialmente la pintura) y fumarme un puro con 
un (1) whisky de malta los viernes. En otro plano 
menos personal, disfruto muchísimo de las comidas y 
cenas con amigos, sobre todo las que se acaban con 
tertulia por las calles de Santiago. Aunque poca gente 
lo sabe, soy también coleccionista de sellos (tengo 

Lo suyo es la relación 
institucional, la dirección 
técnica y la promoción

NOTICIAS FRESCAS

Javier Milán

Quique Hevia

SAL AL BALCÓN... prácticamente la totalidad de los sellos que se han 
empleado en la historia postal de España). 
¿Define en pocas palabras a los veteranos de La 
Estila? Tíos que, con sus naturales peculiaridades y 
con sus distintas visiones de la vida, son personas de 
una pieza, que han madurado y crecido como perso-
nas aquí, con mejor formación que sus compañeros 
universitarios. Le  deben a La Estila más de lo que se  
imaginan, de lo que se darán cuenta dentro de algu-
nos  años.  
Señala alguna actividad que pondrías en marcha y 
que no se haya celebrado nunca en La Estila: Un 
curso de cata de vinos, para que los residentes desa-
rrollen el palar. Así, seguro que de un plumazo nos  
cargamos el cutre botellón.
¿Cómo son los residentes nuevos de este año? 
Esencialmente personas de su tiempo que inician la 
que va a ser la mejor etapa de su vida y con ganas de 
comerse el mundo. Seguro que madurarán. 
¿Qué es lo que más desprecias en un hombre? Sin 
el menor atisbo de duda la deslealtad y la traición, es-
pecialmente de los amigos.
Siempre hablas bien de La Estila. Cita alguna cosa 
que habría que mejorar… Tendríamos que pensar 
en acondicionar (léase insonorizar) y dotar un espacio 
adecuado para las actividades musicales que ya se ve 
que cada año tienen más éxito. Otras cuestiones, co-
mo equipar un gimnasio (por supuesto que yo no utili-
zaré) y la piscina (por supuesto que si utilizaré) no 
estarían mal. Estas mejoras contribuirían a que em-
please menos mi “marketing creativo” a la hora de 
presentar el  Colegio Mayor. 
Llevas ya unos añitos aquí: ¿se nota mucha di-
ferencia en los residentes desde que entran hasta 
que se van de La Estila? El cambio es muy evidente. 
La mayoría llegan como diamantes en bruto (algunos 
tienen más de lo segundo que de lo primero), pero con 
el tiempo maduran y con lo que han aprendido aquí y 
en la Universidad, se pueden (si ellos quieren, que no 
todos quieren) comer el mundo. Con el tiempo todos 
ganan (son como buenos vinos).
Ya para terminar, si tuvieras que estar un mes en 
una isla desierta, ¿qué tres cosas te llevarías? A mi 
mujer (hábil y muy inteligente conversadora. No se me 
ocurre compañía mejor), una biblia (que entre otras 
cosas es un magnífico libro de aventuras) y el teléfono 
del telepizza más cercano (isla solitaria sí, pero con 
cierta dignidad ¡no!). 

EL  MUDITO DE 
LOS HERMANOS MARX
Han llegado al Colegio los nuevos. Y cuando una persona 
llega a un ambiente nuevo, el primer movimiento es si-
tuarse, hacerse cargo de la situación, y hasta que no se 
encuentra cómodo no se muestra como realmente es. El 
proceso varía con el carácter de las personas. Hay algu-
nas que se sitúan enseguida, con lo que fácilmente hacen 
amigos, y pronto se dan a conocer, es el caso de Emilio. 
En el extremo opuesto están los que durante un periodo 
indeterminado, como aves rapaces, están en silencio 
sondeando el territorio y hasta que no están totalmente 
seguros y con todos los factores ambientales a favor, no 
se lanzan a por la presa, es decir a darse a conocer. 
Nuestros estudiantes de medicina podrían ser un buen 
ejemplo, aunque no el único.

MÚSICA MAESTRO
Otra noticia previsible: se acabó la calma veraniega y el 
Mayor se ha vuelto a llenar de música en torno a las horas 
de comer y cenar. Lo que es una pena es que el salón de 
actos no esté insonorizado. Al estar justo debajo del ora-
torio, todavía hay algún nuevo que le da miedo entrar: a 
eso de las dos de la tarde es difícil mantener la concen-
tración. El año pasado el problema eran los ruidos, era 
como tener un vecino empeñado en agujerear la pared. 
Este año, incluso suena bien, parece que hay nivel… 
¿Por qué han dejado de ensayar en La Estila los “Donkey 
Scream”? Se ve que necesitan de las manipulaciones de 
la caja de mezclas para que suene algo audible. Clara-
mente el directo no es lo suyo.

LA JAULA DE INFORMÁTICA
La Jaula de Informática está siendo muy utilizada esta 
primera semana de curso. Está claro que cuando cruzas 
el charco, o cambias de provincia, dejas a mucha gente 
conocida detrás y que quieres mantener el contacto, so-
bre todo si son familiares o personas con las que tenemos 
mucha amistad. Pero si te dedicas exclusivamente a eso 
terminarás por ser un desconocido para los que viven 
contigo. No te dejes dominar por Messenger, o similar, 
domínalo tú a él. Hay momentos de la vida colegial que no 
hay que perderse y entre otros está la tertulia.

JOSÉ A. CONSTENLA

FOTO “IMPATO”

Como dice la canción: 
“Unos que vienen y otros que se van,
el permanente siempre es Don Germán.
Al final, las obras quedan las gentes se van, 
otros que vienen las continuarán... La Estila sigue igual” 
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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

“AL ROJO VIVO”
“Mi hermano no se atreve a decir nada malo de mí en público, porque aunque es mayor que yo, le pego” 
Álex Márquez, el Cachitas).
“Cómo se llama éste de Medicina alto? ¿Álvaro, no? Pues ese niño el jueves pasado por la noche fue 
una pena: se ve que  no había bebido antes en su vida” (Aleix Martín, el Experimentado).
En la sala de ordenadores, en plena luz del día Javier Milán lanza una pregunta a Miguel Aguiar: “Oye, 
¿esta noche, en la queimada con los portugueses, podrías tocar con la guitarra la canción gallega 
Campanas de Bastabales?” Responde Miguel: “No sé. Voy a buscar los acordes en internet, porque yo 
parezco espabilado, pero no te creas... soy tonto, tonto perdido, un auténtico inútil”.
Alguien pregunta: “¿Y esa camiseta de 100% algodón?” Respuesta de Dani Soliño: “Es la de nuestro 
grupo de música”. Vuelta  a preguntar: “¿Y te crees muy guay con ella?”. Machaque de Dani: “”No es 
que vaya de guay con la camiseta, es que soy guay. Y cuando es guay... qué le vamos a hacer, tiene 
que presumir de ello” (vale, Dani, lo tendremos en cuenta a partir de ahora).
Efrén Peña en plena tertulia de fin de semana va y dice: “Lugo es un pueblo”. Don José María le suelta 
con su aire andalú: “Fue a hablar el de Ferrol”. Y Efrén, que no suele quedarse cortado casi nunca, va y 
suelta: “Ferrol también es un pueblo, pero un pueblo con clase” (lo que quiere decir que Lugo no).   

demasiado el asunto. El hombre al que le dijo que 
tenía que desplazarse a un centro de salud porque 
sino moriría, inicialmente dijo que no pensaba ir 
porque tenía que trabajar y cuidar de su familia.
En los pueblos donde ha trabajado Raúl no actúa el 
Estado y la comunidad local decide dónde se hace 
un pozo o si se pinta la escuela, pagando quienes 
lo hacen. 
Al repartir premios, los niños preferían el boli a los 
caramelos porque allí no hay bolis. A diferencia de 
la vuelta del verano de 2005, en que volvió con el 
síndrome post-vacacional, en 2006 Raúl no pierde 
la sonrisa por nada.

(Artículo publicado en El Correo Galle-
go, el pasado 9 de septiembre). Esta vez 
Raúl ha vuelto contento del verano. Me alegro por 
el y por los niños y niñas a los que estuvo ayudando 
en Tecpán (Guatemala), donde la tasa de mortali-
dad infantil es del 50 por mil.
Los voluntarios del Colegio Mayor La Estila que se 
desplazaron allá en agosto para realizar un pro-
grama de refuerzo escolar y otro de salud, volvie-
ron cansados pero radiantes.
El suelo de las casas que visitaron era de tierra y 
Raúl sigue prendado de la sonrisa de la niña de 7 
años a la que le colgaba el dedo sin importarle 

La vuelta del verano Joan Ribot

Estimados estilitas: 
El pasado 1 de septiembre empecé a trabajar 
como Jefe de Inteligencia Fiscal, en el Ministe-
rio de Finanzas de Honduras. Mi trabajo con-
siste en coordinar los Departamentos de Au-
ditoría Fiscal y Aduanera. Son como 300 em-
pleados, así que hay mucho trabajo. Como os 
anuncié que haría, ya me puse en contacto con 
la residencia de universitarios que la Obra tiene 
en Tegucigalpa, que se llama Guaymuras. Es-
pero pronto noticias de La Estila.
Un saludo a todos: Sergio

Sergio Moreno llegó 
arrasando a Honduras

Recordados amigos:
La verdad es que desde que lo recuerdo es la primera 
vez que me celebran el cumpleaños tres veces en 10 
días: una en casa, otro mis amigos y mi novia (con 
fiesta sorpresa de despedida), y otra aquí en Las 
Azores. ¿Cómo voy a estar? ¡Encantado! la verdad 
es que este sitio es el Campus de mis sueños hasta lo 
de ahora. La isla está muy bien, y el único defecto es 
la zona del pueblo en la que vivo, que tiene una fauna 
callejera que, claro, seguro que algo tiene que ver el 
estar en una de las calles paralelas a la de la cárcel de 
la isla, pero bueno… muy guay. 
De momento estoy viviendo solo: ¡sí, solo en la casa 
de una señora mayor que tiene su casa encima y no 
hace mas que darme las gracias por vivir aquí, ya que 
tiene tres habitaciones más, y todavía están vacías. 
El piso es un poco viejito, pero para mí tiene de todo, y 
la señora parece buena gente. Las tareas del hogar 
las llevo bastante bien y hasta me sorprende mi 
cocina, que normalmente la turno con un canario que 
vive un poco más arriba que yo.
Con los Erasmus del mundo lo pasamos pipa: ya nos 
conocemos casi todos, ya que el Campus es pe-
queño y quedamos todos los días para tomar una 
cervecilla y tertuliar algo. En la facultad también 
conocemos a los más veteranos y algunos de los 
novatos: todos nos han recibido divinamente. 
Los viejos de la universidad visten como en las es-
cuelas de Harry Putar, con sus corbatas, capas, ca-
puchas negras... Y se pasan las dos primeras sema-
nas de clase haciendo novatadas (a nosotros no). Y si 
se pasan de más con un nuevo, van al consejo de 
viejos y ¡pum! cachete y juicio. La verdad es que 
hasta ahora no tengo queja de nada. Gente buena de 
todo el mundo: Venezuela, Argentina, Francia, Brasil, 
Rumanía... 
Y aquí termino, amigos. Un fuerte abrazo a todos. 
Espero vuestras noticias y "ver" (no leer) una Sección 
Internacional en el próximo número del Balcón, que 
no me vais a enviar. Hasta pronto: Raúl

Raúl Rodríguez Coma
escribe desde Las Azores

EL BALCÓN INTERNACIONAL

Antón deja varias plantas 
como herencia biológica
Antes de irse a Madrid, Antón dejó varias cosas 
en La Estila como recuerdo: un sombrero de 
expedicionario, un cazamariposas, unos pris-
máticos de plástico... Pero lo que nadie espera-
ba es que dejara unos esquejes para plantar en 
el jardín: todo poesía.


