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En este número del Balcón contamos con una entrevista de lu-
jo: la primera a un cura de nuestro Mayor. Ni más ni menos que 
D. Joaquín Caldevilla. Una persona sin complejos, que nunca 
deja indiferente a nadie que acude a una tertulia en su presen-
cia. Ha pasado ya a la historia por la celebre frase: “el p... ca-
nario” entre otras muchas. De negro por el día y en bata por las 
noches, es un residente al que nunca le falta el sentido del hu-
mor, aunque más de uno ya lo ha visto con cara de pocos ami-
gos. 
Fecha y lugar de nacimiento: 25 de julio de 1963, Baena (Cór-
doba) 
Es común en estas entrevistas el preguntar a los residentes có-
mo se verán en el futuro. Pero usted, al que seguramente le 
quede mucho futuro... ¿cómo ha sido su pasado? ¿qué estu-
dió y por qué? ¿a qué le ha dedicado su vida y cómo lo ha he-
cho? No querría resultar pedante, ni tampoco distante, pero puedo 
asegurar que en mi vida pasada ha habido de todo: momentos 
buenos, de los que nunca se olvidan... y momentos malos, que te 
dejan una herida que intentas borrar. Estudié Matemáticas, en una 
universidad como la Complutense de Madrid, tan grande y tan 
prestigiosa; mi deseo inicial, en COU, era hacer Ingeniería de Cami-
nos, pero dos buenos amigos (nunca se lo agradeceré bastante), 
uno de mi edad y otro médico, además de un gran profesor de mi 
colegio, me hicieron ver que lo mío eran más las carreras de cien-
cias que las técnicas. Después de terminar la carrera trabajé duran-
te tres años; y luego me fui a Roma, donde estudié Teología y me 
ordené sacerdote. Al volver a España, desembarqué en Galicia, 
donde he aprendido mucho en los diez años que llevo aquí; no en 
vano, una persona en Roma, originaria de Ferrol me dijo: “¿Galicia? 
Eso te va ayudar mucho en tu formación...” 
Y hablando ya un poco más del presente... ¿cómo es su vida 
ahora? ¿cómo pasa los días actualmente en La Estila? Puedo 
decir, y digo, que La Estila es ya parte de mi vida. He vivido aquí 
varios años, en diversos períodos, en los que he visto muchas 
cosas: obras, traslado al Pedroso, residentes estudiosos y otros 
menos, juergas diurnas y nocturnas, ambiente de familia; en fin, una 
gran variedad de situaciones y motivaciones personales. Mis días 
suelen estar bastante llenos, sobre todo de lunes a jueves: trabajo 
de oficina, confesiones, Misas, pláticas, clases, y un sinfín de 
actividades formativas. Al fin y al cabo es para lo que se ordena un 
sacerdote: servir a Dios y ayudar a los demás con todas sus fuerzas.
Usted, igual que los otros sacerdotes, hace menos vida cole-
gial que cualquier residente. Sin embargo, siempre lo vemos en 
las tertulias, a veces en los ordenadores… ¿cómo se siente ro-
deado de jóvenes? ¿cuál es la parte buena y cual la mala? No 
me siento extraño entre tanta gente joven, pues yo también me 
siento joven. Pienso que ser joven tiene mucho que ver con la acti-
tud interior, y el ejemplo más claro me resulta Juan Pablo II: con casi 
ochenta años se vino a Cuatro Vientos (Madrid) y se sentía como 

Un cura andalú con 
mucho humor y sin
complejos

NOTICIAS FRESCAS

Raúl R. Iglesias

Aleix Martín

SAL AL BALCÓN... uno más entre aquella multitud... Me considero parte de la “gene-
ración Juan Pablo II”. Por eso me entristece ver más de un viejo de 
veinte años, agotado ya de vivir una vida vacía y superficial... En fin, 
cada uno escoge lo que quiere. 
En casi toda ocasión aprovecha para hacer algún comentario 
sobre Ourense o sobre los ourensanos, y casi siempre positi-
vamente, aunque no sabemos a veces, si con cierta ironía. 
¿Qué le debe o qué afinidad tiene con esta ciudad? Es que, en 
mis años en Galicia, he descubierto que cada ciudad gallega tiene 
una nota especial, algo que le hace ser ella misma y distinta en sus 
gentes. Y Ourense también lo tiene, y muy marcado: más aún, si 
quieres sacar el doctorado en “galleguismo superior” tienes que ha-
cerlo en Ourense. Y Ferrol no le anda lejos. 
¿De dónde saca tantas bromas y chistes (unos mejores que 
otros) de una forma tan espontánea? ¿Existe algún manual, o 
lo piensa el día antes?  No, es algo que te sale de dentro, es como 
una riqueza interior (una alegría sana y simpática, no irónica ni ofen-
siva) que quieres compartir con los demás. También requiere refle-
jos y capacidad intelectual, para relacionar cosas con rapidez; y una 
cierta dosis de inocencia, para decirlo en el momento que parece 
oportuno sin pensar demasiado qué van a pensar los demás: “yo sé 
que tú sabes que yo sé...”, etc. 
¿Cuál es o cuál debe ser su papel dentro del Colegio de cara a 
los residentes? Un papel secundario, incluso se podría decir que 
terciario. Ser una persona que está ahí, y que cuando la necesitas 
puedes acudir a ella, porque sabe escuchar y dialogar. Al menos 
ese es mi deseo. 
Si alguna vez escribe un libro, ¿sobre qué será y por qué? Si 
alguna vez escribo un libro, seguramente será sobre un tema que 
interese a los jóvenes, algo sobre lo que todos llevamos dentro pero 
no nos atrevemos a decir o a sacar a la luz, por temor a la burla o al 
ridículo; algo sobre las cosas importantes de la vida. 
Cambiando de temas e intentando conocer su lado más huma-
no y menos espiritual, ¿cómo es y cómo ha sido siempre Joa-
quín, siendo y no siendo sacerdote? Entretenimientos, pasio-
nes... Hubo una época en la que me gustaba hacer puzzles, y 
también crucigramas. Antes, de pequeño, siguiendo con una afición 
de mi abuela materna, coleccioné sellos de muchos países y de 
España (ella tenía una colección valorada en varios millones de 
pesetas). En mi infancia jugué al fútbol, algo al baloncesto, al tenis 
(eso sigo haciéndolo), hice bastante natación. Pero lo que más me 
gustaba era estudiar, leer, resolver problemas y ecuaciones... y todo 
gracias a una profesora del colegio que me metió dentro el amor a 
las Matemáticas. También me gusta el cine, sobre todo las películas 
de aventuras o de intriga. 
¿Con qué tipo de comida, música o ropa (aparte de la que lleva 
habitualmente) se siente más identificado? Suelo comer de casi 
todo (me gustan mucho el helado y la pasta, aunque no es lo mejor 
para no engordar); escucho música tanto clásica como moderna. Y 
me siento plenamente identificado con el traje negro que llevo. 
¿Qué momentos y qué personas le han marcado más en su 
vida? De un modo u otro muchos: mis padres, mis abuelos, algunos 
profesores, ciertos amigos. Y en momentos clave, y de manera de-
cisiva: Dios, Jesucristo. 
Intentando aportar algo a todos los residentes estudiantes, 
¿cómo recuerda su vida universitaria, y de qué se arrepiente? 
¿Mis años de universitario en Madrid, sin contar los tres de Teología 
en Roma, mi segunda universidad? Más que una carrera de obstá-
culos en donde las vallas eran los exámenes, más que el recibir 
unos contenidos a aprender y repetir, más que el simple contacto 
con otros y otras como yo, que también, fueron sobre todo años en 
los que descubres que hay un mundo muy grande que está ahí fuera 
esperándote, lleno de gente con dificultades, y que tienes que apor-
tar algo de lo que ha sido sembrado y ha crecido en ti para ayu-
darles. Si de algo me arrepiento es de haber dado a veces mucha 
importancia a cosas que no la tenían y viceversa: pues a veces las 
consecuencias pueden ser muy tristes e irreversibles. 
¿Qué planes de futuro tiene a corto plazo? A corto plazo, acabar 
la semana y sobrevivir. A medio plazo, descubrir modos nuevos de 
cumplir bien mi misión. A largo plazo... Dios dirá. 
¿Qué tres cosas llevaría a una isla desierta? Unos Evangelios; 
un montón de libros; y un móvil, para que vinieran a buscarme cuan-
to antes (je, je). 
Y ya por último...cuéntenos algo que sepa muy poca gente de 
usted. Aunque no lo parezca, soy muy temperamental y pasional, 
pero en Galicia me he moderado mucho: con tan buenos maestros 
es fácil... Una cosa que quizá saben pocos es que justo el verano en 
que me iba a Roma a estudiar, durante una convivencia en Pam-
plona, fuimos a los Pirineos (monte Aní, ya en Francia), y allí el gru-
po que me acompañaba me dejó un rato, y estuve desde las 12 has-
ta las 6.30 de la tarde perdido por el monte. Pero andando durante 
horas, atravesando montes y collados, cresteando, conseguí llegar 
al puerto de Belagua, exhausto, medio deshidratado y con una fuer-
te insolación (creía que moriría en el monte), justo cuando la Guar-
dia Civil empezaba a subir para buscarme... Un susto que no le 
deseo a nadie.

Ángel Ruiz ha vuelto
a casa
El pasado, miércoles nuestro querido profesor de 
Griego Ángel volvió a casa. En pocos días se ha 
recuperado. Parece mentida como en una semana te 
pueden operar y a la semana puedas hacer una vida 
casi normal. Todos esperamos que te recuperes aún 
más, Ángel, y que puedas presentarte a las Oposi-
ciones. Un ánimo general de todo el Mayor para que 
sigas adelante. Por cierto, muy buena la morcilla de 
Burgos que trajo tu madre, la cual pudimos degustar 
todos el pasado viernes por la noche.

¡Yogu aprueba todas
 en febrero!
Oscar Formigo,  exresidente de La Estila, lo aprobó 
todo, tal y como dijo en un e-mail que Javier recibió. 
Una de las frases que decía era esa: de todas mane-
ras voy a tratar de subir nota en junio. Lo necesito si 
quiero conseguir luego una Erasmus. Después de 
afirmar que preparó el examen de Matemáticas en un 
solo día, terminaba diciendo: he salvado el pellejo 
bastante bien pero no puedo arriesgarme a volver a 
hacer lo de Matemáticas y hay que llevar más cons-
tancia para poder subir las notas, contentar a mis 
padres, llevar una Erasmus, ser mejor arquitecto o 
simplemente, saber más.

La fórmula mágica:
4×1+3×2
Después de los exámenes llegó la calma. El deseado 
sosiego que todos esperábamos. Unos lo han encon-
trado en la casa de sus papás, otros -como los tres 
latinos- se han ido a Ourense invitados por Raúl, y 
tres de dirección están pasando unos días fuera. Sólo 
nos hemos quedado 10 en La Estila, y se respira mu-
cha tranquilidad, a pesar del fugaz paso de Antón Pé-
rez, que nos ha contado más experiencias de Madrid. 
Es fácil encontrar la calma cuando sólo se queda un 
checo, un madrileño, un castellano, un vasco, dos ga-
llegos, dos andaluces y dos catalanes. Esta es la fór-
mula mágica de la paz de estos días. Aún no os puedo 
decir el resultado de la misma hasta que termine el 
puente de Carnavales.

D. Joaquín Caldevilla

FOTO “IMPATO”

Primer entrenamiento del equipo de fútbol 
estilita de la Liga Intercolegial: el entrenador, el
capitán y el gran ausente (regateando a ambos).
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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”
Cristóbal suelta en el comedor: “Hay cuatro en La Estila que tienen una voz que destaca por encima de los demás, y estés en la 
mesa que estés se les oye; son unos voceras”. Alguien pregunta: “¿Y quiénes son esos?” Cristóbal le responde: “Son Emilio, 
Alex, Joan y D. José María”. Le vuelven a preguntar: “¿Y por qué crees que es?”. Y contesta: “Por el timbre de voz”. Le vuelven 
a preguntar: “¿Tú crees que es sólo por eso?”. Y con un par va y responde: “y porque son unos polémicos”. Mira, Cristóbal, que 
ya tienes cara de duro para que te andes metiendo con la gente por la espalda. Hay que moderarse un poco. 
Una persona desinteresada pregunta en la tertulia: “¿Cómo está Lolo?” Y Javier Milán contesta: “Gracias a Dios ya le bajaron 
los cuarenta grados de fiebre” Se oye la voz de Pablo Márquez: “Gracias a Dios o las pastillas”. Ya sabéis mis pequeños 
pupilos, A Dios rogando y con el mazo dando o pastillas para la fiebre tragando. 
En el coche, rumbo a Hospilandia, alguien pregunta: “¿Hoy no viene Dani al Hospital?” A lo que Pablo Márquez le responde: 
“No, es que se afeitó y “sólo” liga con las barbas”. Soli, la gente lo pide a gritos: ¡DÉJATELAS OTRA VEZ! 
Emilio intenta defenderse en una tertulia de los continuos ataques contra su persona y suelta: “No sé por qué estáis 
últimamente todos contra mí, si mis opiniones son últimamente más sosegadas y moderadas. El colmo fue cuando Ángel y 
Diego se pasaron la comida llamándome Fascistoide. Y, por cierto, al capitán del equipo lo elegiré yo, sin importarme la opinión 
de los jugadores”. Emilio, a ver si aprendes que para mandar tienes que ser alguien importante o alguien al que se le respete, y 
no eres ninguna de las dos cosas. 
Dice Jaime Carreira en una tertulia: “Mañá todo el equipo levantarase as 6 da madrugada e vendrá conmigo a correr dous 
horas pola'Lameda. Despois todos a facer douscentos abdominales e trescentas flexións, como fago eu todos os días”. 
Amigo, amigo, amigo: si tú hicieras eso todos los días, creo que no estarías aquí.
Alex Márquez queriendo quedar por encima de Manganilla, le suelta: “Yo tengo tres record en mi vida: 1º Estuve tres días 
seguidos tirado en el sofá. 2º Me comí en media hora 25 Donuts. 3º Estuve dos horas seguidas riéndome”. Prefiero no hacer 
comentarios a esto.

  HACHAS  
JABONES
Javi Milán. En este Puente de Carnaval, en el que La 
Estila se ha quedado tan tranquila -sólo estamos nueve- 
tengo que hacer un esfuerzo para poner mi cabeza a 
funcionar y dejar terminado El Balcón, pues la semana 
que viene estaré fuera, retirado unos días en la Sierra de 
Madrid. Sólo queda por hacer esta columna y me siento a 
escribirla sin ninguna idea inicial. A ver qué sale...

HACHAS…
Llevo unos minutos pensando... No me atrevo a dar un 
hachazo personal a nadie desde aquí en serio (en broma 
sí lo haría, pero acabamos de terminar los exámenes y  el 
personal quizá esté aún susceptible). Las cosas negat-
ivas prefiero decirlas a solas y a la cara. Tampoco me atre-
vo a dar un hachazo general en serio por eso de que uno 
es de dirección y si tiene algo que corregir para eso están 
los avisos. Total, que sólo me queda una salida: un hacha-
zo general en broma. Ahí va mi corte de hacha vikinga más 
contundente a los que no saben reírse de sí mismos, a los 
que se lo toman todo a la tremenda como un ataque y no 
admiten bromas porque piensan que todos les están insul-
tando, a los que están siempre a la defensiva y se excu-
san cuando lanzas un comentario chistoso que no va por 
ellos, a los que cuando dices una burrada piensan que es 
una indirecta personal y con mala idea, a los que cuando 
están con alguien en la habitación cierran siempre el pes-
tillo cuando deberían tener las puertas abiertas de par en 
par a todo el mundo. Y un hacha gorda para el malpensa-
do que crea que este golpe va por él en concreto.

…Y JABONES
Ahora vamos a por la espuma. Esto siempre parece más 
fácil: a ver si es verdad... No sé, pero como estos días 
tengo la operación de Ángel en la cabeza, vamos a enja-
bonar este tema. Jabón La Toja para todos aquellos que 
han acompañado a Ángel en el Hospital, a los que le lle-
varon bombones y otros regalos, a los que rezaron por él, 
a los muchos que el han enviado emails de apoyo, a los 
que se empeñan en demostrar con hechos que da gusto 
ponerse enfermo en La Estila porque te sientes en todo 
momento rodeado de cariño y atenciones como en ningún 
otro sitio. Y un jabón especial, “asín de jrande” para Ángel 
(me da igual que se ponga “colorao”), por portarse con 
tanta paz y serenidad ante un momento tan durillo. Olé.

.

.
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Pablo Márquez

Recomendaciones para los
nuevos residentes

ridad social, etc., Joan se los resolverá en cuestión de días.
- Si creen que en materia de música sinfónica coral saben al-
go, no se equivoquen y pídanle a Jaime que les haga escu-
char el Príncipe de la Paz, de Haendel.
- Y si todavía tienen dudas, escuchen las vísperas de Vivaldi, 
que don Javier les podrá facilitar: la gloria.
- Si todavía tienen tiempo libre, no dejen de anotarse con 
Javiermilan a Hospilandia (una experiencia sin igual).
- Si buscan adrenalina, localicen a Quique para que los lleve 
de paseo por el monte a grandes velocidades.
- Si tienen dudas de la procedencia de alguna palabra, el 
hombre es Ángel (saludos y pronta recuperación).
- Para estar perfectamente informados, consulten con Diego 
(si se deja).
- Para resolver cualquier problema matemático (de los impo-
sibles) sepan que don Joaquín va al rescate. Eso sí, ¡¡no lo 
hagan enfadar!! 
- ¿Problemas con internet? No se preocupen, que don José 
María los sacará de apuros.
- Y si tienen problemas de gestiones diversas consulten, con 
el “Gran Hombre Gestión”, sí, sí, José Antonio.
¡¡¡Sepan que se los echa mucho de menos!!! Y no se olviden 
que ¡¡¡eu falo en galego sempre que podo!!!

Estimados amigos de La Estila: este artículo contiene una 
serie de recomendaciones útiles para los nuevos residentes 
(ya no tan nuevos) del Mayor. Ahí van…
- Ante cualquier inconveniente con la sala de ordenadores, no 
dejen de consultar con Aleix.
- En el caso que quieran mejorar su gusto musical, al hombre 
que tienen que acudir sin duda es al flamante decano Leo.
- Si no saben cómo combinar sus ropas o necesitan una ele-
gante corbata, su hombre es Efrén.
- Si el jueves por la noche quieren ir de marcha, consulten a 
David o Raúl.
- Si quieren llegar a lo más alto de la popularidad en el mundo 
del espectáculo, péguense a Pablo y se harán famosos.
- Si buscan un ejemplo para los exámenes, el hombre es 
Guille, con sus legendarias 13 horas de estudio diarias (im-
presionante).
- Si por la noche tienen ganas de hacer un 2 pa 2 y les faltan 
tres personas, Álex Calvo se lo solucionará.
- Si todavía sufren sueño por el cambio horario, consultar con 
Mario: es todo un experto.
- Si de cañas se trata, sin lugar a dudas telefoneen al gran 
Beni, que les transmitirá toda su sabiduría.
- A los extranjeros que tengan problemas de visados, segu-

En nuestra biblioteca...

Javi Milán. Es el libro que más me ha impactado en mi vida. Y no 
sólo a mí: a mucha gente. Es la autobiografía más leída de la his-
toria.  Álvaro de Silva escribió “Más que ningún otro escritor, san 
Agustín nos ha enseñado a leer. No me refiero a la capacidad 
física y mental de leer, sino a la habilidad de leer un libro como si 
nos fuera la vida en ello, de leer la propia vida como si fuera un 

Las Confesiones

libro, pues no todo el que lee 
sabe leer. No es pequeña lec-
ción (palabra que también vie-
ne de leer) la que hemos 
aprendido leyendo y releyen-
do a Agustín, sobre todo en las 
Confesiones”. 
Igual nunca has leído nada de 
este conocido filósofo romano 
nacido en África. De todas las 
ediciones te recomiendo la de 
Palabra, cuya traducción libre 
hace el conocido profesor Pe-
dro Antonio Urbina: es mucho 
más digerible que el  original.

Agustín de Hipona. Ed. Palabra

Las Confesiones
San Agustín

Palabra

Juan Pablo, en una pose muy suya
, descansando en el Mar de

Plata en pleno veranito, estación en la que están ahora en América del Sur 
(véanse sus uñas postizas)

Juan Pablo Bujía


