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Día de nacimiento: Campinas (São Paulo), 31 diciembre de 1983.
¿Por qué escogiste Derecho? En verdad creo que yo haría mu-
chas cosas. Como he dicho a algunas personas, en Brasil se tienen 
que hacer pruebas para acceder a la Universidad. Y es difícil que 
alguien con 18 años elija algo para toda la vida, y en mi indecisión 
hice pruebas para Derecho, Economía, Biología, Geografía, Empre-
sariales... Me decidí por Derecho por el amplio abanico profesional 
que la carrera ofrece.
¿Por qué viniste a estudiar a Santiago? Yo siempre tuve la volun-
tad de hacer intercambio, y siempre me gustó mucho Europa, más 
que EEUU, que es un destino usual. Tenía la opción de irme a otros 
países, pero para hacer Derecho hacía falta tener un dominio al 
menos razonable de la lengua, y en pocos meses sería más difícil 
aprender francés o alemán, y el castellano está más cerca del portu-
gués. Luego, España siempre me encantó. Y para contestar a la pre-
gunta, que ya estoy dando vueltas, he venido para conocer la cultura 
de los países, sea viajando o conociendo a la gente y para aprender 
el castellano.
Libro con el que más has disfrutado: Son dos, difícil decir cuál es 
mejor. El primero se llama “Memorias Póstumas de Brás Cubas” de 
Machado de Assis y el otro se llama “Manuelzão e Miguilim” de 
Guimarães Rosa.
¿A qué cosas o situaciones temes en la vida? Perder las per-
sonas que están muy cerca de mí.
Cita las tres virtudes que más esperas encontrar en un amigo: 
Lealtad, simpatía... En verdad no lo sé decir. Siempre tuve dificultad 
con los adjetivos, hasta dónde llegan. Creo que siempre considero 

Un brasileiro al que
le gusta la guitarra, 
leer y viajar

NOTICIAS FRESCAS

Javi Milán

David F. Mangana

SAL AL BALCÓN... las personas en su totalidad.
¿Qué sueles decir a las personas que aprecias? Creo que no 
hace falta decir cualquier aprecio o desprecio. Las actitudes son 
mucho más expresivas. La excepción son las mujeres (je, je, je): 
siempre les gusta escuchar, aunque lo sepan todo.
¿Cuándo lloraste por última vez? Ayer, cuando se fueron algunos 
amigos que eran como hermanos.
¿Para ti el sufrimiento tiene algún sentido en la vida? No, no hay 
por qué desear sufrir o sentirse culpado en la vida. Quizá el único 
aspecto positivo sea hacer que las personas mejoren. En teoría 
cuando se supera algo es porque se está mejor que antes.
¿Con qué tres cosas no podrías vivir? Con la falta de libertad de 
pensamiento y de actitud, con una enfermedad muy grave que me 
privase de mi vida normal, pienso exactamente el protagonista de 
“Las Invasiones Bárbaras” de “Denys Arcand” y sin mi guitarra.
¿A dónde irías de vacaciones? A muchísimos, antes de volver a 
Brasil tengo ganas de conocer muchos otros países de Europa. 
Cuando vuelva quiero hacer un viaje por toda Latinoamérica, de 
mochila en las espaldas. Tengo ganas de ir a EEUU, a Australia, a 
Japón... Y si tengo tiempo y dinero en esta vida, a destinos no tan 
usuales de África y Asia. 
¿A qué país te irías a vivir? A vivir por unos pocos años, para 
estudiar o trabajar, me iría a muchísimos, pero para vivir toda la vida 
a Brasil.
¿Qué es para ti la soledad? ¿La sientes alguna vez? ¡Pero qué 
preguntas mas profundas! ¿no Javi? Pues soledad exactamente 
sería estar solo sin persona ninguna más alrededor. Pero creo que 
se puede estar solo en medio de una multitud. Solo no me siento, yo 
siempre echo raíces donde estoy. Precisamente lo que siento es 
“saudade”. La mejor traducción para el vocablo seria echar de 
menos. Ah, una curiosidad, el portugués es la única lengua que 
tiene un vocablo específico para dicho sentimiento. ¡Saudade!
Descríbete en pocas palabras: Difícil, yo no soy muy objetivo y 
Javi me pedía ser breve en las contestaciones. Si alguien tiene tres 
adjetivos para mí que se los me diga por favor.
Lo mejor y lo peor de La Estila: Lo mejor es la diversidad, la con-
vivencia con muchas personas (se encuentra de la “A” a la “Z”) y lo 
peor es no tener la libertad con la que me acostumbré a vivir desde 
que salí de la casa de mis padres.
Personaje histórico y actual preferido: Me gusta mucho Che 
Guevara. Además de las muchas camisetas y suvenirs en los que 
pueda figurar, ¡era un hombre de una humanidad impresionante! He 
leído algunos libros suyos y en particular su diario me encanta. 
Actualmente no lo sé bien, es más fácil decir músicos, pues están 
desvinculados de las ideologías. Pero para no salir del todo de la 
pregunta, la historia de la música popular brasileña está íntima-
mente vinculada a la historia política. Me gustan mucho Caetano 
Veloso y Chico Buarque de Holanda.
Lo primero que piensas cuando te levantas: ¡Qué sueño tengo!
¿Dónde te ves dentro de 10 años? Me veo con mi novia, un hijo 
pequeño y otra por llegar, en una casa muy tranquila, dos perros, 
mis padres, hermanos y amigos por cerca, y viviendo las pequeñas 
cosas de cada día. ¿Muy bucólico?
¿Qué cambiarías en La Estila? Nada, cada persona piensa de una 
manera, y veo La Estila, los numerarios y la obra, como un grupo de 
personas que piensan de un modo parecido y orientado para un fin. 
Se proponen a ofrecer más que cama y comida y lo hacen muy bien 
y de acuerdo con sus valores. Agradezco por todo que he aprendido 
y por todos momentos en los que me he pasado muy bien.
Tu película preferida: Hum, difícil decir. Me gustan estilos varia-
dos... Matrix, El Club de la Lucha, Las Invasiones Bárbaras, Hable 
con ella, El Padrino, Pulp Fiction, Reservior Dogs, El Auto de la 
compadecida, entre otras.
¿Qué colgarías en la pared de tu habitación ideal? No lo sé, me 
parece una pregunta que exige una contestación muy definitiva y 
cierta de si. El ideal parece algo que va perpetuarse y siempre que 
miro el Du de 1, 2 ó 3 años antes veo personas distintas con prio-
ridades cambiantes.
Faltas que te inspiran más indulgencia: Las que no están relacio-
nadas al carácter personal.
Reforma más importante de la sociedad actual: Para no decir 
tonterías contesto sólo con relación al Brasil, y es cierto que en mi 
país falta principalmente educación, en el sentido de estudios y for-
mación profesional y cultural. Veo que todas las discusiones políti-
cas y sociales siempre llegan a este mismo denominador común.
¿De qué enfermedad preferirías no morir? De cualquiera que sea 
lenta y degradante.
Tres hobbies tuyos: La música (la guitarra específicamente), el 
deporte en general (son pocos los que no me gustan) y leer, sea un 
libro bueno por lo que cuenta o por la riqueza del lenguaje.
Un deseo irrealizable: Volar. ¿Pero qué estoy diciendo?
Un consejo para el resto de los residentes: No tengo consejos 
para nadie, son muchas personas distintas viviendo juntas. Hay una 
frase vieja y manida: “Si los consejos fuesen buenos las personas 
no los darían, los venderían”.

TERTULIAS
El pasado martes visitó La Estila el escritor Xavier 
Alcalá, que se siente muy identificado con Galiza. El 
tertuliano nos contó sus inicios en el mundo de la 
literatura, que siempre son complicados, y así sus 
primeros escritos fueron letras de canciones. Poste-
riormente y hasta la actualidad se dedicó a la prosa, 
escribiendo libros como “A nosa cinza”, del cual nos 
contó el largo proceso que tuvo que pasar hasta que 
logró publicarlo. Hoy en día es profesor en la Facultad 
de Ciencias de Comunicación de A Coruña y es uno 
de los principales promotores de I+D en tierras 
gallegas, por lo que no dudó en animar a los jóvenes 
para que estos tengan un pensamiento tecnológico y 
así deparen un futuro brillante a la sociedad.

DEPORTES
En estas últimas semanas se están organizando 
bastantes pachangas-entrenamientos en las que el 
equipo que representará a este nuestro Mayor en la 
Liga Intercolegial está intentando coger un poco la 
forma, así como conocerse mejor. A los partidillos 
bajan casi todos los integrantes de la formación, pero 
hay algunas ausencias, a veces injustificadas, por lo 
que también juega gente que no pertenece al equipo. 
Durante el transcurso del juego el míster Emilio toma 
buena nota de las actuaciones y de las diversas 
tácticas empleadas; además Ivo, para variar un poco, 
hace fotos de los jugadores. En deportes también hay 
que destacar la iniciativa llevada a cabo por Aleix, que 
está intentando reunir gente para participar en el 
torneo de tenis organizado por la USC, por lo que los 
partidos de esta especialidad se están convirtiendo 
en habituales durante el transcurso de las tardes.

SOCIEDAD
Una vez terminados los exámenes, ahora sólo 
quedan parciales, la vida vuelve a la normalidad en el 
Colegio, pues al fin se acabaron el estrés, el agobio y 
la tensión y vuelve el buen rollito y el humor entre los 
residentes, que aunque hubo resultados dispares 
ahora nadie es capaz de ocultar una sonrisa. El fin de 
la presión hace que haya más tiempo para organizar 
actividades deportivas o para salir a dar una vuelta 
por la ciudad, antes de ponerse otra vez las pilas y 
comenzar a estudiar. Por último, hay que decir que el 
pelotón estilita tiene otra baja, y esa no es otra que la 
de Óscar, que por causas desconocidas para los 
residentes, abandonó por sorpresa el Mayor justo 
antes de los exámenes sin decir ni una sola palabra.

Parecen dos angelitos de Farmacia
pero todos los que los conocen saben...
...que no es así. Felicidades Aleix.

Según una estadística los checos pertenecen a las naciones euro-
peas que gastan muchísimo en compras de bebidas no alcohó-
licas incluyendo agua potable. Si dejamos de lado la famosa cer-
veza checa, en nuestra mesa habitualmente hay un refresco en 
lugar de agua de grifo, aunque ésta es de buena calidad, es de las 
más limpias del mundo y sobre todo no cuesta casi nada. Es po-
sible que los checos desconfíen del agua potable porque antes su 
calidad era inferior pero ahora no es así. Puede suceder una situa-
ción cómica: en algunas tiendas se vende también agua de grifo 
en botellas de plástico (y mucha gente cree que por eso es buena), 
lo que está de acuerdo con la idea de nuestro Ángel Ruiz, que 
opina que los checos en comparación con los españoles deben de 
ser muy ricos. Este hecho puede ser un indicador de que las fa-
milias checas tienen bastante dinero y viven bien... ¿Y en La Es-
tila? Aquí no hay problema: con la bendición de la mesa, nuestra 
agua de grifo siempre queda bendita.

Diferencias entre España y Chequia (IX)

A los checos no les gusta el agua de grifo 

Ivo Čán FOTO “IMPATO”

Du Tatai
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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”
Situación: Dani y Miguel Aguiar en la sala de informática hablan sobre mitología griega. Miguel le dice a Soli: 
"Pues yo conozco un tío que escribe sobre Grecia y maneja mucho la mitología griega, la verdad es que 
aprendes mucho de Egipto con él" (De mitología sí, pero de geografía...).
En la merienda del jueves (en la que había donuts para merendar) los Márquez están discutiendo sobre una 
apuesta. Dice Álex: “Te doy 100 euros si te comes estos 30 donuts”. A lo que le responde Pablo: “Si eres 
capaz de apostar tanto dinero a que no me los como es que aún no me conoces demasiado”.
En el desayuno, al día siguiente de que Miguel Aguiar se hiciera un esguince le pregunta Álex 
desinteresadamente: “¿Y de qué grado era el esguince?”. A lo que le responde Miguel “El grado era enorme” 
(A ver, Miguel, los esguinces se miden en grados del 1 al 3).
David Mangana en el Tocata con el Marca en la mano: "¿Habéis visto la noticia del jugador de fútbol que ha 
celebrado su cumpleaños con 7.500 invitados?” Dirigiéndose a Javier: “¿Puedo celebrar mi cumpleaños e 
invitar a 7500 amigos?” Javier le contesta: "Por supuesto". David continúa: "Pero... ¿aquí en La Estila?" 
Javier se queda pensativo y al final le contesta: "¡Sí, claro, pero sólo si son 7500! Si van a ser menos, no lo 
intentes". Y comenta David Teijeiro: “David, a ti el "Mangana sobre Mangana de las Navidades te ha 
afectado a la cabeza y ya no tienes remedio” (Sin comentarios).
“¿Quién se viene hoy a Hospilandia, que estoy un poco colgado?” Se oye como todos los Martes. De 
repente aparece por el pasillo Álex Calvo y dice: “Estoy pensando en ir, que me encuentro inspirado. Pero yo 
voy a colaborar, no a estar pendiente de las enfermeras como hacen otros” (Álex siempre tan agudo).   

  HACHAS  
JABONES
Pepe da Parrula. Como en cada nuevo número 
de el Balcón, “Hachas y jabones” comienza su 
buen hacer, repartiendo leña y caramelitos a los 
niños de La Estila.

HACHAS...
No se si últimamente padezco alucinaciones, 
me estoy volviendo loco o, en cambio, más de 
un residente ha perdido un tornillo. Y digo esto, 
porque a pesar de disfrutar ya de un ambiente 
mucho menos crispado, últimamente en el 
Mayor, uno escucha cosas muy extrañas…
El hachazo de esta nueva tirada va dirigido al 
monstruo que se esconde en las tinieblas de La 
Estila, nadie afirma haberlo visto, sin embargo 
muchos son los que lo han oído.
Unos dicen que tal monstruo no es monstruo 
sino animal de corral, otros más despiertos 
afirman que el monstruo no es el animal sino su 
dueño, y yo digo que no hay más monstruo que 
aquel que sin ser veterinario se dispone a 
suministrar fármacos a la pobre avecilla, así 
que para este último el hachazo. ¡Ay, si Antón 
levantase la cabeza!

...Y JABONES
El Jabón de la semana es para Álvaro, que está 
sufriendo un achaque dental de un modo hasta 
ahora inusitado, y resistiendo como un 
campeón, sin una sola queja. Ánimo Álvaro, te 
acompañamos en el sufrimiento. Tú si que 
tienes mérito y no Joan, que hasta el año 
pasado no había ido nunca al dentista.
Otro Jabón para Ángel Ruiz, que aunque 
muchos dicen que está raro sin barba, a mí me 
parece que últimamente goza de un humor que 
a todos los que nos sentamos cerca de él nos 
parece graciosísimo.

Y

Álex Márquez

Cómo conseguir créditos
a base de bucear

nivel general estamos bastante puestos en el tema, por lo 
que nos necesitan para recogida de muestras y ese tipo de 
cosas. Además también tengo un par de asignaturas en 
las que iremos a bucear y ver ballenas, delfines y ese tipo 
de trabajos que a nadie le gustaría hacer en sus 
vacaciones. Aunque no todo es tan agradable: ayer des-
pués de desayunar llegué a clase y tuvimos que diseccio-
nar y descuartizar un delfín para disecar el esqueleto. To-
da esa masa de tripas y olor me dejaron extasiado el día 
entero. ¡Cuánta sangre, qué violencia! ¡Vaya terapia tan 
desestresante...! 
Estos carnavales la hemos montado gorda en la isla, pues 
nos dio por disfrazarnos de San Fermín (¿os suena?), con 
lo que aquí yacíamos agobiadamente "rascándonos los... 
zapatos". Añadir que mi disfraz de torero dio bien el cante 
como cabía de esperar, je, je, je.
Por lo que veo, por ahí las cosas ya se van consolidando y 
los nuevos ya no sois tan nuevos, y ya tenéis vuestra pri-

Mi muy recordado Mayor: hace tiempo que no os envío 
noticias. No es que estuviese muy ocupado, pero es que 
no venía nada a la Facultad, ya que estaba disfrutando de 
unas lujosas vacaciones después de mis primeras exito-
sas notas del cuatrimestre pasado, por primera vez en 
este quinto año de Universidad.
No sé si os comenté anteriormente que se han venido a 
vivir al Bronx tres rumanos, son como diría Javier M. muy 
majos, y a mi parecer hasta ahora superresponsables 
(quizás demasiado), cuadriculados como Quique y buena 
gente en general. La verdad es que casi no noto que viven 
en casa, y eso que llevan casi un mes y no han salido. 
Comunicándonos parecemos indios ya que mi inglés es 
muy mío y el suyo... muy bueno. Este semestre he decidi-
do meterme en el departamento de Biología Marina para 
ayudar en lo que se pueda en el tiempo libre montando 
acuarios y tratándolos. Hasta ahora es bastante promete-
dor, ya que aquí casi no hay buceadores y los españoles a 

Javi Milán. “Jaime, ¿nos podrías recomendar un libro en El Bal-
cón?”. Jaime Cárdenas: “Puf, ¿tiene que ser ahora? A mí la 
inspiración me viene por la noche”. Javier: “Anda, haz un esfuer-
zo”. “Pues mira, un título... sin pensar mucho... Mummm... “Mi 
familia y otros animales”. Javier: “Ah, me encantó. Dime ¿por qué 
te gustó? Jaime: “Eres increíble, Javier. A ver... Pues es chispean-

Mi familia y otros animales

te, está 
fascinante el paisaje de las islas 
griegas, el cruce de las culturas 
inglesa y griega que aparece en la 
historia, y la curiosidad del pro-
tagonista (un chico joven) hacia 
todo lo que le rodea”.
Sí. Estoy de acuerdo con todo 
eso. Es cierto que leí el libro hace 
años, pero lo recuerdo bastante, 
después de haber escuchado a 
Jaime. Yo también lo recomiendo. 
Está al alcance de cualquier uni-
versitario medio. Disfrutaréis sin 
duda alguna.

bien escrito. Además, es 

Gerald Durrel. Ed. Alianza

Raúl R. Coma

En nuestra biblioteca...

Foto paradisíaca enviada por Raúl. No sabemos si las prácticas
de buceo serán en este paraje o en otro similar. Desde luego, lo
que produce a priori es una gran envidia.

mera experiencia de 
exámenes en la Uni-
versidad. ¿Un poco 
de chasco, no? Nor-
mal. Y los viejos su-
pongo que mejor que 
otros años, era bro-
ma, je, je. 
Bueno, pues nada, 
desde este paraíso 
siempre nublado os 
envío un gigantesco 
abrazo, así como a 
los de la sección in-
ternacional del Bal-
cón que estáis fuera 
(Jesús, Antón, Ser-
gio, Miguel, Richi... 
Todos). 
En fin, que eso. Que 
un gran abrazo para 
todos.


