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Hoy tenemos con nosotros a Ángel Martínez, olívico de 
nacimiento, natural de Soutomaior y estudiante de Medi-
cina de la USC que, junto con Álvaro, encabeza nuestra 
plantilla de matasanos. El entrevistado de esta semana 
ha dejado el bisturí y la boina a un lado, para deleitarnos 
con la entrevista más graciosa que hasta hoy ha cono-
cido El Balcón. Vamos allá.
En Santiago hay multitud de Colegios Mayores y resi-
dencias universitarias e imagino que el hecho de haber 
elegido La Estila obedecerá a algún criterio. ¿Por qué la 
Estila? Cuando vine a ver el Colegio Mayor, me gustaron 
mucho las instalaciones y las comodidades, además mis pa-
dres habían visto las instalaciones de un amago de residen-
cia y les recordó a la posguerra. También mis padres sospe-
chaban que se me iba a ir la olla en Santiago, hecho clave en 
su elección. Ahora que ya han pasado algunos meses puedo 
decir que aquí se aprende a reír y a llorar junto a otros.
De hecho las sospechas de tus padres se han cumplido, 
definitivamente se te ha ido la olla… ¿Te has puesto a tra-
tamiento o los locos somos nosotros? No sé si locura… 
podría decir de mi que soy muy impulsivo y muchas veces las 
suelto sin pensar. Al fin y al cabo pienso que todos estamos 
un poco locos. El mundo sería muy aburrido si no fuese así…
Creo que hay residentes que a estas alturas todavía no te 
conocen lo suficiente. Cuéntanos alguna situación vivi-
da en Santiago que merezca la pena resaltar, por favor. 
Ja, ja, ja. El primer jueves que salí, no supe controlar dema-
siado bien la ingesta de alcohol como tampoco pude contro-
lar mis inminentes nauseas encima de la barra del Apolo… 
Todos pagamos la novatada.
Bromas iniciales superadas… lecciones aprendidas… 
método de estudio adquirido… ¿Cómo te sientes con tu 
carrera y vida universitaria? Medicina es estresante y muy 
difícil a mi parecer, pero con trabajo se puede sacar. La Estila 
me ayudó a madurar y a pesar de que soy hombre de pocos 
amigos, después de algunos meses me siento muy cómodo 
aquí. Ahora sé que lo que otros opinen de mi importa poco, o 
más bien, menos de lo que yo pensaba.
¡Vaya! Otro más que cree que su carrera es la más com-
plicada… Permíteme entonces que un zoquete román-
tico de las letras como yo te pregunte las razones por las 
que tomaste la sabia e iluminada decisión de elegir la 
idílica y sobrevalorada carrera de medicina. (El Código 
Civil tiene más de 1900 artículos. Chúpate esa, medicu-
cho. Ángel ya está temblando y sudoroso) A todos nos 
entran dudas con nuestra carrera. No sé si es mi vocación, 
pero me gusta mucho y ya en primero tengo unas ganas 
tremendas de ser médico.
Cambiando de tema… Todos tenemos defectos y virtu-

Un médico en potencia con 
mucha cultura general
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SAL AL BALCÓN... des que nos caracterizan. ¿Cuáles son los defectos que 
mas detestas y la virtudes que más valoras de la gente 
que te rodea. Mis compañeros se caracterizan por ser gente 
bromista y alegre. Su unión es algo que me llama mucho la 
atención, pero he de decir que esa unión, muchas veces 
envidiable, otras muchas veces sirve de pretexto para ma-
chacar al prójimo entre todos. Lo que menos me gusta son 
las puñaladas por la espalda y el recurso a la violencia. En 
cuanto a mí, al principio era muy tajante con las personas, 
pero me fui dando cuenta de que en el fondo todos somos 
buenas personas con algún defecto que otro.
Puesto que ya me aburren las preguntas estanco de 
Javier-Milán Todojunto (ji, ji, ji). ¿Qué tres cosas NO te 
llevarías a una isla desierta? A Isabel Pantoja no me la 
llevaría, como tampoco me llevaría el aborto de conexión de 
Internet de La Estila. ¡Ah! Tampoco se me ocurriría llevar un 
trampolín de 30 metros, pues no me serviría de nada, al fin y 
al cabo si es desierta no habría con quien discutir.
Imagínate que Ivo Càn se transforma de un Power Ran-
ger maligno, y con su hambre atroz comienza a engullir 
todos los muebles de tu habitación… ¿Cómo reacciona-
rías teniendo en cuenta que en esos muebles están to-
das tus pertenencias? Creo que le pediría ropa a David 
Teijeiro y nockearía a Ivo con los olorosos zapatos salidos de 
Austwizt de algunos residentes.
Ya que están de moda los personajes que hicieron histo-
ria ¿Quién es para ti el personaje célebre más relevante 
de los últimos siglos? (Ángel titubea y no se atreve a 
arrancar). Mmm… Creo que Karl Marx fue un personaje 
fundamental en la historia. Con él, la clase social obrera tuvo 
importancia por primera vez y ayudó a que esta clase tomase 
conciencia de sí misma. De hecho, pienso que sus ideas 
fundamentaron pilares del Estado del bienestar, como la 
Seguridad Social, los sindicatos obreros y los subsidios por 
desempleo entre otros. Y metiéndome en camisas de once 
varas, diré que jugó mucho a favor de la democracia. 
¡Menos mal! No soy el único que piensa que de entre to-
do lo malo hay algo bueno en las ideas de Marx. Cam-
biando de tema ¿cómo pasarías un buen rato? Me gusta 
mucho la música y sobre todo salir por la noche para vivir 
grandes momentos con mis amigos. El deporte no me gusta, 
pero disfruto viendo series de tv, como Padre de Familia y 
House, que son mis favoritas.
Háblanos de Soutomayor. Es el mejor sitio del mundo, pues 
desde hace muchas generaciones mis raíces están allí. Es 
bonito y está muy bien situado geográficamente, además de 
ser muy tranquilo pero, como todo pueblo pequeño, tiene el 
inconveniente de que, al conocernos todos, a veces la priva-
cidad brilla por su ausencia.

Récord en el Mayor
Esta semana se ha alcanzado un nuevo récord en 
el Colegio Mayor La Estila. En el CD del mes, apare-
cieron un gran número de discos, alcanzando casi 
una veintena. El mayor número de proposiciones vi-
nieron de la mano de Emilio, con seis discos si no 
recuerdo mal, y de Jaime Carreira. Asimismo, des-
tacar también el octavo mes consecutivo en el que 
el recopilatorio de Mecano sale como candidato a 
CD del mes.

El conciertazo
El pasado jueves, se celebró un concierto univer-
sitario, en el que los “Donkey Scream” destacaron 
otra vez más. No le fallaron sus fans del Mayor, y 
por supuesto, el resto de seguidores de Galicia. Así, 
poco a poco, los “Donkey” se están consolidando 
como un gran grupo musical español gracias al 
gran éxito obtenido en todos sus conciertos. Sin 
más, darles la enhorabuena y desearles grandes 
éxitos en su carrera profesional.

Curso de cine doble
Asimismo, destacar hoy también en El Balcón, la 
doble sesión que esta semana tuvo el ciclo de cine 
que se está celebrando el nuestro Mayor. Una de 
ella el martes, en la que se visionó la fabulosa pe-
lícula “Mujeres al borde de un ataque de nervios” de 
Pedro Almodóvar, y con un reparto de actores de 
categoría como Carmen Maura, Loles León, María 
Barranco o Rossy de Palma. Esta sesión estuvo 
presentada por el reportero televisivo Moncho Le-
mos. Y una segunda sesión celebrada el jueves, en 
la que se celebró una mesa redonda en la que no 
faltaron las diversas opiniones de consagrados 
profesionales del medio cinematográfico como An-
drés Barbé, Luis Hueso e Ignacio Varela. Aprove-
chamos para recordar a todos los asistentes que se 
retomará el curso el martes 29 y agradecer, asi-
mismo, vuestra asistencia.

Ángel Martínez

FOTO “IMPATO”

Residentes de la sexta planta. Véase a Joan poniendo el seis con
números romanos. Lo que no se entiende es el cero de Aleix...

David Teijeiro
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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” 
Una semana más nuestros queridos residentes se lucen con sus conversaciones y frases ocurrentes: 

Un día cualquiera, en una habitación cualquiera de La Estila… Una conversación acerca la violencia 
de género, Milu confiesa: "Yo nunca pegaría a una mujer... porque si no luego, seguramente me 
pegará". Emilio elogio tu sinceridad y sapiencia porque como dice el refrán “Más vale prevenir que 
curar”.

Cristian entra en la habitación de David Mangana con cara de haber descubierto la pólvora y dice: 
"¡Tíos! creo que las moscas han evolucionado, antes las espantabas, se iban, pero volvían... Sin 
embargo ahora las espantas, se van y... ¡no vuelven!". Cristian, la teoría de Darwin sobre la evolución 
¿te suena de algo?

Emilio, después de haber soltado el moco del año (que se había tirado desde 30 metros...) dice: "A mí 
no me importa que me creáis o no, lo que me enorgullece es que soy la única persona en La Estila que 
con sólo decir una frase consigue que sea el tema de conversación durante una semana entera". 
Emilio, ahí no me puedo meter contigo porque es cierto pero... ¿30 metros? 

Hablando sobre la enfermedad de Ana Kiro en una merienda suelta Fon: "Creo que la sometieron a 
Kiroterapia". Eh... bueno... ¿qué podemos decir? Bueno, pues que no sé en que tipo de humor 
encerrar esta frase (je, je), pero es muy buena.

  HACHAS  
JABONES
Álejandro Gerino Calvo Fernández. El Balcón me 
da la oportunidad de “hachar y jabonear” ¡¡¡Qué ner-
vios !!! Pero vosotros podéis estar tranquilos a la par 
que contentos, ya que por primera vez esta sección 
gozará de sabiduría y de la buena. Ahí va el ha-
chazo...

Hachas,
Dejando a un lado el tema de la conexión a internet, 
porque tiene tela, voy a dedicar el hachazo a aque-
llas personas que se niegan a hacer deporte y no 
dan razones coherentes que justifiquen su odio de-
portivo, también a aquellas que disfrutan de privile-
gios que los demás no tenemos, a los que se empe-
ñan en hacer “grupitos”, a los que tienen dos caras 
(una para La Estila y otra para el exterior), a aquellos 
que buscan defectos en los demás porque no pue-
den vivir con los suyos, a aquellos que son unos pe-
lotas..., en definitiva a aquellos que rompen el fenó-
meno Buen Rollito (B.R.: armonía, paz, tranquili-
dad...). Yo creo que hay que ser más sencillos.

jabones...
El “jabonazo” se lo dedico al grande Benito Vilas por 
hacernos ver que un chico normal, que sale de no-
che y disfruta con los amigos, también puede dedi-
carse a estudiar, vivir con libertad y tener tiempo 
para dar todo y ayudar a la gente necesitada. Parece 
ser que hay vida más allá del Mayor (je, je, je).
 

y dedicatoria
Este “Hachas y jabones” se lo dedico a la sencillez, 
que considero que es uno de los pilares básicos en 
la formación de una gran persona.

Y

Álex Márquez

y que se podría denominar como el “mes del sufrimiento”. Es 
un mes sin clases (el sueño de cualquier estudiante de ESO), 
pero para un universitario es el peor mes debido a que en él 
se acumulan todos los exámenes. Es una época en la que 
toda la felicidad y fiesta vivida durante el curso, excepto en 
febrero, se torna en sufrimiento y nervios y en donde cada 
uno recogerá los frutos de su propia responsabilidad y del 
sacrificio que haya mostrado a la hora del estudio. Sin duda, 
va a ser el peor mes, pero se podrá superar si entre todos nos 
apoyamos y dejamos de lado ese egoísmo que muchas 
veces nos caracteriza, es decir, tenemos que dejar de pensar 
en nosotros mismos y darnos cuenta de que hay gente a 
nuestro alrededor que quizás necesite un mayor esfuerzo 
para aprobar. Por lo menos, para afrontar esta crítica situa-
ción, siempre nos quedará el consuelo de que por delante 
nos quedan otros tres meses para disfrutar del verano…

Desde que a principios de semana Javier me pidió que escri-
biese un artículo, le  llevo dando vueltas, y como no se me 
ocurrió nada mejor, decido resumir las sensaciones de mi 
primer año en el Mayor. Cuando llegué a Santiago, venía con 
la intención de conocer a otra gente de diversos lugares con 
la que pudiera forjar una amistad para toda la vida, y después 
de ocho meses puedo decir que en mayor o menor medida lo 
conseguí. Conocí a algunas grandes personas (otras no tan-
to) en las que sé que puedo confiar y con las que puedo con-
tar siempre, es decir, con el paso de los días se fue constru-
yendo una pequeña familia paralela a la que cada uno tene-
mos en nuestros lugares de procedencia. Esta sociedad está 
formada por gente muy contrastada y cada uno tiene sus pe-
culiaridades (de ahí que haya conflictos internos de vez en 
cuando, que siempre se acaban superando porque lo que im-
porta ante todo es la palabra “amigo”) pero lo que prevalece 
por encima de todo es la unidad y no el individuo.
Otra cosa que tenía asumida a mi llegada, era que este año 
tendría más responsabilidad ya que estaba fuera de mi casa 
y tenía lejos a mis amigos, por lo que tendría que “buscarme 
la vida” yo solo y por lo tanto necesitaba no dejarme llevar por 
la vagancia para que mis estudios y mi futuro no empezaran a 
irse a pique, pero pronto conseguí otros apoyos y gente que 
estaba a mi lado y junto a la cual los momentos difíciles son 
más llevaderos. Pero, esta responsabilidad no es sólo con-
migo mismo porque al estar en continua convivencia tengo el 
deber de ayudar a los demás y conseguir que sus problemas 
sean también los míos para lograr una sucesión de hechos 
felices en el transcurso de la semana.
Por último, tengo que hacer referencia al mes que aún queda 

Pedro Muñoz Seca, como buen andaluz, hace una sabia bur-
la de la muerte, desde la perspectiva de lo que indefectible-
mente ha de venir y vale más tomárselo con humor. Nos en-
seña que la actitud trágica ante los eventos adversos, y que 
nos acongojan, será puro divertimento con el paso del tiem-
po, incluso para nosotros mismos, si llegamos a superarlos; 
por ello, lo más inútil de este mundo son las lamentaciones. 
Don Mendo lleva en sí lo más importante de una persona: el 
honor. Sin hacer gala de ello, de forma natural, como se lleva 

La venganza de Don Mendo

la sonrisa en los labios; no tie-
ne que proclamar que es un 
caballero: se ve a leguas. 
Teatro clásico, del de toda la vi-
da, escrito en verso. Ambienta-
do en la época de los trovado-
res, no podía estar narrado de 
otra manera. Un libro para pa-
sar un muy buen rato: jamás 
las venganzas fueron tan di-
vertidas. Humor sano e inteli-
gente, manifestación de eleva-
da inteligencia. 

Pedro Muñoz Seca

EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Otra cosa que me causó una gran sorpresa, después de que 
había llegado a España, es el modo de hacer la cama. En 
Chequia se mete el edredón a la funda que parece un saco 
que se puede abrir o cerrar sólo de un lado. Algo semejante 
aquí utilizamos sólo en el caso de la almohada, pero en la 
República Checa sirve también para el colchón de plumas. 
Más el cojín español tiene la forma de tubo o barra, mientras 
que el checo parece un rectángulo o cuadro. Hace mucho 
tiempo que pregunté a Mojmír, cómo se hace la cama espa-

Diferencias entre Chequia y España (XIII)
ñola, pero él no sabía, y por eso pasamos un rato pensando 
en este problema increíble al mirar una cama. Aunque somos 
chicos muy inteligentes, en aquel momento parecíamos dos 
científicos perplejos que no podían encontrar ningún reme-
dio. Luego, por suerte, la Administración nos preparó un 
ejemplo práctico que nos sirvió de paradigma. Ahora sólo 
tengo que solucionar otra cosa que me tiene preocupado: 
cuando me case con una gallega, ¿cómo haremos nuestra 
cama si la colcha es común?

Ivo Čán

Javi Milán

Amistad, responsabilidad y una
 
dosis de sufrimiento David F. Mangana


