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Hace primero de Medicina. Es un hombre sin complejos. Nació en 
1987 en la ciudad de Tarija, al sur de Bolivia. Es educado y direc-
to. Tan directo que esta entrevista puede sorprender a los que no 
le conocen personalmente. Pero Rodrigo es, a la vez que con-
tundente, cariñoso: conoce bien lo que es la amistad. Sabe lo que 
quiere. Tenaz y luchador. Toca la guitarra, canta, baila... Es todo 
un  “cantaor sentío”... Os dejo con él.
¿Desde cuándo estás en Santiago? ¿Estás a gusto? Vine en agos-
to del 2004. Lo que me gusta de Santiago es que, teniendo todo lo que 
pueda tener una gran ciudad, es un sitio tranquilo y sin mucho peligro. 
Me cuesta adaptarme al clima, por decirlo así: odio los paraguas.
¿Echas mucho de menos tu país? ¿Podrías citar algunas de las 
cosas que más añoras? Si, lo echo mucho de menos. Pero no es el 
sitio en sí lo que se extraña, aunque el clima tropical, el tiempo libre, la 
tranquilidad, la ausencia de estrés, se echan de menos… Lo que real-
mente extraño es a la gente, a mi familia principalmente, y luego a los 
amigos con los que estuve casi desde que nací y que a pesar de la 
distancia y el tiempo siguen allí y que sé que no se perderán nunca.
Algunos dicen que los españoles somos un tanto racistas ¿tú 
crees que es cierto? Pues que los hay, nadie lo va a negar. Parece 
ser que la historia se olvida y que aquellos tiempos en los que miles de 
españoles emigraron hacia América se borraron de la memoria de 
algunas personas. En Santiago no se nota tanto como en ciudades 
grandes como Madrid o Barcelona, pero sí que existe. Personalmente 
la gente racista me da lástima, habría que verlos pasar por alguna 
situación difícil y ver si la raza de la que hablan les sirve de algo. Me 
pregunto cuál sería su reacción al ver que su perfecta burbuja de 
cristal en la que aparentan vivir se quiebra. Tuve la suerte de vivir en 
un país en donde aprendes a estar preparado para todo y en donde si 
te toca vivir algún cambio brusco logras adaptarte.
¿Cuánto tiempo llevas viniendo por el Colegio Mayor? Llevo vi-
niendo desde hace casi dos años, desde que D. Javier me invitó a ce-
nar un día, y poco a poco las cenas se fueron haciendo más constan-
tes, conocí a Jaime y Javier, que me ofrecieron venir a estudiar y unir-
me a algunas actividades. Al principio me alivió ver aquí que algunos 
de los valores que se han perdido en el ̈ primer mundo¨ aún se conser-
van en algunos sitios. Hice amigos en los que se puede confiar, aun-
que conozco mejor y me llevo más con los antiguos, espero hacer 
buenos amigos entre los nuevos.
¿Cuáles son tus hobbies favoritos? Últimamente los he tenido que 
dejar un poco de lado por los exámenes pero una de mis prioridades 
son los amigos. Procuro pasar tiempo con ellos y divertirme. Luego 
está la guitarra, leer algún buen libro, ver una buena peli (las de los 
sábados no están nada mal) y estudiar Anatomía, que es de las más 
llamativas de mi carrera; me gusta mucho el debate y conocer a gente 
nueva y de distintas culturas.
¿Podrías citar tres diferencias entre los hispanoamericanos y los 
españoles? España está económicamente mucho mejor y, a pesar 
de lo que se dice, es mucho mas fácil hacerse independiente. También 
es un sitio mas seguro y donde hay una menor probabilidad de ser 
victima de la delincuencia, principales razones por las que mucha 
gente decide venir.
La segunda es que el desarrollo trae consigo una mentalidad abierta, 

Un estudiante de medicina
del Club Universitario con 
corazón de acero y oro

NOTICIAS FRESCAS

Javi Milán

SAL AL BALCÓN... lo cual puede ser bueno o malo según se mire. Muchas veces existe 
una pérdida de valores al catalogar algo de antiguo.
La tercera: aquí se vive un poco de dependencia a ̈ la moda¨ y al indivi-
dualismo. Al carecer de problemas económicos se observa también 
un consumismo muy marcado y una vida de yapa (de regalo). Allá¨ no 
existe el miedo a demostrar cariño, los abrazos son frecuentes y está 
de moda hacerle sentir a la gente que viene de fuera un ambiente 
cálido y acogedor.
¿Por qué elegiste la carrera de Medicina? Lo que más me gusta es 
la cercanía a la gente (algo que los médicos parecen haber perdido 
aquí): se tiene la oportunidad de solucionar a muchas personas un 
problema real. No pienso en ser catedrático, ni estar detrás de un 
escritorio, ni en la investigación: me interesa mucho lo que hace la 
gente de Médicos sin fronteras, y me parece una tontería el preocu-
parse tanto por descubrir nuevos y mejores tratamientos médicos 
cuando, si los que hay se expandiesen por los sitios donde se nece-
sitan, se salvarían muchísimas vidas. Otra cosa que influyó fue haber 
pasado por muchos hospitales, pues tuve complicaciones desde pe-
queño y me operaron a los 15 años por un síndrome de malformación 
de columna cervical y descenso de cerebelo, y tuve que hacer mu-
chas revisiones aunque actualmente ya no son necesarias.
¿Cómo son los partidos de futbito de La Estila? Una pregunta inte-
resante: hay gran competitividad, muy necesaria para un partido… Se 
debe buscar ganar, pero también es una tontería pasarlo mal y dejar-
se llevar por el enfado, al fin y al cabo es un modo de entretenerse: se 
supone que es algo divertido y no algo que sirve para salir cabreado o 
enfadado. Es cuestión de controlarse, no dejarse llevar y pasarlo bien.
¿Qué es lo que más esperas de un amigo? Lo principal es la con-
fianza y la sinceridad. Para hacer un buen amigo es necesario perder 
el miedo y darse a conocer tal cual uno es, no sirven las caretas ni las 
apariencias, de un amigo se espera la presencia y que sepa acompa-
ñarte en situaciones difíciles, alguien que te aconseje sin llegar a juz-
garte, pero lo principal es la sinceridad. Alguien que te sonríe y luego 
habla mal de ti a tus espaldas es todo menos un amigo.
¿Cuál es la actividad del Colegio que te parece más interesante? 
Creo que la más atractiva es la combinación de los sábados: un 
partido, cena y peli. También son interesantes las tertulias y los círcu-
los, pues son medios interesantes y útiles de conocer la opinión de 
alguien más sobre temas muy importantes y de mucho debate.
Un sueño irrealizable. Creo que ningún sueño es irrealizable, claro 
que tampoco hay que soñar con volar o conquistar el mundo: todo 
sueño coherente es realizable, siempre y cuando se ponga esfuerzo y 
constancia. Suena muy teórico, pero es muy cierto: la dificultad de 
algo no es una excusa para quedarse atrás y dejarse vencer. Hay que 
saber levantarse pues  en la vida habrá infinidad de caídas. 
¿Qué vas a hacer este verano? Iré con mis padres y hermanos a Bo-
livia. Hace dos años que no voy y ya es hora de hacerles una visita. 
Estaré allí un mes y luego a estudiar para septiembre, como todo un 
buen universitario. Tras los exámenes, iré a Malta a hacer un curso de 
inglés con una beca que me dieron: el inglés lo manejo bien, así que 
será más que nada el disfrutar un poco del verano y de la playa.
Tres cosas para presumir de Colegio Mayor. Disponer de todas las 
comodidades necesarias para estudiar, hacer deporte y para rela-
jarse; la comodidad de disponer de tiempo libre, al no tener que coci-
nar u ocuparse de la limpieza; y finalmente y lo más importante la posi-
bilidad de aprender a convivir entre gente muy distinta.

DEPORTES
En el Máster Series de La Estila, ya se completó el cuadro de 
semifinales después de que se disputasen los dos partidos que 
faltaban. Los otros dos semifinalistas (además de Aleix y Joan) 
son Cris y Soli; el primero se clasificó por incomparecencia de su 
rival y el segundo tras disputar el partido más igualado de todos 
los cuartos de final contra Alex Márquez (ganó por un doble 6-4). 
De este modo, los finalistas saldrán de los ganadores de los 
enfrentamientos entre Cris y Aleix por un lado y Joan y Soli por el 
otro. Todo apunta a una final catalana, pero, ¿podrán dar la 
sorpresa alguno de los dos participantes más nuevos? Por otra 
parte, los residentes no paran y buscan cualquier momento entre 
las horas de estudio para jugar una pachanga, que siempre es 
buena para eliminar tensión, y así, aunque llueva como en la selva 
amazónica, ellos siguen dejándose la piel en un campo, que es lo 
más parecido a una piscina que se encuentra en el Mayor.

SOCIEDAD 
Estamos en plenos exámenes y la tensión se palpa, aunque todo 
el ambiente está muy relajado, salvo algún que otro incidente, y a 
los residentes se les ve más estresados por el tiempo que por los 
estudios, ya que estamos a mitad del mes de junio y el clima 
atmosférico es peor que el de los exámenes de febrero, lo que 
deprime un poco, aunque también es un consuelo porque de esta 
manera la gente que no trabaja tampoco puede disfrutar de la 
playa, je, je. Además, este fin de semana Joan e Ivo fueron a Laxe 
a la toma de posesión del alcalde y lo más curioso y anecdótico del 
viaje fue que Ivo, haciendo gala de su humor checo, se presentó 
como novio de Joan. Por último, anunciar a los estilitas que José 
A. Costenla va a ser papá, puesto que su mujer está esperando 
una niña.

FINES DE SEMANA AGITADOS
En los dos últimos fin de semana la actividad deportiva fue tan 
intensa a nivel nacional, que provocó que varios residentes se 
pasasen horas pegados al televisor siguiendo las evoluciones de 
su equipo o deportista, siguiendo con especial atención el final de 
infarto de La Liga. Así, el sábado pasado casi todo el mundo vio el 
partido Zaragoza-Real Madrid, que se jugaba a la misma hora que 
el partido del FC Barcelona. El domingo, hubo final de Roland 
Garros, que ganó Nadal y a continuación hubo Fórmula 1. Este fin 
de semana, todo se aglutinó el domingo (también hubo Fórmula 1) 
ya que por la mañana hubo un Real Madrid-Barça de básket para 
ir calentando motores para la tarde que esperaba con el final de 
Liga más emocionante en los últimos años. Finalmente, el Madrid 
ganó el título con suspense y emoción y dejó al Barça con la miel 
en los labios; por ese motivo, los madridistas acudimos a la Plaza 
Roja a celebrarlo, mientras que algún que otro aficionado culé aún 
lo está digiriendo, porque las derrotas son más dolorosas cuando 
durante 70 minutos se abre una puerta a la esperanza, ja, ja.
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Rodrigo Romero

FOTO “IMPATO”

Cinco continentes en La Estila aún no. Pero cinco países distintos sí. Y muchos más. 
En la foto un boliviano, un español, un salvadoreño, un checo y un argentino.

David F. Mangana
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“AL ROJO VIVO” 
Cambiando la tónica habitual del “Al rojo vivo”, hacemos una selección de las machadas que se han dicho 
este año, que para bien o para mal se han dicho bastantes. Ahí llega el TOP 5:

1º- Situación: En una tertulia hablando sobre lo valientes que somos los de la Estila, Emilio confiesa 
"Seguramente de aquí puedo decir, que soy el único que ha saltado desde 30 metros". Nosotros no vamos 
entrar en polémicas y os dejaremos creer o no creer a vuestro libre albedrío si pensáis que esto puede ser 
verdad o no.

2º- Luciano en una de sus múltiples explicaciones acerca de nacionalidad nos confiesa: "Yo me siento 
argentino, aunque sólo haya vivido dos meses allí, pero me considero español al igual que italiano". Saludos 
a Luciano y a su triple nacionalidad italo-hispano-argentina. 

3º- Situación: Mesa del comedor, mediodía, comida. Miguel Aguiar comenta: "Nosotros tocamos para 400 
personas en Vigo, todos eran amigos de la banda". Si hacemos la división, cinco son los de 100% algodón, 
así que tocaría a 80 amigos por miembro de la banda, ¿será verdad? 

4º- Situación: Jardín de La Estila, todos los años, José Antonio Constenla nos explica: "En ese hueco de ahí 
va la piscina que todos los años se mete en el presupuesto de La Estila, y hay un proyecto". Por lo menos este 
año ya tenemos manguera con aspersor...

5º- Situación: Jaime Carreira, enfadado por una broma, dice "Sé quién ha sido el que me la jugó, lo tengo 
grabado en mi grabadora...". Qué podemos decir de este comentario...: que en La Estila se respeta el 
derecho a la intimidad. 

  HACHAS  
JABONES
Leo Piñeiro. Me parece que este Hachas y Jabo-
nes, aunque sólo en mi opinión, es uno de los más 
importantes del año. No porque estemos en época 
de exámenes y todo nos moleste más, sino porque 
para muchos de nosotros será el último Balcón que 
leeremos en el Tocata entre risas, broncas y música 
de fondo…
Los meses pasan, los cursos académicos parecen 
no pasar… pero en la Madre Estila, la gente no 
quiere cambiar, ni para bien ni para mejor, je, je, je.

Hacha…
Sin más miramientos por mi parte he de otorgar el 
Hacha de la semana al residente que más se lo ha 
ganado, que no podía ser otro que Aleix Martín.
Aleix te lo doy a ti por no saber perder, por no saber 
reconocer el éxito de tu rival, y sobre todo por tirar la 
piedra y esconder la mano. Tú empiezas a insultar, 
provocas al prójimo y después la bronca se la lleva 
David Mangana.

...jabón...
El jabón, pues hay que dar uno, creo que hay que 
otorgárselo a Jaime Carreira, que esta última 
semana nos ha deleitado con grandes dosis de 
buen humor, comentarios jocosos y salidas de tono 
que han evitado conversaciones ácidas en la 
tertulia.

...y jabón especial
Y como ultimo artículo del Balcón que escribo, mi 
jabón personal, es para todos aquellos que me han 
servido de ejemplo y me han ayudado a mejorar, los 
que están y los que se han ido.
Gracias a todos vosotros.
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Álex Márquez y Fon R. ParedesEl Camino

Sí, muy visto, pero 
sigue mereciendo la 
pena recomendar este 
libro.
Tiene defectos, quizá 
sean demasiado 
esquemáticos algunos 
personajes, pero sigue 
siendo una gran historia 
y está llena de interés, 
emoción y calidad. 
La nostalgia del campo 
para los que han vivido 
en él, algo que no está 
al alcance de todo el 
mundo.

Ángel Ruiz

Miguel Delibes 

EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Antes de salir de Chequia ni podía imaginarme que pudiera 
vivir en un lugar estrictamente masculino. Ahora tengo más 
experiencias y, a pesar de que me gusta la convivencia de 
nuestro Mayor, me parece que a veces nos faltan las mujeres 
que yo echo de menos bastante. Sé que nunca vivirán en La 
Estila, pero en estos días veo que la convivencia de un sexo 
puede ser difícil y agobiante, lo que la presencia femenina 
puede arreglar… Por eso trato de pasar más tiempo con mis 

La convivencia a finales de curso Ivo Čán

“Con orgullo regalo estrellas” David Teijeiro

Nuestro antiguo residente Sergio Moreno y hondureño de 
nacimiento, nos envió la pasada semana una carta llena de 
sorpresas. Una de ellas era que se había presentado a un 
concurso de modelos para presentar las nuevas camisetas 
de la selección de fútbol de Honduras, y había sido elegido. 
Es más nos ha mandado un periódico en el que sale 
anunciando dicha camiseta. Otra de las sorpresas, fue la 
recepción de una de las camisetas de la selección Hon-
dureña, que causó una gran admiración entre todos los 
residentes. Dicha camiseta, fue sorteada por iniciativa de 
Jaime Cárdenas en la tertulia del martes mediante un sistema 
un tanto peculiar: había que acertar un número de entre uno y 
diez millones, cosa que a primera vista no parecía fácil. 

amigas fuera de La Estila. Algunos residentes demuestran 
estar muy nerviosos, porque tienen que hacer muchos exá-
menes difíciles. Lo viví antes, durante mi primer ciclo, pero 
luego algo cambió y ya no me parece necesario estar de loco 
por un examen… Además soy un Erasmus que terminará su 
carrera en Chequia, así que el curso académico que viene 
me esperan tiempos peores. Pero creo que si tengo la co-
mida suficiente y mis amigas cerca, no sufriré mucho…

El agraciado que se hizo con ella fue ni más ni menos que 
nuestro delegado de deportes, David Fernández Mangana. 
Además, en esta misma tertulia, se hizo una pregunta que no 
obtuvo respuesta en ese momento, y esta cuestión trataba 
sobre a qué se dedicaba Sergio en Honduras. Pues bien, 
fuentes cercanas, y obteniendo informaciones de primera 
mano, me confirmaban la información. Sergio está traba-
jando para la agencia “USAID” (Agencia Internacional para el 
desarrollo de los Estados Unidos en Honduras) como con-
sultor de comercio, inversión y competitividad. Su puesto es  
concretamente dentro de este campo, el de Administrador del 
tratado de libre comercio entre USA y Centroamérica.
Continuando con el contenido de la carta, Sergio nos envía, y 

ya por último, un re-
corte de una revista 
en la cuál podemos 
ver el paraíso en el 
que está viviendo: Is-
las de la Bahía, sin 
duda un paraíso con 
el que todos hemos 
soñado: aguas cris-
talinas, playas de 
arena blanca, des-
canso y relajación… 
Pues bien, desde 
aquí queremos ha-
cer llegar a Sergio 
nuestro agradeci-
miento, tanto por la 
camiseta, como por 
la carta, y desearle 
suerte en el mundo 
laboral.

Miguel Delibes
El Camino
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