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José es uno de los nuevos que más tiempo se pasa en este
nuestro mayor. Pese a todo, no para mucho en las instalaciones a
no ser que pasemos por la sala de ordenadores. Mantiene
buenas relaciones con la mayoría de residentes. Ha llegado
desde Londres para internacionalizar un poco más nuestro
colegio y aportarnos su visión de la vida estudiantil en el mundo
actual y sus posiciones ante los acontecimientos diarios que
aparecen en los periódicos. Aunque parece un chico tímido no lo
es y sabe más que muchos de los que dicen saber, aunque en las
tertulias mantenga un silencio sepulcral, salvo para hablar de
qué pasa con su corbata. Sale al balcón para darse a conocer un
poco más.
¿Qué hace un inglés como tú en Santiago?

En La Estila tienes fama de chico culto de Londres, ¿por qué
crees que es así? ¿Qué te motivó a estudiar tu carrera?

Sabemos que eres del Chelsea, pero poco más sabemos sobre
tus aficiones, ¿podrías contarnos alguna?

Compara al universitario español con el inglés.

Es una buena pregun-
ta, pero para contestarla tengo que explicaros mi pasado. Soy inglés,
de origen español e irlandés. Hace cuatro años empecé a aprender
castellano, porque antes no sabía hablar ni una palabra. En las
universidades británicas, a los estudiantes de castellano les obligan a
pasar un año en un país de habla española. Yo decidí venir a España.
Solicité varias universidades; una en Córdoba, otra en Zaragoza, otra
en Barcelona y otra en Santiago. Y la Universidad de Santiago me
aceptó. Siempre me ha encantado Galicia, aunque nunca había esta-
do antes. Mi familia española, que es de Andalucía ahora vive en va-
rios lugares en España; Madrid, Cataluña, Jaén, Málaga, Albacete,
etc., pero no en Galicia. Por tanto, soy el primero que ha vivido aquí.
Lo que me interesa, además, sobre Galicia, son sus raíces celtas, por-
que soy irlandés de origen y creo que los dos lugares son parecidos en
diversos aspectos.

Gracias,
pero no creo que sea culto. Puede ser porque Londres es una ciudad
diversa y los londinenses tienen fama de ser así. Estudio filología
hispánica porque me encanta el castellano, quiero aprender a hablar-
lo con fluidez. Lo que me encanta es la literatura, y creo que puedo
mejorar mi castellano si leo mucho. Creo que la literatura que España
ha producido es de lo mejor del mundo, pero muchas de sus grandes
obras no han sido traducidas al inglés, y si es así, no se venden en las
tiendas británicas. Por tanto, la gente de allá no sabe casi nada de la
literatura española, salvo de Lorca y Cervantes entre otros.

Soy más que un fan del
Chelsea. Como dije, me encanta la literatura española y el idioma
español. La verdad me encantan los idiomas en general, entiendo
algo de francés y alemán, pero me gustaría aprender gallego. La
música que me gusta es una mezcla de todo; la de los 60 (The Beatles,
Bob Dylan), el punk de los 70 (Sex Pistols, The Clash), el rap de los 80
(Public Enemy), el rock de los 90 (Rage Against The Machine), el ska
(Harry J Allstars, The Specials)... Pero sobre todo me gustan los
cantautores de España y Latinoamérica (Víctor Jara, Mercedes Sosa,
Serrat, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez...). Además toco la guitarra,
pero se me da muy mal. También, aunque a veces me da vergüenza
discutirlo, me gusta leer sobre la historia y la política, ya que la tele-
visión y los periódicos nos dicen poco. En cuanto a deportes el fútbol
es una de mis aficiones aunque se me da muy mal jugar.

Tienen similitudes

NOTICIAS FRESCASMr. SoliSAL AL BALCÓN... y diferencias. A los dos les gusta beber cerveza, aunque el inglés no
puede hacerlo sin emborracharse; el español estudia mientras que el
inglés sólo quiere conseguir su diploma sin esforzarse; al estudiante
español, sea de izquierdas o de derechas, le apasiona la política y le
importa lo que pasa en su país, al inglés no le importa nada, le gusta
quejarse a veces si las cosas van mal pero no está dispuesto a tomar
acción. Me parece que en España pasa lo contrario.

Me gusta
mucho este colegio, pero lo único que cambiaría son los horarios. No
me gusta nada que tengamos que dejar las habitaciones a las 9.30
aunque no tengamos clase. Tampoco me gusta que se cierren las
puertas tan temprano. Sólo podemos salir por la noche los jueves y los
sábados, y tenemos que volver temprano. No suelo quejarme, pero
quiero conocer a más gente fuera del colegio y es difícil porque las
oportunidades son pocas. Tal vez sería mejor que tuviéramos una
tarjeta o una llave para poder abrir la puerta cuando quisiéramos.
Otros colegios en Santiago usan este sistema.

Todos los años son negros en el deporte inglés. No creo
que el tiempo ponga nada en su lugar. Cada equipo tiene que me-
jorarse y esforzarse por lo que quiere conseguir. El problema con el
fútbol inglés es que el equipo tiene más fama que juego y muchos no
quieren aceptarlo. Antes de todos los torneos, la prensa inglesa crea
histeria y dice “¡Este año vamos a ser campeones!”, y cuando el
equipo no lo logra, la prensa lanza una campaña de odio. ¿Por qué no
aceptamos que no tenemos un buen equipo? Los escoceses e
irlandeses del norte lo han aceptado, empezaron desde cero, y ahora
van mejor. El fracaso también tiene que ver con la federación inglesa,
que es un desastre. ¡Fichó a McClaren cuando estaba a punto de
fichar a Luis Felipe Scolari! El entrenador fue despedido. Ahora hay
que despedir al presidente. El nuevo entrenador tiene que ser alguien
que gane respeto, que pueda introducir disciplina y que esté
dispuesto a quitar del juego a los que no lo hagan bien.

Para mí un paleto es alguien que vive muy aislado y tiene
la mente cerrada. Sí que existen en Inglaterra, supongo que se
parecen a los de aquí.

Odio que la gente me juzgue sin
que me conozca. ¡Y amo Galicia!

No sé cómo explicarlo, pero no me importa.
Si quiero llevar la ropa negra, voy a llevarla. La próxima vez puede que
lleve algo diferente.

Creo
el ritmo de vida en este país es muy diferente al del Reino Unido, es
más lento y tranquilo. Allá, la gente anda con prisa y no se paran a
disfrutar de la vida. En mi opinión, hay una actitud mucho más
individualista y materialista y por eso se pierde el espíritu de
comunidad que existe aquí. Con esto no digo que todo sea perfecto en
España.

“¡Po-
déis volver a las 6 de la mañana si queréis!”

Una gran botella de agua, una bengala y la obra completa de George
Orwell.

Desde tu punto de vista, ¿qué cambiarías en el colegio?

¿Crees, sinceramente, que este es el año negro del deporte
inglés o sólo es cuestión de que el tiempo ponga a cada uno en
su lugar?

¿Qué es para ti un paleto?¿Existen en Inglaterra?¿Se parecen a
los de aquí?

Algo que odies y algo que ames.

El tema de tu corbata resonó en los oídos de muchos residentes,
¿cómo lo explicarías tú?

¿Qué diferencias aprecias entre España y el Reino Unido?

Si fueses director de La Estila, ¿qué dirías a los residentes?

Para romper la tradición, ¿qué tres cosas te llevarías al desierto?

Estudio solidario

Liga Inter-plantas

Curso de técnicas
de estudio

Cena italiana

Esta semana hemos conseguido romper la barrera de
las 250 horas de estudio solidario, por lo tanto ya
donamos más de 250 euros a una buena causa y
matamos dos pájaros de un tiro: sirve de aliciente
para estudiar y sacar el curso limpio, y como ayuda
para los más necesitados. Pese a todo esto, todavía
queda mucho por hacer: no tiréis la toalla.

Llegó el final de la primera vuelta de la liga inter-
plantas 2007-08, y con ella los primeros piques y la
competitividad, a pesar de que algunos equipos aún
no lograran levantar el vuelo. Aunque alguno tenga
que hacer más matemáticas de las que le gustaría,
todavía les quedan tres partidos para intentar estar en
la gran final.

El curso de técnicas de estudio que se celebra en el
Mayor desde hace un par de semanas continúa con la
participación de una media de catorce asistentes que
esta semana comenzaron con la parte práctica del
curso. Sin duda, gente valiente con ganas de apren
der ¡Ánimo!

Para la presentación del Foro Univ 08, el pasado
jueves tuvimos una cena con ambiente italiano en el
bar en la que no faltaron las pizzas, los calccones, la
música italiana y un vídeo con las fotos del Univ del
año pasado realizado, producido y dirigido por Dani
Soliño. Se intentó animarnos a todos a preparar
nuestras ponencias, y se espera no defraudar. Sin
lugar a dudas, es una experiencia inolvidable, en una
ciudad impresionante.

-

José Stovell
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negro y no es cura
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Los hombres de Jazzman. Aquí tenemos las tres sonrisas de los protagonistas
de la nueva serie de tv: la de un cacho vigués como Andrés, la

de Gustavo Correcaminos y la de Tiago Tiki Taka
sonrisa-profidén

mini-sonrisa chuli-sonrisa
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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 que aquí tienes un hueco: 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”“AL ROJO VIVO”
Nos situamos en la habitación de David Mangana un día de noche. Éste, tirado en su cama medio moribundo
después de jugar un partido, de repente dice cantando: “Me duele el corazón de quererte tanto...”. Pues bien, como
bien dice nuestro querido residente -conocido como Mangana-, él también tiene sentimientos y así los muestra al
público. ¡Olé, olé y olé!

Gabi metido debajo de la cama de David Mangana, cosa a la que todavía no damos crédito. Éste le dice muy
amablemente a Gabi: “¿Quieres una manta?” , a lo que él contesta: “No, que ya tengo la cama encima”. Sin duda
una frase que no necesita comentario.

Un día en la merienda llega D. Germán y le pregunta algo a Ángel Martínez y éste pasa completamente de él. Se lo
avisamos, y va y nos dice: “ No, si ya lo escuché, lo que pasa es que estaba pensando en otra cosa”. Pues nada,
Ángel, tú pon los pies sobre la tierra cuando quieras, no te des prisa que no la hay, pero por favor, cuando te
preguntemos algo, contéstanos.

Durante esa misma merienda, que estuvo llena de frases, el sujeto Ángel Martínez, está mirando el vaso y el
bocadillo. De repente le da un espasmo y dice: “¡Mira, la mesa es redonda, la cortaron con tijeras!”. Bueno, Ángel,
pues nada, lo de antes... ¡Buenos días!
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HACHAS
JABONES
Por primera vez, escribo este año esta sección y lo hago
simplemente para decir que no me parece del todo
correcto otorgarle cada semana un jabón y un hacha a
una persona en concreto de este nuestro Mayor, sino que
considero que esto tendría que modificarse y reservar
este rincón de El Balcón a artículos de opinión en los que
cada semana un residente escriba sus pensamientos o
trate un tema concreto dentro de la vida colegial. Pero
bueno…ciñámonos a lo que hay.
Esta semana podría dar un jabón a aquellos que en las
tertulias manifiestan sus opiniones adecuadamente y sin
perder en ningún momento la compostura, dirigiéndose
siempre con educación a la persona con la que hablan, o
a aquellos que siempre tienen una sonrisa en la cara o a
los que se comportan como auténticos caballeros y no
faltan nunca al respeto a los demás, incluso a los que son
de fuera de Galiza y se adaptan sin ningún problema a
nuestras costumbres, pero no, este “preciado” premio no
se lo otorgaré a nadie en concreto porque considero que
ninguno de nosotros hizo méritos suficientes para ello.
Sin embargo, sí que puedo dar unos cuantos hachazos
que irán dirigidos a: aquellos que no hacen nada por el
Mayor ni participan en ninguna actividad, puesto que se
pasan todo el día de brazos cruzados, y aún encima
exigen cuando algo no es como les gusta; a aquellos que
son poco solidarios y no hacen ni un mínimo esfuerzo en
sacrificarse por los demás; a aquellos que no bajan a las
tertulias, sin ser por motivo académico, y a los que
asisten pero se sientan en malas posturas y mantienen
sus corrillos particulares; a aquellos que arman escán-
dalo en la sala de informática hablando de temas que
posiblemente no le interesan a quien tiene al lado traba-
jando; a aquellos que dan portazos y corren por los pasi-
llos a horas intempestivas durante la noche; a aquellos
que bajan al comedor y piensan que estamos aquí para
servirlos, ya que no se levantan ni una vez de la mesa, y si
les dices algo se enfadan; a aquellos que no respetan las
opiniones de los demás por ser contrarias a las suyas y
montan un gran circo para mostrarse molestos; y por
último, el mayor hachazo es para todo aquel que se
sienta ofendido en este artículo…Pasad una buena
semana.

Y
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Hace tiempo que vengo dándole vueltas a la idea de escribir
este artículo, pues muchas veces he hablado en público de
este asunto y se me ha mal interpretado, o me he expresado
mal, dando lugar en cualquier caso a la polémica. La polé-
mica me gusta, pero no ser prepotente ni despreciar a la lige-
ra a los demás. Quizás por escrito logre matizar mi pensa-
miento al respecto. Si a partir de aquí alguno cree que mi
forma de razonar es intolerable, agradecería que me lo
hiciese saber. Si le ofendido a alguien, lo siento: mi intención
de fondo en este tema era –con un toque de humor– ayudar a
los que conviven a mi lado a dejar de ser unos paletos.
Conmigo lo hicieron, y estoy muy agradecido. Sí ruego que el
que mantenga una actitud a la defensiva en esta cuestión,
intente leer este artículo sin prejuicios.
Dicho lo dicho, quiero entrar de lleno en el tema, transcri-
biendo la definición de “paleto” que da el diccionario de la
Real Academia de la Lengua:

Para entender mejor el significado de paleto, el diccionario

1. Adjetivo despectivo que se
aplica a la persona ordinaria e ignorante que vive en el campo
o procede de un pueblo pequeño. También sustantivo: “A ve-
ces se menosprecia el saber de los paletos”. 2. Adjetivo des-
pectivo: Poco refinado o de mal gusto: “Modales paletos”.

señala algunos sinónimos (

) y antónimos:
.

Como se ve, en ambos casos se trata de algo
despectivo, es decir, negativo e irónico. Yo
jamás lo aplicaría directamente a alguien con
quien no tenga confianza, o que no se lo
merezca por no haber podido adquirir esa
cultura o elegancia. Tampoco pienso, ni he
dicho nunca, que los que viven en pueblos
son unos paletos: simplemente porque no
pienso eso. En el lenguaje coloquial, llama-
mos paleto al que, pudiendo tener cultura,
mente abierta, educación, etc., no las tiene y
las desprecia. Por eso me atrevo a ponerle
esa etiqueta a las personas cercanas a mí
–que me conocen, que entienden mi modo
directo de hablar…– de las que, por su
condición universitaria, se presupone una
actitud muy concreta, y por contra, no la hay.

cateto, pueble-
rino, burdo, ignorante, zafio, iletrado, inculto,
palurdo, patán, chabacano…
elegante, refinado, culto

Ser un auténtico
universitario Javier Milán

El Príncipe es una de las obras maestras de la literatura
moderna. Fue escrita por Nicolás Maquiavelo en su retiro for-
zoso tras la caída de la República Florentina. Está dedicada a
Lorenzo de Médici “el Magnífico”, con consejos para el buen
gobierno y el recto uso del poder. En esta obra, se teoriza por
primera vez el término Estado. Comienza con una breve cla-
sificación de los estados y trata la manera de la supervivencia

de éstos y del poder que los sus-
tenta. Temas como la diplomacia,
la guerra, el gobierno justo… son
pilares de ese nuevo invento lla-
mado Estado, y que Maquiavelo
trata de una manera muy precisa.
Un libro muy instructivo acerca de
la política de Estado; a través del
buen tratamiento de la Historia, y
que constituye el fundamento pri-
mordial de la idea del Estado na-
cional italiano.

En un universitario, por definición, esperas encontrar cierto
interés cultural, una apertura de mente, algo de interés por
los eventos universales, ganas de pensar y profundizar en los
problemas sociales, deseo de conocer y contrastar otras
culturas con la propia. Si, por desdichas varias de la vida, te
topas con alguno cuyo máximo interés es salir de marcha,
que no es capaz de leer otra cosa que no sea el Marca, le
hablas de los problemas de la juventud o de la sociedad y te
dice “no me rayes”, le invitas a un viaje y te dice que no le
apetece salir de su pueblo…, lo único que queda es decirle:
“Ánimo, a ver cuándo dejas de ser un paleto: vale la pena”.
Al decir eso, no pretendo insultar a los gallegos, ni a los
vecinos de ninguna localidad, ni a los familiares de nadie. Es
simplemente un sustantivo que sólo me atrevo a aplicar a los
que han tenido las mismas oportunidades que yo, es decir
una formación universitaria: he visto palurdos en las tres
universidades públicas donde he estudiado, también en San-
tiago, y alguno suelto en este Colegio Mayor.
Lo bueno es que ser cateto no es como ser feo: se puede
curar. Todo pasa por reconocerlo, asumirlo y querer cam-
biarlo. También se puede seguir siendo un paleto, pero es
una pena. Y más encima enfadarse por ello.


