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Dani Galindo es un personaje. Es como el burro de “Pla-
tero y yo”: suave por fuera, bueno como él solo por den-
tro. Más que un burro terco es un caballo noble. Sabio y
despistado. Le gusta hacer deporte y leer. Optimista y
siempre de buen humor. Especialista en acrobacias fut-
bolísticas (que causan las carcajadas de todo el Cole-
gio). Lo suyo claramente es la investigación. Con voso-
tros... Dani.
Un madrileño en Santiago que no tiene fama de chulo…

Echarás algo de menos de la capital…

Sabemos que haces el doctorado y el CAP, que tienes va-
rias carreras… Una actividad académica muy viva…

Como sabrás por experiencia, eso de la chulería depende de
las personas. Es un típico tópico que se va repitiendo de
generación en generación y que compensa ahora desterrar:
no todos los madrileños o “gatos” son chulos y prepotentes.

No te puedes hacer
idea de lo que hecho de menos Madrid. No sé, coches,
grandes avenidas, tiendas de todo tipo, el Metro, conta-
minación… por no hablar de monumentos y museos como El
Prado o El Thissen… Todo lo que uno identifica con una gran
ciudad, por no hablar de los amigos y la familia que tengo allí
claro, que pienso que es lo más importante. La verdad es que
cada día que me levanto, pienso en Madrid.

Bue-
no, si piensas que llevo aquí siete años, tampoco es para tan-
to. Es cuestión de ir cumpliendo las metas que te propones a
corto y medio plazo teniendo amplitud de miras. Vine a San-
tiago el 8 de septiembre de 2001 a estudiar la carrera que
quería, Historia. Y lo recuerdo perfectamente porque a los
tres días presenciaba por televisión los atentados del 11 S.
Fue también un año en el que estallaron las huelgas estu-
diantiles por la LOU, esto es la Ley Orgánica de Universi-
dades que había propuesto el PP y la verdad es que fue un
curso bastante peculiar pues las clases empezaron a media-
dos de noviembre entre tanta huelga. Fue también mi primer
contacto con el gallego… El caso es que en febrero me llevé
mi primer suspenso, que tuve que recuperar en septiembre:
ya era universitario. Como ves, no todo son éxitos acadé-
micos… aunque también alguna matrícula hay en el expe-
diente. Los tres años siguientes tuve la suerte de pasarlos en
La Estila, donde el tutor me animó a realizar uno de mis
sueños: estudiar Historia del Arte. Y entre las tensiones de
ocho exámenes por cuatrimestre y los consejos y ánimos,
pude simultanear las dos carreras hasta el año pasado, en el
que terminé. El resto ya lo sabéis: estoy haciendo los cursos
de doctorado enArte Medieval y esta semana termino el CAP.

NOTICIAS FRESCASJavier MilánSAL AL BALCÓN... Tiempo atrás estuviste viviendo en La Estila y, tras varios
años fuera, este curso has vuelto. El ambiente no será el
mismo…

Con relativa frecuencia se te ve jugando al frontón o al
fútbol. Tendrás otras aficiones…

La Universidad es…

Dos libros que te hayan impactado en lo más hondo…

Tres personajes históricos que te hayan dejado huella…

Los residentes presumen bastante de su pueblo, pero tú
hablas muy poco de Madrid…

Defínete en pocas palabras…

Una meta para el Colegio que te ilusione…

La clave de la felicidad…

¡¡Y menos mal!! Si no, La Estila sería aburridísima,
siempre con la misma gente. Cada año La Estila cambia,
llegan nuevos residentes, se marchan otros… Y ahí está la
clave de disfrutar en el Colegio Mayor: disfrutar con la gente
que tienes, pasándotelo bien con todos, aprovechando las
oportunidades que no sabes si se volverán a presentar.

Por supuesto. Dentro de
mis deportes preferidos está el paddle y de vez en cuando la
mountain bike. Este año en Canarias pude aprender algo de
body y aunque reconozco que lo hago bastante mal, me lo
pasé genial. Espero que, en cuanto venga el buen tiempo,
tengamos oportunidad de escaparnos a coger olas. También
me encanta el vuelo de cometas acrobáticas y como es bien
sabido en el Mayor cuido lo mejor que puedo mis bonsáis.

La Universidad de Santiago ¿no te pa-
rece? Es la que hay.Aver en qué la convierten con Bolonia.

, de J.R.R. Tolkien y de Benito Pérez Galdós,
son mis preferidos. El primero pienso que es de las mejores
novelas de fantasía, mientras que al que le guste algo de
historia le recomiendo vivamente el segundo: es la mejor no-
vela de batallas navales que se ha escrito.

Citaré dos monarcas y dos artistas: Isabel I de Castilla, Felipe
IV (V para los portugueses), Van Eyck y Velázquez.

Eso no es exacto. Yo hablo
de Madrid y cuento cosas que me han sucedido allí. Sin
embargo, me parece de auténtico paleto presumir fuera de
Madrid de mi condición de “gato”, como si “ser de pueblo” o
“de provincias” fuese algo malo. Te recuerdo que mi madre es
de un pueblecito de Ávila y mis abuelos paternos de otro
pueblecito de Segovia. Soy de Madrid pero no necesito de-
fender las excelencias de La Villa y Corte, pues se defienden
por sí solas: por la cultura, por su papel en la historia, y lógica-
mente por ser la capital. Pero no estoy dispuesto a establecer
un diálogo de besugos sobre cómo Madrid es mejor que el
pueblo de no sé quien. Hay que tener amplitud de miras y
visión universal.

Un Tornasol de la vida que
ama la cerveza como el Capitán Hadok y que investiga como
Tintín a pesar de tener las habilidades de los hermanos
Hernández y Fernández.

Conseguir ser
campeones en la liga inter-universitaria.

Ver la botella siempre medio llena.

El
Hobbit Trafalgar,

Llegan a su fin

Grillos y Platón

Excusas

Esta es la última semana de exámenes cua-
trimestrales, y el ambiente en el Mayor no po-
dría ser más atípico. Durante estas tres se-
manas el ir y venir de residentes ha sido cons-
tante y a veces caótico, y el estado anímico de
los mismos variaba tanto como el tiempo en
Galicia, especialmente ante el goteo de notas,
que cada vez se parece más a una granizada
para algunos desdichados residentes.

Hay quien dice que en las guerras el hombre
muestra lo peor y lo mejor de sí mismo, y el ma-
yor ejemplo para corroborar esta afirmación es
analizar el nivel y el quórum que han tenido las
tertulias estos últimos días. El grillo, la bola de
polvo empujada por el viento y el hielo han sido
los invitados estrella desde que han comen-
zado los exámenes, expulsados, sólo por mo-
mentos, por lúcidos y apasionantes diálogos
dignos del mismísimo Platón.

Comienzan de nuevo, con la llegada del payaso
más polémico y solidario del Mayor, la actividad
más humana y comprometida que nos ofrecen
desde dirección, Hospilandia, y la actividad que
nos permite expresar nuestra opinión con total
libertad y sin censura, El Balcón. Es vergonzo-
so oír algunas de las burdas excusas que ale-
gan algunos residentes para no integrarse en la
vida colegial y huir del compromiso que todo ser
humano tiene para con la sociedad. Desde aquí
apremio a que algunos los residentes muestren
con obras el gran valor humano del que tantas
veces alardean.
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Fernando Varela

El nuevo secretario del
Mayor es un buenazo

Dani Galindo

Residentes hiperatentos en la última sesión del Curso de Protocolo.
Véase la actitud de los tres intelectuales del fondo en contraste con la actitud de happy-friend
de los dos que se encuentran en en el primer plano. ¡Un poco de seriedad, señores!

Residentes hiperatentos en la última sesión del Curso de Protocolo.
Véase la actitud de los tres intelectuales del fondo en contraste con la actitud de happy-friend
de los dos que se encuentran en en el primer plano. ¡Un poco de seriedad, señores!
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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

“Por la boca muere... Fernando”“Por la boca muere... Fernando”
Fernando, después de que saliese publicada una frase suya, replica: “Con todas las tonterías que
digo para que puedas poner en El Balcón, tienes que poner lo de la perra, ahora voy a quedar como
un zoofílico o algo parecido”. Pues nada majo, si tú lo dices…
El mismo protagonista, haciendo un monólogo sobre los vampiros, cuenta cómo fue su experiencia la
primera vez que leyó Drácula y nos asombra diciendo: “Porque es un libro que me acojonó cuando lo
leí, pero no físicamente, sino que lo hizo espiritualmente”. Esto quedará claro tras una simple clase
práctica que se llamará , en la que se pondrán ejemplos de la vida
real.
Un servidor se dirige por el pasillo de la tercera planta hacia la habitación de Gabi, y ve a Fernando y a
Víctor en el pasillo y le pregunta al primero de ellos si el chico de Murcia está en su cuarto, a lo que
este contesta: “Tiene que estar ahí por mis narices, porque si no está me enfado”. Hay que ver lo
susceptibles que se ponen algunos en época de exámenes.
En una mini-tertulia en el tocata después de cenar, nuestro personaje principal en esta sección
comenta: “Me sorprende que hay bastante gente que fuma y yo no lo sabía, por ejemplo Mario
–dirigiéndose a él– yo no sabía que fumabas” y el salvadoreño responde: “Yo tampoco”. Respuesta
un tanto sorprendente, sobre todo, si tienes un cigarro encendido en la mano.

Los diversos estados del miedo
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HACHAS
JABONES
Hace tiempo que no me siento a escribir algo para El Balcón,
“asín”, que me salga de los adentros. Y en esta ocasión, como
al que le pedimos que hiciera esta sección, se le olvida siste-
máticamente escribirla, voy a hacerlo yo.

Algún que otro hachazo también se me ocurre. Sólo voy a dar
uno, al aire, sin pensar en nadie en concreto. Creo que se me-
recen un hachazo los que no quieren aumentar su espíritu
conciliador, cosa fundamental en una casa donde convive
mucha gente joven a la vez. Las bromas son bromas y se
notan, porque el que las hace no quiere ofender a nadie:
porque si ve que ha ofendido a alguien, pide perdón o tiene un
gesto reparador. Algunos pueden parecer perros ladradores
pero, si intentan llevarse bien con los demás, serán poco mor-
dedores. Pero hay otra raza canina, fría y calculadora, de
perros que no gritan ni ofenden a nadie, pero están siempre
relamiendo su propio hueso, mordisqueado y raído. Despre-
cian a los demás perros, rajan de ellos. Sólo saben ver las
pulgas del animal vecino. Para esos, un hachazo.

JABONES...
La verdad es que jabones para repartir en estos momentos se
me ocurren muchos. Voy a hacer una selección. Uno muy
especial para José Antonio Constenla. Por esa labor oculta
suya, en este caso organizando un impresionante Curso de
Protocolo, que le ha costado sudor y lágrimas. Muy buenos
ponentes y bastantes inscripciones.
Otro jabón para aquellos que han estado en enero y febrero
dando el Do de pecho con los exámenes, estudiando a tope,
con buena cara, sin sustraerse a la vida colegial y sin desa-
nimarse hasta el final, aunque algún resultado no haya sido
tan bueno como se esperaba. En esto hay una persona que
se merece un jabón especial: Fernando.
Un tercer jabón para aquellos que semana a semana cola-
boran con las actividades del Colegio, sin encerrarse en su
cascarón de caracol: ensayos y actuación en la obra de
teatro, organización de encuentros deportivos, confección de
artículos de prensa para El Balcón, visitas a Hospilandia, par-
ticipación constante en las tertulias, etc. Sin esta actitud no se
entiende bien qué hace uno aquí. En esto Gabi Montero es
merecedor de un buen jabón marca “La Toja”.
Y un cuarto jabón para aquellos que intentan llevarse bien
con todos, hablando con unos y con otros, variando de mesa
en el comedor, sin enfadarse. En esto David Teijeiro se lleva
un Jabón de calidad extra.

HACHAS...
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David F. Mangana

Javier Milán

Director: Javier Milán. Subdirector: David Teijeiro. Redactor Jefe: David F. Mangana

Próximo torneo de Ajedrez Robert Piñeiro

De disputada procedencia y con más de mil años de historia, la
opinión mayoritaria lo sitúa en la India. Mejorado y transportado por
los árabes a la Península Ibérica, comenzó a ser popular cuando se
sustituyó la alforza, pieza anexa al rey de limitados movimientos, por
la dama, lo que convirtió al ajedrez en un juego mucho más espec-
tacular. De España, se exportó a Francia, Italia y otros países.
Debido a la gran aceptación que el ajedrez ha tenido entre los

Carta navideña de
Du desde Brasil

Robinson Crusoe
EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Daniel Defoe

David Teijeiro

Daniel Defoe fue un escritor, periodista y espía inglés, importante por
ser uno de los primeros practicantes de la novela y por ayudar a popu-
larizar el género en Inglaterra.

es la obra más famosa de este autor. Fue publicadaRobinson Crusoe

en 1719 y es considerada
la primera novela inglesa.
Es una autobiografía ficti-
cia del protagonista, Ro-
binson Crusoe, donde se
cuentan sus increíbles
aventuras: un náufrago in-
glés que, tras ser el único
superviviente del hundi-
miento de un barco mer-
cante, pasó 27 años com-
pletamente solo en una isla
tropical deshabitada, muy
cerca de la desemboca-
dura del río Orinoco de
América, y que posterior-
mente fue extrañamente

residentes, después de los exámenes volveremos a organizar el olvi-
dado Campeonato de Ajedrez de la Estila, el cual se realizará de dos
maneras: o bien mediante una “liguilla” tras la que vendrían unos play-
offs, o bien en una primera fase consistente en la creación de varios
grupos, que llevarían a una estructura similar a la de un mundial de
baloncesto. La inscripción será gratuita; los tres primeros ganarán ca-
da uno un premio, y los demás jugadores serán agraciados con un
diploma acreditativo de su posición. He de decir que se jugarán todas
las posiciones, desde la primera hasta la última, para obtener un
ranking medianamente justo.
El CAE se celebrará en marzo, pero los que estéis interesados en
apuntaros podéis ir comunicándonoslo a Alen, a Rui o a mí. Este tor-
neo no va destinado ni a maestros ni a campeones, sino para todos los
residentes, residentes que, a excepción de unos pocos, no suelen ju-
gar habitualmente al ajedrez, así que, y esto va dirigido a los que no
harían nada en la vida a no ser que estuvieran seguros de ganar, to-
dos tenéis posibilidades, si no de ganar, de quedar en una posición
aventajada.

liberado por piratas. Muchos consideran que está
basada en la historia real del naufragio del marinero escocés
Alexander Selkirk. Esta novela, adquirió un gran éxito inmediato e
universal, llegando a considerarse la novela inglesa más popular de
todos los tiempos y el segundo libro más leído en el mundo después
de la Biblia. Hace 100 años, ya llevaba 700 reimpresiones, traduc-
ciones e imitaciones.

Robinson Crusoe

Eduardo Tatay (Du)EL BUZÓN

¡Hola Javi y todos!
Hace tiempo que quiero escribiros pero esta historia de dejarlo siem-
pre para después… Escribo ahora, pues voy a viajar dentro de unas
pocas horas y no quiero dejarlo para enero. Aquí en Brasil está todo
bien. He vuelto y no ha sido difícil adaptarme otra vez: la verdad ha
sido muy fácil. Ha sido buenísimo encontrar a todas las personas que
me causaban mucha 'saudade'. Me fui a Franca por mis amigos y al-
gunas cosas pendientes de la Facultad. Estos días estuve estudiando
para un concurso para hacer prácticas con jueces. Creo que me salió
bien... Ya os diré.
¡Extraño muchas cosas que tenía en España! La gente, los viajes, a
menudo escucho música que me he traído... Me hace falta hablar
español: no lo sabía pero me gusta mucho hablar vuestra lengua.
Compré unos cuantos libros en español, y me los llevo todos para leer
en la playa. ¡Ahora sí que estoy haciendo justicia a la fama que tenía
allí de vividor! (ja, ja, ja). Me voy con mis padres y mi hermano para el
sur de Brasil, para mi cumple y el fin de año.
En el cole, ¿va todo bien? Estos días estuve acordándome de Hospi-
landia, y por eso me fui a una ONG en Franca... Creo que os hablé
alguna vez de ella: se llama Hábitat. Construyen casas para familias
sin recursos, y los voluntarios hacen el trabajo de obreros. Quizá en
marzo habrá un nuevo grupo de trabajo, y me hace ilusión participar.
¡Este tipo de iniciativa la aprendí con vosotros!
Envío una foto del bonsay de buganvilla que tenemos aquí en mi
casa... Le había dicho a Jaime que se la enviaría. Cuando regrese de
la playa enviaré alguna otra foto.
Feliz noche vieja, envía un abrazo a todos por ahí y que sepas que
tengo a todos vosotros en mi memoria y mi corazón también.
¡Un saludo! Du.


