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Y le llegó el turno aAndrés. Menos mal que le pedí que no se
enrollase... Pero cuando Andrés toma la palabra es difícil
frenarle. La verdad es que se nota que tiene bastante cul-
tura general y que se le da bien la comunicación. Está acos-
tumbrado a ello: tiene dos blogs (y no hace deporte).Ahí va.
Os dejo con él. Pero antes debo advertiros que debéis leer
la entrevista hasta el final, aunque os parezca larga (que lo
es), pues vale la pena. No tiene desperdicio. Algunas res-
puestas no os dejarán indiferentes.
Lugar y fecha de nacimiento.

¿Qué te ha parecido la ciudad de Santiago?

¿Has aprendido algo significativo en este año de vida en un
Colegio Mayor?

Un libro y una película con los que has disfrutado.

¿Has estado este curso a gusto en el Colegio?

Vigo, “la ciudad del olivo”, 19 de
Septiembre de 1988

Pues es ya algo
distinto el cambio de aires, cambio derivado de las apreciacio-
nes y las sensaciones que se producen al pasar de una ciudad
industrial y mercantil como la de Vigo, con su tráfico y su bullicio,
a una ciudad universitaria y mucho más histórica como Santia-
go de Compostela. Eso se puede comprobar cuando vas por el
casco antiguo y te paras a pensar que las silentes piedras que
pisas son testigos de años y años de Historia…

Sí, que la diferencia de caracteres es muy
difícil de llevar dentro de cuatro paredes que además no son las
de tu casa. Sientes un mayor deseo de andar por una parte tú
sólo con tu conciencia y por otra de volver a casa los fines de
semana para ver a la familia, que acabas por valorar mucho
más cuando estás fuera. Claro, que fuera de casa espabilas
más y amplías las miras. El Colegio Mayor viene a ser la opción
intermedia entre la protección de casa y la libertad de un piso.

Si he de
elegir un libro elegiré a “Segundo Tratado sobre el Gobierno
Civil”, de John Locke, puesto que es la obra más excelsa del
primer teórico de las ideas liberales que yo defiendo. Y como
película, creo que me quedaré con “Salvar al Soldado Ryan”,
una película que trata sobre el sacrificio, patriotismo, camara-
dería y sufrimiento del ser humano envuelto en la guerra.

Siempre que
se experimenta una nueva experiencia es bueno. Todo suma,
más aún en la trayectoria vital. Personalmente soy de esas
personas que creen que todo hecho o acción, buena o mala,
tiene su faceta útil y moralizante. Pero a lo que íbamos, sí, salvo
en puntos concretos, no he tenido grandes lamentos ni quejas
clamorosas.

LOS BARBEROS NO EXISTEN

SAL AL BALCÓN... Nunca aceptarías en un amigo…

Una experiencia de este año académico que no querrías
que hubiera sucedido.

¿Crees que te conoces bien? Descríbete en pocas pala-
bras.

¿Qué hubiera sido este año sin la sala de ordenadores?

¿Qué defectos tiene para ti la Universidad actual?

Describe a los portugueses en menos de cinco palabras.

Personaje famoso preferido.

¿Qué es lo que más y lo que menos te atrae de las tertulias
del Mayor?

¿Si fueras director de La Estila, qué cosas cambiarias?

Lo que yo pido en una re-
lación de amistad es apoyo, comprensión, lealtad, sinceridad,
capacidad para escuchar y aguantar para lo bueno y para lo
malo, y lo más importante: igualdad… Pero centrándome en la
pregunta, no aceptaría toda aquella característica antitética o
que fuera totalmente en contra de las ya declaradas más arriba.

Me gustaría haber tenido un curso
completo, y no un curso a “part-time”. Y por supuesto, todo lo
hecho es susceptible de mejora. Pero ahí estamos para apren-
der respecto al próximo curso e ir “in crescendo”…

Uno nunca acaba de conocerse. Desde luego hay gente
que está muy encantada de conocerse, pero no es mi caso. Yo
me lo paso bien conmigo mismo, sobre todo por que hay menos
recurrencia a discutir…Si me tuviese que definir, lo haría como
romántico, extrovertido, leal y pensativo.

Pues hubiese sido no haber podido escribir en mi “blog” sobre
los temas que a mí me gustan, no haber podido explayarme en
debatir, cosa que me libera del estrés acumulado, y finalmente
me habría imposibilitado mantener interesantes y curiosas con-
versaciones vía MSN Messenger con los amigos y amigas…

Pues gro-
sso modo, la ineludible carencia de espíritu intelectual y crítico,
la necesidad de unos mayores medios humanos y materiales,
la excesiva mercantilización de la Universidad Pública y la so-
cialización en abundancia de una institución que está destina-
da a formar a la élite del País.

Nobles, sociables, alegres, afables y hermanos, así los califi-
caría yo. Será por que el espíritu viriato corre por mis venas…

Con famoso nos referiremos a
histórico, ¿No? De ser así, dudo entre Alcalá Zamora, Argüe-
lles, Pi i Margall, Castelar y Sánchez-Albornoz. Me quedó con
todos por ser liberales, patriotas y juristas, salvo Sánchez-
Albornoz que era filósofo e historiador. Además son importan-
tes para la Historia de España.

Lo que más sería escuchar las grandes palabras y
las inmensas tonterías de boca de los presentes. Lo que me-
nos, la endémica necesidad de acudir al tema futbolístico para
crear conversación…

Los
horarios de entrada y de salida (a todos nos puede apetecer ir a
la “Conchi” a estudiar o a ligar, a gusto de cada cual, hasta las 3
de la mañana), un aumento cuantitativo en los menús, así como
deshacerse de costumbres castrenses innecesarias a mi juicio
como la de desalojar a una hora determinada o no poder vestir
camiseta en el comedor.

Enviado por Rodri por e-mail

Un vigués con mucha
labia y dos blogs
Un vigués con mucha
labia y dos blogs
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Un hombre fue a una peluquería a cortarse el pelo, y
entabló una conversación con el peluquero. De pronto,
tocaron el tema de Dios. El barbero dijo:
-Yo no creo que Dios exista, como usted dice.
-¿Por qué dice eso? - preguntó el cliente.
-Es muy fácil: basta salir a la calle para darse cuenta de
que Dios no existe. O dígame, si Dios existiera, ¿habría
tantos enfermos? ¿Habría niños abandonados? Si Dios
existiera, no habría sufrimiento ni tanto dolor para la hu-
manidad. No puedo pensar que exista un Dios que per-
mita todas estas cosas.
El cliente se quedó pensando, y no quiso responder para
evitar una discusión.
Al terminar de cortarse el cabello, el cliente salió del ne-
gocio y vio a un hombre con la barba y el cabello largo.
Entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero:
-¿Sabe una cosa? Los barberos no existen.
-¿Cómo? Si aquí estoy yo.
-¡No! No existen. Si existieran, no habría personas con el
pelo y la barba tan larga como la de ese hombre.
-Los barberos sí existen: es que ellos no vienen hacia mí.
-¡Exacto! -dijo el cliente. Ese es el punto. Dios si existe, lo
que pasa es que las personas no van hacia él y no le
buscan, por eso hay tanto dolor y miseria.
El barbero se quedó pensando...

Javier MilánJavier Milán

Tres hobbies tuyos que desconozcamos.

Tu mayor ilusión en la vida es…

Frotas la lámpara mágica y sale humo y un tipo que te ofre-
ce tres deseos. ¿Qué le pedirías?

Difícil lo veo, bue-
no, hablar con amigos y amigas de como nos trata la vida, de
qué modo cambiaríamos el País y de los planes de futuro a
corto, medio y largo plazo. Todo esto en un ambiente cómodo,
distendido y acompañado con música de fondo, una bebida
espirituosa y el olor del tabaco fluctuando delante de mis na-
rices…algo que particularmente no me agrada pero queda muy
señorial.

Tengo muchas ilusiones, que
no me convierten en un iluso, sino más bien me aportan un
toque romántico y evasivo. Pero en general sueño con acabar
Derecho, dedicarme a algo relacionado con la carrera, casarme
con una mujer que merezca la pena, tener hijos y educarlos en
base a mis valores, y finalmente servir a mi País, en especial a
través de la Política.

Le pediría que se metiese
dentro de la lámpara de nuevo, puesto que todo lo que quisiese
y pudiese pedirle preferiría ganármelo con la solidez, deter-
minación, fuerza y certidumbre de mis principios y valores y la
creencia de que las cosas a las que quiero y aspiro son justas y
honrosas. Tener lo que deseas tan cerca y de manera tan sim-
ple y fácil no tiene mérito.

FOTO “IMPATO”

Foto tomada el Domingo
29 de junio después de
que Esspááááña ganara
a Alemania por 1-0, en
una final de infarto. La
Administración (que co-
mo siempre “se sale”)
nos sacó la cena de bo-
catas en este carro tan
chulo: con manteles ha-
bían hecho la bandera de

nuestra selección. Al final
quisimos inmortalizar el
momento sacándonos es-
ta Foto “Impato”. Se ve a
Fernando con una bande-
ra de papel hecha y pinta-
da por él mismo justo an-
tes del encuentro, que nos
dejó asombrados a todos
una vez más con su pecu-
liar humor.



“Por la boca...“Por la boca...
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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

David T. y Fernando pasan a la acciónDavid T. y Fernando pasan a la acción
Situación: Víctor y David Teijeiro están en el pasillo comentando el cartel de la exposición de Sorolla en Caixa
Galicia y este último dice: “Ah sí, Sorolla tiene un estilo especial. Tú ves un cuadro y te das cuenta en seguida si es
de él o no” – añadiendo a continuación: “Por cierto, Sorolla es superfamoso por su Maja desnuda ¿verdad?” Está
claro que Sorolla y Goya riman, pero confundirlos es una maravillosa ida de olla.
David Teijeiro está sentado en su cama y de repente ve una araña correteando por el suelo; se levanta de un salto y
se dirige hacia ella todo decidido con la intención de matarla, pero justo delante se detiene en seco y pregunta:
“¡Qué asco! ¿y ahora que hago con ella?” Pues creo que podría haberla adoptado como mascota…
Ante la pregunta de un servidor a Fernando sobre si en verano se iba a acordar de mí, responde: “Si las cosas me
van bien me acordaré de ti, pero sin van mal no; aunque yo suelo acordarme de todo el mundo, incluso me acuerdo
de un niño que conocía cuando tenía cinco años que jugaba. Sé como se llamaba pero no sé qué fue de él”. A
Fernando le das un dedo y te coge el brazo y así nos sorprende con un nuevo fragmento de su emocionante vida.
Un residente se dirige a Fernando, que está a la espera de irse a la biblioteca y le pregunta: “¿Qué haces?” y él con
su ingenio particular contesta: “Estoy esperando a Álvaro y Antonio que no son matrimonio”. No necesita de
muchos comentarios, ¿ha quedado claro no?
En una merienda alguien le tira un hielo a Fernando, que todo indignado lo mira y dice: “¡Pero qué haces, que esto
moja!”. Muy observador por su parte, nadie se había dado cuenta.
El día de la churrascada, Álvaro y Gabi estaban tirados en el suelo uno encima del otro haciéndose un placaje y
Fernando con la ayuda de su “amiga” sangría se gira hacia ellos y les suelta: “Chicos, ¿habéis oído hablar del
embarazo no deseado?”. Lo cual no hace más que demostrar que este chico tiene salida para cualquier cosa y que
él sólo daría para escribir un libro de monólogos.
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HACHAS
JABONES
Bueno, me estreno en esta sección en la que a
cada uno se le da lo suyo, y en este caso me
tocó a mí. Sin más preludios, voy a repartir...

Los jabones son para el hombre que da alegría
a La Estila, con ese toque de picardía y humor
ácido inigualable, que tanto hacía falta en un
sitio como el Mayor. Sí, habéis adivinado: él es
Carlos Lapido. Jabonazo por haber aprobado el
primer examen de la Oposición a Notarías.
¡Enhorabuena, chaval! (Bueno, lo de chaval es
un decir, je, je...). Ahora, a por lo que queda. ¡Y
suerte!

Me ha sido muy difícil buscar a alguien para
darle mi hachazo de esta semana, así que voy a
recurrir al colectivo que mencionó Fon en una
de las pasadas de este periódico: los “Auto-
engañados”.
Sí, va por esa gente que, a estas alturas del
curso, lo da casi todo o todo por perdido, que no
estudia y que, como su propio nombre indica,
se autoengaña con el curso académico y no
rinde lo que debiera. ¡Apretad hasta el final y
nada de tirar la toalla si podéis hacer algo por
remendarlo! El verano es largo y no hay excu-
sas para volver a

JABONES

HACHAS

autoengañarse.

Y

David F. Mangana

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

Germán Abeleira

Llegó la sardiñada y la hora final...
Javier Milán. La del pasado sábado 28 de junio fue
una gozada, como siempre, en lo que se refiere a ambientazo:
todos ayudando a los preparativos, unos con las sombrillas, las
mesas y sillas, otros bajando todo lo que había preparado la
Administración en los carros, los expertos haciendo la ensa-
lada de verano, Jaime Cárdenas -cómo no- haciendo su mag-
nífica sangría...
Pero está claro que, estando fuera nuestro gran cheff (David
Mangana), había gran expectación por quiénes iban a ser los
sustitutos. Los grandes protagonistas de la jornada fueron
Dani Galindo y Jaime Carreira, que salvaron con creces la si-
tuación, cocinando los chorizos criollos en su punto y hacien-
do las sardinas con papel Albal, ya que nos las sacaron pe-
ladas de escamas y -según consejo de la madre de Dani de
última hora- el papel de plata era esencial para que no se des-
hicieran. Un éxito.
La posterior tertulia con el café con hielo y los chupitos hicie-
ron las delicias de la sobremesa, que a la fuerza no pudo ser
muy larga por la existencia de los exámenes finales que nos
inundan a todos. Pero estuvo también muy bien.
Como siempre, las comidas y cenas en el jardín, cuando hay
barbacoa por medio (lo que supone trabajo de todos y coor-
dinación especial), dejan un sabor imborrable a “espíritu cole-
gial” del que todos, incluso los antiguos residentes, guardamos
un grato recuerdo.

sardiñada

Érase una vez un chico con mal carácter. Su padre le dio un saco
de clavos y le dijo que clavara uno en la verja del jardín cada vez
que perdiera la paciencia o se enfadara con alguien. El primer día
clavó 37 clavos. Durante las semanas siguientes se concentró en
controlarse y, día a día, disminuyó la cantidad de clavos nuevos
en la verja. Había descubierto que era más fácil controlarse que
clavar clavos.
Finalmente llegó un día en el que ya no clavaba ningún nuevo cla-
vo. Entonces fue a ver a su padre para contárselo. Su padre le dijo
que era el momento de quitar un clavo por cada día que no per-
diera la paciencia.
Los días pasaron y finalmente el chico pudo decir a su padre que
había quitado todos los clavos de la verja. El padre condujo a su
hijo hasta la verja y le dijo: «Hijo mío, te has comportado muy bien,
pero mira todos los agujeros que han quedado en la verja». Ya
nunca será como antes. Cuando discutes con alguien y le dices
cualquier cosa ofensiva, le dejas una herida como ésta. Puedes
clavar una navaja a un hombre y después retirarla, pero siempre
quedará la herida. No importa las veces que le pidas perdón, la
herida permanecerá. Una herida provocada con la palabra hace
tanto daño como una herida física.
Los amigos son joyas raras de encontrar. Están listos para es-
cucharte cuando tienes necesidad, te sostienen y te abren su co-
razón. Si les haces daño habrás de pedirles perdón, pero intenta
que lo primero no ocurra nunca.

Las heridas Antonio Sobrido


