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Tras varios meses intentando entrevistar a Luis, le he medio
engañado delante de una caña, arrinconándole en un bar al
sacar unos folios y hacerle una primera pregunta. Tras un
primer

, se rinde y cede. Al fin lo
hemos conseguido. Eso sí, el menda va a tener que pasar a
limpio -¡y recortar un poco!- sus enjundiosas y matizadas
respuestas. Vamos allá. A nadie le quedará duda de que nos
encontramos ante un filósofo… y con buena puntería.
Naciste en…
Cuéntanos tu itinerario profesional...

Pero acabaste en Derecho…

¿Es cierto que has trabajado en ocho universidades?

Otro tema. Has pasado de un Club Juvenil con chicos
menores de 18 años a un Colegio Mayor. ¿Es muy distinto?
¿Qué te gusta más?

Tu ilusión en La Estila es…

El mayor chasco que te has llevado en el Mayor.

Tu deporte favorito.

¿Por qué lees tanto?

¿Y el cine?

Una frustración en tu vida.

¿Internet como ocio?

“Me niego a que me hagas aquí la entrevista para El
Balcón. Hemos venido a descansar…”

Pamplona, el 1 de octubre de 1971.
Hice 1º de Bachillerato

en Ciencias puras: quería ser arquitecto; después, en 2º me pasé
a letras puras, para hacer Filología; pero me apasionó la Historia
de la Filosofía y al final me decidí por esa carrera.

Primero me gustó la Lógica, y en
2º y 3º de carrera colaboré en ese departamento con el Profesor
Ángel d'Ors, pero en 4º me cambié al departamento de Filosofía
del Derecho. En 5º cursé además 1º de Derecho, e hice el doc-
torado en esta carrera. Mi tesis -en Filosofía del Derecho- fue
sobre utilitarismo y positivismo jurídicos.

Además de Pamplona, estuve investigando en Londres; di clases
en la Universidad de Piura (Perú); estuve un año en Alemania, en
la Universidad de Colonia; durante tres años di clases en la
Universidad de Elche; fui profesor visitante de la Universidad
Austral (Buenos Aires). Llevo varios años en la Universidad de A
Coruña. En medio estuve investigando en New York sobre la Jus-
ticia aplicada a las víctimas del terrorismo (reparación, reconcilia-
ción, etc.).

Ambas edades son apasionantes, pero las
perspectivas muy distintas. El universitario tiene problemas más
reales, el momento de su vida es trascendental, lo que hace o
decide repercute totalmente en su futuro. Los problemas de los
chicos hasta los 17 años no son radicales: ahí hay que ayudarles
más a conseguir hábitos buenos. Pero en la Universidad uno
decide quién quiere ser, se enfrenta así mismo, a su propia
personalidad.

Que la gente no sólo esté a gusto y
contenta, sino que se decida a tomar decisiones radicales en su
vida, al menos que tenga la ilusión de tener el reto de enfrentarse
a sí mismos.

La falta de
miras de muchos universitarios, la falta de ilusión. Es algo que ya
prevés, pero… No sé, esperas algo más: por ser de verdad
universitarios esperas encontrarte personas que desean ser
críticas, ambiciosas, con ilusiones ilusionantes.

Siempre ha sido el fútbol, aunque antes lo
fue el beisbol, pero esa es otra historia…

. Llegué a jugar en la Selección
Navarra de beisbol.

Son los hombros a los que te puedes subir
para ver más allá. Si no lees, te quedas encerrado en tus
problemillas, acabas dándole vueltas a las mismas cosas y
aplicando las mismas soluciones.

Me gusta. Pero me gustaría saber más… Hay cine
que dice mucho, aunque hay mucha mediocridad. Es difícil
apreciar las películas que aportan, porque te hacen pensar y
disfrutar, porque es un arte también para disfrutar.

Nunca lo he pensado. Hombre, no
he conseguido todo lo que he querido, pero no son frustraciones.
Uno debe aceptarse como es y tener ilusión por mejorarse a sí
mismo y lo que le rodea.

Es la herramienta más plástica… Es lo
que tú quieres que sea… No sabemos aún lo que va a suponer.
Como todo, tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Las redes

(se queda callado, y yo
también: a ver si dice algo más)
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sociales, por ejemplo, son algo totalmente virtual, efímero, puro
presente: no hay posibilidad de pasado, de almacenar
recuerdos, de tener una base sobre la que construir relaciones
sólidas. Internet ha dado la posibilidad de comunicar a muchos,
al precio de que cada uno esté más solo.

Es también lo efímero: aún peor. No es un periódico,
es un panfleto –eso sí muy bien hecho– que no busca crear
opinión, sino sensaciones: la sensación del día.

Me parece la despersonalización de la diversión.
Estar con los amigos, compartir, bailar… son cosas buenas, son
parte del ser humano, como jugar juntos. Pero el botellón busca
no ser tú mismo, sino ser otra persona. Te empobrece mucho, no
porque te emborraches o no, sino porque no eres tú el que estás
ahí.

No es aguantar al otro. Es saber preo-
cuparte por el otro, darte cuenta de lo distinto que es el otro, que
el otro necesita de ti y tú de él. Nos están vendiendo una idea de
tolerancia como respetar al otro tal cual es, pero eso en el fondo
separa del otro, no une. Hay que ir hacia el otro. Te haces grande
con la personalidad del otro, disfrutas con lo que disfruta el otro.

Es una señal de respeto. Hay
muchas maneras de mostrar respeto y admiración hacia el otro, y
la Humanidad ha inventado entre otras cosas la corbata, aunque
alguno pueda usarla como distinción y separación. En mi
Facultad casi ningún profesor la usa, Yo voy a clase con ella,
mostrando una actitud hacia mis alumnos: ellos merecen mi
respeto, tienen valor para mí, y yo les quiero transmitir algo alto,
valioso: el saber universitario.

¿El Marca?

¿El botellón?

¿Qué es la tolerancia?

Y para terminar ¿la corbata?

Al nuevo director le
gusta el beisbol, la
lectura y la cerveza

Al nuevo director le
gusta el beisbol, la
lectura y la cerveza

Ocurrió
en el Mayor...
No hemos tenido Balcón en tres semanas pero eso no
quiere decir que no haya sucedido nada en este pe-
riodo. Más bien, todo lo contrario.
Fuimos invadidos por “yankies” cuando nos estába-
mos recuperando de la llegada de un curioso per-
sonaje brasileño, , que ya parece
que esté con nosotros desde hace mucho tiempo.
En este caótico ambiente algunos supieron aplicar
con él, de manera más o menos efectiva, lo aprendido
en el nuevo Curso de Protocolo, organizado por

con tan buenos ponentes.
Pero sin duda donde nadie olvidó ser cortés fue en la
despedida de nuestro querido colega
argentino, que se vuelve a su patria a continuar allí
sus estudios, pero no se nos va toda la familia, ya que
al menos queda entre nosotros .
A pesar de estas grandes noticias no todo ha sido de
tanto revuelo en La Estila, pero no por eso podemos
dejar de mencionarlo. Cómo olvidar la sorpresa que
se llevó al descubrir a
muerto sobre un sofá mientras nuestro capellán reali-
zaba una entrevista televisiva o a que
no sabían qué hacer para aparecer en televisión.
Por otro lado hay que mencionar que durante este
periodo tuvimos varios invitados a las tertulias: un
catedrático de Economía, un peregrino suizo y un Ma-
go. En esta última tertulia, no pudo
reprimirse y al final espetó al invitado que había des-
cubierto uno de sus trucos. Da gusto tener residen-
tes tan listos y espabilados...
Por otro lado, y según anuncian varios carteles en el
tablón de anuncios, después de algunas críticas,

ha puesto en marcha el Ciclo de Cine
Clásico; nuestro ha iniciado los Jueves una
Adoración Eucarística en la Capilla de la Universi-
dad; y coordina el próximo Foro Gallego
Univ que se celebrará el próximo sábado en nuestro
Mayor, donde hay seis grupos del Colegio trabajando.
Para acabar decir que el grupo excursionista está
muy activo: atentos porque ya está pen-
sando en la próxima salida.
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Pablo Biagioli, el más antiguo de los socios del Club Universitario se vuelve a Argentina a continuar su
carrera. Son ya unos años pasados con él, disfrutando de su amistad y aprecio. Por eso le quisimos
hacer un homenaje y un regalo. Adiós, Pampa. O mejor dicho, ¡hasta pronto!
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Pampa: no te olvidaremos
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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

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

El CD del mes, una cosa de locos
La primera vez que se votó el disco del mes, yo como resi-
dente formal y serio, decidí poner un par de discos que ale-
grasen la vida musical de este Colegio Mayor. Mi asombro
llegó a lo más alto de la escala de asombros cuando leí que
Javier Milán había puesto el cd de . Mi
cerebro en ese momento me dijo: “Oye, Borja, ¿cómo una
persona que debe estar al borde de los cincuenta puede po-
ner semejante disco para tener en una biblioteca musical?”.
Pero bueno, lo consideré un desliz de la edad, por tanto no
me preocupé.
Entre tanto, en otra votación llegué a ver el disco de

, una recopilación absurda que se escucha tres
veces como muchísimo, propuesto por Dani Galindo. Enton-
ces fue cuando me encerré en mi habitación y me puse a
meditar fuertemente. ¿Cómo puede ser que se pongan esos
dos cd´s paupérrimos y totalmente fuera de lugar, y que la
gente los vote como si fuesen discos de o

?
Yo, Borja Cartelle, hago un llamamiento a la seriedad y a la
sensatez, y propongo que los discos de Dani y Javier Milán no
se voten hasta que cambien de estilo, o lo que tengan que
cambiar, para que de una vez por todas tengamos una
biblioteca musical seria y sin ovejas negras, como el disco de

, que ya tenemos una edad.
Bueno, “algunos” tenemos una edad, porque se puede ver
que alguien se quedó estancado en la niñez. Otros, como el
Sr. Director, tienen gusto musical y, como se puede ver, elige
grupos buenos como , un grupo bastante
curioso y divertido.

Los Pitufos Maquineros

Los 40
principales

Elvis Presley
Michael Jackson

Miliki

Animal Colective

Por la boca...

Hachas
y jabones

La clase
François Bégaudeau

...muere el pez

Es la primera vez que escribo algo en El Balcón.
Espero que esté todo bien escrito en castellano, sin
faltas de ortografía.Aunque lo normal es empezar por
las hachas, yo lo voy a hacer al revés: primero lo
bueno y después lo malo. Y por último, decir que voy a
intentar ser un tanto internacional al escribir esta
sección de hoy.

Jabones a La Estila por aumentar mi fantástica colo-
nia portuguesa con un fichaje internacional de Rafael
González, un brasileño “paulista”, y jabones también
a todos aquellos residentes que lo han ayudado
durante estos días a adaptarse a este país peculiar al
que acaba de llegar.

Hachas para los chicos americanos que estuvieron
aquí de visita el otro día y no fueron capaces de
contener su ego patriota, cantando después de cenar
y mientras transcurría el Curso de Protocolo, una
sentimental versión de su himno nacional. Se puede
entender su actitud, pero resultó un tanto llamativa.

Jabones...

Hachas...

Jabones...

Hachas...

Willy O’Farrill

EN NUESTRA BIBLIOTECA

Pedro Moreiras

Basilio P. Piña

El triple filtro

Una novela ambientada en un aula de una escuela pública de
las afueras de París. Una visión positiva y diferente de la
enseñanza pública. La clase se inspira en el tragicómico día a
día de un profesor de francés. François y los demás profeso-
res se preparan para enfrentarse a un nuevo curso en un
instituto de un barrio conflictivo de París. Llenos de buenas
intenciones, deseosos de aportar la mejor educación a sus
alumnos, se arman contra el desaliento. Pero las culturas y
las actitudes se enfrentan en el aula, microcosmos de la

Francia actual. Por muy diver-
tidos y estimulantes que sean
los adolescentes, sus compor-
tamientos pueden cortar de raíz
el entusiasmo de un profesor
que no cobra suficiente. La tre-
menda franqueza de François
sorprende a sus alumnos, pero
su estricto sentido de la ética se
tambalea cuando los jóvenes
empiezan a no aceptar sus mé-
todos.

Borja Cartelle, conocido cantaor y experto musicólo internacional

De todas formas, siempre tendremos la oportunidad de votar
algún disco de los , que otro día os ex-
plicaré quiénes son. En realidad solo se lo explicaré a Javi
Milán, que es el único que a estas alturas aún no sabe quié-
nes son.
¡¡¡Ejerced vuestra voluntad, pequeños yonquis de la demo-
cracia!!!

Red Hot Chili Peppers

Cierto día estaban los residentes en el comedor listos para disfrutar de las delicias que prepara la administración
cuando de repente entra Willy todo agitado y se sienta donde siempre. Al percatarse de que había llegado tarde
decide hacer una pregunta para romper el hielo y quedar bien ante los demás: “¿quién bendi la mesa?”…
Upsssss, un que no volverá a ocurrir. Willy nos encanta que te preocupes por las costumbres del
Mayor pero eso se llama abusar del castellano.
El mismo día y en la misma mesa los comensales charlaban animosamente cuando se acerca un residente con el
segundo plato, para variar. Entonces Willy aprovechando la situación le propone a David Teijeiro que
tomara algunas si quería conservar ese color tropical de su piel. David se le queda mirando y ni corto ni perezoso le
responde: “No puedo tomar las truchas porque contienen y me ponen menos moreno”… Qué parte de la
Geografía me perdí en que los ríos dejan de ser de agua dulce para volverse salados.
Estaban D. Germán y Dani Galindo conversando sobre cosas normales de la vida cuando este último lanza una
pregunta curiosa: “¿Don Germán, cuándo piensa a escribir un libro sobre La Estila?”; a lo que D. Germán responde
sin tapujos: “Cuando encuentren la otra mitad del Oriente Medio”… Pues va a ser que no. Parece que la crisis nos
afecta a todos, incluso a Oriente; pero vale la pena intentarlo.
Entra Dani Galindo a la sala de estudio de segunda planta y al ver el desorden que había pregunta a Borja
González: “¿Es esta tu mesa?”, a lo que responde el pontevedrés: “¡No, qué va!, ya estaba aquí cuando llegué, pe-
ro si quieres traigo la mía de casa”… Vamos, lo que haga falta por aprobar los exámenes, incluso comer en el suelo;
¿qué sacrificado, no?

ció
laxus mentus

truchas,

salitre

E-mail de un residente

En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría
y por el gran respeto que profesaba a todos. Un día, un
conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo:
-¿Sabes lo que escuché sobre este amigo tuyo que…?
-Espera un momento –le cortó Sócrates. Antes de decirme
nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo
llamo el examen del triple filtro.
-¿Triple filtro? –le preguntó el otro.
-Correcto. Antes de que me hables sobre mi amigo, puede
ser una buena idea filtrar tres veces lo que vas a decir. Por

eso lo llamo el “Examen del triple filtro”. El primer filtro es la
verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a
decirme es cierto?
-No. Realmente sólo escuché algo sobre eso y...
-Bien –dijo Sócrates–, entonces realmente no sabes si es
cierto o no.Ahora permíteme aplicar el segundo filtro: el de la
bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo?
-Más bien todo lo contrario…
-Entonces, deseas decirme algo malo de él, pero no estás
seguro que sea cierto. Aún podría querer escucharlo, pero
queda un último filtro: el de la utilidad. ¿Me servirá de algo
saber lo que vas a decirme de mi amigo?
-Pues la verdad es que… no.
-En fin, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno e
incluso no me es útil... ¿para qué querría yo saberlo?
Y sin esperar respuesta, Sócrates se despidió y se fue.


