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Versos extraídos de “Los hombres viejos”
MIGUEL HERNÁNDEZ

Nacen puestos de gafas, y una piel de levita,
y una perilla obscena de culo de bellota, 
y calvos, y caducos. Y nunca se les quita 

la joroba que dentro del alma les explota. 
(...)

Herís, cruci�cáis con ojos compasivos,
cadáveres de todas la horas y los días: 

autos de poca fe, pastos de los archivos, 
habláis desde los púlpitos de muchas tonterías. 

Nunca tenga que ver yo con estos doctores, 
estas enciclopedias ahumanas, aplastantes. 

Nunca de estos �lósofos me ataquen los humores, 
porque sus agudezas me resultan laxantes. 

Porque se ponen huecos igual que las gallinas 
para eructar sandeces creyéndose profundos: 

porque para pensar entran en las letrinas, 
en abismos rellenos de folios moribundos. 

(...)
A veces de la mala digestión de estos cuervos 
que quieren imponernos su vejez, su idioma, 

que quieren que seamos lenguas esclavas, siervos, 
dependen muchas vidas con signo de paloma. 

(...)
Hemos de destrozaros en vuestras legaciones, 

en vuestros escenarios, en vuestras diplomacias. 
Con ametralladoras cálidas y canciones 

os ametralllaremos, prehistóricas desgracias. 

Porque, sabed: llevamos mucha verdad metida 
dentro del corazón, sangrando por la boca: 
y os vencerá la férrea juventud de la vida, 

pues para tanta fuerza tanta maldad es poca. 
(...)

Sois mis enemiguitos: los del mundo que siento 
rodar sobre mi pecho más claro cada día. 

Y con un soplo sólo de mi caliente aliento, 
con este soplo dicté vuestra agonía. 
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Si lo deseas, puedes participar en bULLa!: escribiendo un artículo y mandándolo o colaborando activamente en el proceso de realización.

FRASE DEL MES

Se habla de compartir con quienes no tienen. Pero cuando 
alguno lo pone en práctica, se le advierte que son senti-

mientos adecuados para libros poéticos y no para la vida

Piotr Kropotkin

 EFEMÉRIDES

1809    Nace Edgar Allan Poe, novelista, poeta y periodista estadounidense.
1829  Fallece Josefa Ortiz de Domínguez, corregidora de Querétaro y 
heroína de la Independencia de México, en la Ciudad de México.
1930    En la India, Mahatma Gandhi conduce la Marcha de la sal.
1879   Nace el cientí�co alemán Albert Einstein
1965   Las primeras tropas estadounidenses llegan a Vietnam durante la 
Guerra de Vietnam.

ESTUDIANTES DE DERECHO MANIFESTÁNDOSE POR SUS DERECHOS

Los estudiantes de Dere-
cho en las puertas del 
Rectorado de la ULL con 
una pancarta que pone 
“UNA ENSEÑANZA DE 
CALIDAD YA”

El pasado 14 de febrero, los alumnos de Derecho se 
manifestaron ante el rectorado por la falta de 
profesorado que llevan teniendo desde el pasado 
mes de diciembre.

Tras varias medidas tomadas con anterioridad por los alumnos 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, 
como la presentación de dos escritos de protesta ante el recto-
rado de la Universidad de la Laguna, uno el 23 de diciembre de 
2010 del cual jamás contestaron y un segundo presentado el 9 
de febrero igualmente sin recibir respuesta alguna, pero 
teniendo la constancia el Decanato de la Facultad de Derecho 
y el Servicio de Inspección de la Universidad, se vieron en la 
obligación de realizar la pasada manifestación como última 
medida para reivindicar el simple derecho a recibir clase.
Es lamentable que una universidad que dice apostar por la 
calidad educativa que desea ser competente en Europa, tenga 
estas carencias tan básicas. Claro está que lo realmente impor-
tante para estos dirigentes es tener televisiones de plasma, 
una tienda de la ULL y cosas que en la práctica no le sirven a 
nadie para adquirir conocimientos.
Espero que ante esta medida tomada por los compañeros 
tomen consciencia y que jamás ningún alumno le quiten el 
derecho aprender.

Ley de acceso a la abogacía y a procurador

Dentro de muy poco tiempo estará aprobada la Ley de Acceso 
a la Abogacía  y a Procurador, la cual, entre otras cosas, deter-
minará el contenido del máster y examen de acceso a estas dos 
profesiones. Se han hecho varios borradores, pero aún no se ha 
aprobado ninguno (está pendiente). 
Quizás la dilatación en el tiempo para aprobar dicha ley 
radique en lo controvertida que ésta es. Resulta que a partir de 
ahora, un alumno licenciado en Derecho, será licenciado, es 
decir, sabrá todo lo que hay que saber sobre Derecho, pero no 
podrá ejercer, salvo, claro está, que haga el máster establecido 
por la ley y un examen, todo con su cuota económica corres-
pondiente. 
Esta medida se enmarca dentro de lo que ya conocemos como 
Espacio Europeo de Educación Superior. Si bien lo que se 
planteaba era aplicarlo a los nuevos Grados implantados por 
dicha reforma educativa, lo cierto es que se pueden ver afecta-
dos quienes hayan  iniciado la liceniciatura, y acaben en torno 
se apruebe la ley.  Esto es especialmente incoherente, puesto 
que, entre otras cosas, dichos alumnos no fueron informados 
acceder a la Universidad. 
Hay grupos de alumnos de la Facultad de Derecho que se han 
movilizado por esta cuestión, y están recogiendo �rmas, ya 
que aún están a tiempo de pararlo. 
Que se apruebe o no, depende de una reunión de todos los 
rectores de todas las universidades del Estado español, junto 
con el Colegio de Abogados y Procuradores. 

Eduardo Doménech, actual Rector de la Universidad de La Laguna, 
fue consultado acerca de su postura, en las propias aulas de la 
Facultad de Derecho, cuando se disponía a hacer publicidad para 
su campaña política de reelección: una alumna le preguntó qué 
opinaba de la ley (puesto que él estará en la reunión donde se 
apruebe) y éste respondió QUE NO SE POSICIONABA, que prefería 
delegar esa responsabilidad al Decanato de Derecho. 

Permítaseme la duda, señor Rector. Dicen por ahí que aquí las 
decisiones, las toma usted. 

No esperes a que tú seas el perjudicado

Compañeros de la Facultad de Derecho (y demás facultades 
también) no podemos obviar que el discurso político siempre está 
destinado a obtener nuestros votos, y que a la hora de la verdad, 
en la búsqueda de nuestros derechos, sólo estamos nosotros, los 
estudiantes, queienes en realidad SOMOS la Universidad de La 
Laguna. 

Los compañeros de Derecho querían profesores, se manifestaron, 
hicieron un comunicado, y lo consiguieron. Parar esta ley, así como 
avanzar en nuestros derechos, es SÓLO NUESTRA RESPONSABILI-
DAD. Tenemos que asumir que si NO somos nosotros los protago-
nistas de nuestra realidad, otros lo harán por nosotros (y como 
ellos quieran). 


