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¿
QUÉ 

UNIVERSIDAD 
QUEREMOS

?
Te encuentras ante una EDICIÓN ESPECIAL de bULLa!

L@s estudiantes que hacemos este periódico posible no podíamos permanecer inmóviles mientras se 
privatiza la educación y se limita el acceso a ella... Por eso, una vez más, hemos tomado la decisión de servir de 

vehículo de expresión libre entre la comunidad universitaria de la ULL, pero esta vez teniendo como hilo 
conductor la pregunta que es hoy protagonista de nuestra portada. 

Como siempre recordamos, que puedes enviar tu opinión y/o aportación a bulla.ull@gmail.com

y por último:  QUEREMOS UNA UNIVERSIDAD 
DONDE EXPRESARNOS LIBREMENTE ...

Hoy, tras la manifestación de los y las estudiantes de la ULL contra la 
subida de las tasas de las matrículas en las universidades, cogí el coche 
y llegué al curro con una sonrisa desbordante que se dibujaba en mi 
cara al recordar a la gente recorriendo las calles de La Laguna y entran-
do al rectorado gritando y manifestando su rabia por los violentos 
recortes que estamos sufriendo las/os estudiantes del estado español. 
La piel se me erizaba cada poco al ver a tanta gente aglutinada luchan-
do por sus derechos, las miradas se hicieron cómplices para unirnos en 
la lucha y el grito de rabia que sonaba al unísono exigía, a mi parecer, 
algo muy básico, el derecho a una educación pública y de calidad para 
todo el mundo en condiciones de igualdad...Pero, ¿qué me encuentro al 
llegar a casa por la noche? Lo de siempre, información manipulada de 
los medios de desinformación, discursos que desvían el punto de mira 
del verdadero problema; llaman violencia a escribir con spray “eduación 
libre y gratuita” en las paredes, tirar panfletos informativos y papeles al 
aire y dar unos golpes en un contenedor para hacer ruido. Cuando la 
verdadera violencia se ejerce desde las instituciones con las reformas 
criminales que sufrimos las personas sin recursos de este país de 
mierda. Señores/as la mayor de las violencias son estructurales, esas 
que violan nuestro derecho al pan, a una vivienda digna, una educación 
de calidad, una sanidad en condiciones… Violencia son estos recortes 
que nuestro querido gobierno nos impone estrujando cada vez más 
nuestros estómagos, sin escatimar en sus sueldos ni en gastos militares. 
La violencia es vivir en este estado fascista que nos oprime cada día un 
poquito más. 
La manifestación de hoy, 3 de Mayo de 2012, es sólo la consecuente 
respuesta de la rabia que nos concome a las/os estudiantes que nos 
enfrentamos a la subida brutal de las tasas de las matrículas, estudian-
tes que no contamos con recursos para pagarnos nuestra educación y 
nuestro plato de comida, quienes llevamos un curso completo esperan-
do por las becas, quienes nos vemos obligadas a dejar nuestras carreras 
para dar paso a los ricos pudientes (europeos evidentemente) que si 
pueden pagarse lo que creemos, es un derecho; la educación. La mayo-
ría de los medios de comunicación tergiversan la información continua-
mente para dar a entender que la violencia la ejerce las personas que se 
manifiestan y no la institución que nos oprime, explota, estafa y recor-
tan nuestros derechos para seguir esta bola capitalista que sólo benefi-
cia a un sector minoritario y privilegiado. 
La mayor parte de las estudiantes que allí nos encontramos, luchamos 
por una educación libre, gratuita y de calidad. Porque no nos da la gana 
seguir respondiendo desde nuestra educación a las demandas del 
mercado, porque queremos acceder a las universidades también 
quienes no tenemos recursos, porque no vamos a permitir el racismo 
institucional en nuestras universidades y porque somos muchas las 
personas afectadas en esta guerra contra el poder estatal, estoy 
dispuesta a salir a la calle otra vez el día 10 de mayo y demostrar que no 
voy a seguir permitiéndole a las instituciones sus violentos recortes en 
educación mientras el ejército y los cuerpos policiales del estado 
español siguen aumentando y las cuentas bancarias de los políticos 
engordan con nuestro sudor y el de nuestros padres. 

PARA QUE LA EDUCACIÓN NO SEA DE QUIENES PUEDAN PAGARLA. 

En la manifestación convocada el 3 de mayo contra la subida de tasas un grupo b astante numero-
sos de alumn@s tomó el rectorado por hora y media...  

RELATO DE UN DÍA DE RABIA Y LUCHAEstimados estudiantes y colegas de la ULL:

Como ya todos sabréis, ayer a medio día una amplia represen-
tación del alumnado de nuestra Universidad ocupó momen-
táneamente las instalaciones del Rectorado como culmina-
ción a una manifestación pública contra la subida de tasas.
Como profesor de la ULL y Vicedecano de la Facultad de Bellas 
Artes, quiero expresar mi más sincera felicitación al estudian-
tado por esta iniciativa y animarles a continuar con su calen-
dario de reivindicaciones contra lo que considero como, un 
plan para el desmantelamiento de la Universidad pública y la 
igualdad de oportunidades en la formación superior.
Sé que dentro de la comunidad de profesores de nuestra 
Universidad, se han vertido opiniones de condena ante lo 
acaecido en el Rectorado durante la hora y media escasa que 
fue ocupado. Sé también que la opinión oficial de la Institu-
ción, condena los “destrozos” ocasionados y “supuestas 
amonestaciones” contra los trabajadores. Por ello, y desde el 
respeto que me merece cualquier opinión, he de decir que he 
visto las fotos publicadas en la web de
 la ULL,  y debo reconocer que no me he escandalizado. Será 
porque las imágenes de cómo quedó el Rectorado me recuer-
dan (todavía de lejos) al lugar donde trabajo desde hace 20 
años y que se llama Facultad de Bellas Artes de la ULL. Vamos 
que, obviamente, es difícil asustarme.
Por otro  lado, y en relación  a las opiniones hechas públicas 
por la Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Civil e Industrial de la ULL, 
http://www.ull.es/viewcontent/centros/etsici/2272945/es
decir  que no comparto en absoluto su preocupación  para 
con la imagen, que del alumnado de esta Universidad, han 
construido los manifestantes. Como sabéis en el Arte y en la 
Política, las imágenes se construyen para un  público concreto  
y vuestro público, no nos equivoquemos, son el 52% de los 
jóvenes  que buscan empleo y no lo encuentran, el 32% de la 
población activa de Canarias que también lo busca, los cientos 
de miles de sus familiares que contemplan impotentes tal 
desesperanza y aquellos que no, por conservar su puesto de 
trabajo, dejan de solidarizarse con ellos y preocuparse por lo 
incierto de vuestro futuro. Por eso os aseguro, como profesor 
de arte y como ciudadano, que vuestra imagen es correcta a la 
vez que esperada.
A la Institución y a los compañeros profesores les digo que mis 
manos no se sienten limpias cuando se afirma que no nos 
compete a nosotros la subida de tasas, o la reducción de las 
becas, o el aumento de la carga docente, o el despido de nues-
tros compañeros contratados. Os aseguro que si no es por 
“acción”, sin ninguna duda nos compete por “omisión”. La 
Universidad de La Laguna no es ninguna entelequia, la Univer-
sidad de La Laguna tiene culo y nos lo están pateando. Eso es 
lo que nos gritaron ayer en el Rectorado nuestros alumnos… 
parece mentira… ¿verdad?

Drago Díaz (Vicedecano de la Facultad de Bellas Artes)


