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Espacio de expresión alternativo

BULLA: Gritería o ruido que hacen una o más personas. Concurrencia de mucha gente.
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Asamblea de Filología

FRASE DEL MES:
Hasta que los leones tengan sus propios 

historiadores, las historias de cacería 
seguirán glorificando al cazador. 
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Efemérides

1898 - Pérdida de las colonias (ultramarinas) del estado español.
1848 - Se publica en Londres el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx 
y Friedrich Engels.
1965 - Es asesinado Malcolm X, activista de los derechos humanos.
1900 - Nace Luis Buñuel, director de cine español.
1881 - Muere Fiódor Dostoyevski. 

Desde aquí les habla una de las últimas licenciadas en �lología
de la Universidad de La Laguna, o eso espero.
Es un verdadero suplicio estar cursando una carrera con Bolonia 
pisándote los talones, saber que tienes que intentar aprobar 
todas las asignaturas año por año y exprimir todas las convocato-
rias al máximo. ¡Pero aún hay más! No sé si es un sentimiento 
meramente de la Facultad de Filología, pero somos víctimas de 
unos horarios desorbitados y descabellados, que más parecieran 
hechos por máquinas que por personas. Nada de normal puedo 
ver en tener que almorzar a media mañana y tener más de siete 
horas seguidas de clase, por ejemplo. ¿Acaso piensan que somos 
robots o que no tenemos necesidades? Pero esto no es algo 
nuevo, es algo que llevan soportando tanto estudiantes como 
profesores, porque a todos nos afecta, bastante tiempo. Sin 
embargo, la cosa no queda ahí, ya el colmo está en que en pleno 
período de exámenes e inicio de un nuevo cuatrimestre, se 
pongan a hacer obras en el aulario de Guajara, cuando han tenido 
los meses de verano o las vacaciones de navidad para ponerse 
con ello. Eliminar las barreras arquitectónicas de la universidad es 
un hecho a aplaudir, pero para mi gusto debieron empezar a 
hacerlo antes y, sobre todo, elegir el momento adecuado para las 
obras, evitando ocasionar problemas a los que diariamente 
utilizamos el recinto.

Inútiles bastardos de color mate, ahora me dirijo a ustedes 
(tápense las orejas, hijos menores de los empresarios): mi padre 
se crió en un pueblo del norte, entre plataneras y las arañitas 
negras que entre ellas se crían y que el cacique en Santa Cruz 
nunca vio; no tuvo luz eléctrica hasta que se casó con mi madre, y 
estuvo trabajando –TRABAJA- desde los once años. Mi madre. 
Nació, creció, jugó en el mar de su barrio, volvió a crecer, se casó y 
trabajó --TRABAJA--  con dos universitarios en el mundo. 
 Y ahora, mamones capitalistas de pinga chica y de 
coches grandes, impotentes viciosos de carnes blandas y manos 
suaves, ahora ¿que trabajen más allá de los sesenta y cinco años 
va a ayudarnos a todos? No tienen la más mínima decencia ni 
vergüenza en esas manos contrato �rmantes de banqueros. 

 

Violeta Parra

“Me gustan los estudiantes” 
¡Que vivan los estudiantes,

jardín de las alegrías!
Son aves que no se asustan

de animal ni policía,
y no le asustan las balas
ni el ladrar de la jauría.

Caramba y zamba la cosa,
¡que viva la astronomía!

¡Que vivan los estudiantes
que rugen como los vientos

cuando les meten al oído
sotanas o regimientos.

Pajarillos libertarios,
igual que los elementos.
Caramba y zamba la cosa
¡vivan los experimentos!

Me gustan los estudiantes
porque son la levadura

del pan que saldrá del horno
con toda su sabrosura,
para la boca del pobre

que come con amargura.
Caramba y zamba la cosa

¡viva la literatura!

Me gustan los estudiantes
que marchan sobre la ruina.

Con las banderas en alto
va toda la estudiantina:

son químicos y doctores,
cirujanos y dentistas.

Caramba y zamba la cosa
¡vivan los especialistas!

VIOLETA PARRA

Proverbio africano

PICNIC
Del 8 al 11 de marzo todos los días a las 13:30hs.

Por fuera de la cafetería de Guajara.
-En contra de la subida de precios de la cafetería

- Porque Vuelvan los platos vegetarianos      

ESPECIE EN EXTINCIÓN Y DESCATALOGADA

Donde los jinetes del �n del 
mundo
devoren sus propias monturas.

Donde sea la hoja de la noche
una daga forjada en hielo
y el alba de su �lo tocado
delate al hombre
desarmado hasta los dientes.

Donde no se aventuren las
sinfonías
y canjeen las musas sus halos
por un mendrugo de nieve.

Donde desfallezcan las
campanas
de puro hambre de aire.

Allí estará
Coca-Cola.

Pedro Flores, La vida en ello

CUARTO MUNDO

JUBÍLATE TÚ

EL REY MATÓ 

 El Jueves Santo de 1956 en Estoril, Portugal, en la Rua 
de Inglaterra, número 367 Juan Carlos Alfonso Víctor María de 
Borbón y Borbón-Dos Sicilias mató, con un revolver, a una 
persona. Tenía dieciocho años. Fue en el ático de la casa, a 
solas, dos hombres con un arma, jugando. Era su hermano. El 
Jefe del Estado mató a su hermano en un desván. El muerto 
tenía catorce años. Se llamaba Alfonso. Como su abuelo. 
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