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BULLA: Gritería o ruido que hacen una o más personas. Concurrencia de mucha gente.
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Si lo deseas, puedes participar en bULLa!: escribiendo un artículo y mandán-
dolo o colaborando activamente en el proceso de realización.

FRASE DEL MES

"El pueblo sólo tiene tres 
caminos para librarse de 

su triste suerte: los dos 
primeros son los de la 
taberna y la iglesia; el 

tercero es el de la 
revolución social”

M. Bakunin

 EFEMÉRIDES

1605 En Inglaterra, Guy Fawkes es arrestado 
por participar en la Conspiración de la Pólvo-
ra, que tenía como objetivo hacer explotar el 
Parlamento Inglés e iniciar una rebelión. 
1821 Nace en Moscú el escritor Fiodor 
Dostoyevski
1960 Son asesinadas en República Domini-
cana las hermanas Mirabal por su oposición 
al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Este 
suceso fue el desencadenante del �nal de la 
dictadura y la causa de la elección del 25 de 
noviembre como conmemoración del Día 
Internacional por la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer. 
1983  Se forma el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN)
2009  Muere Claude Lévi-Strauss, antropólo-
go y �lósofo francés.

DEL 15-O, LAS BANDERAS Y OTRAS CUESTIONES 
INDIGNANTES
Una vez más, la indignación ante el sistema actual saca a la calle a 
los pueblos, como ya lo hicieron las convocatorias del 15-M y el 19-J 
aunque esta vez todos unidos y a nivel global. Detrás de una 
pancarta en la que se podía leer "unid@s por un cambio global" 
marcharon el pasado 15 de octubre, alrededor de 20 mil personas 
por las calles de Santa Cruz de Tenerife. A pesar de que la convocato-
ria fue un éxito ningún medio de comunicación se hizo eco de esta 
noticia. Personas de todas las edades, familias enteras, recorrieron 
las calles por el cambio, portando carteles de lo más variados y 
coloridos, con frases de lo más locuaces: "nuestra voz callará 
vuestras mentiras", "si no eres parte de la solución, eres parte del 
problema", "me sobra mucho mes al �nal del sueldo", "nadie es más 
esclavo que el que erróneamente se cree libre", entre otros. 

Un incidente de lo más aberrante
La festividad popular se vio manchada por un incidente lamentable: 
algunas personas intimidaron a una mujer para que bajara de sus 
hombros la bandera canaria que llevaba alzada, y ante la recesión 
de ésta un hombre decidió, a pesar de la presión, mantenerla en 
alto, siendo a su vez increpado en su osadía. El origen de este 
ataque estaba, al parecer, en la prohibición de banderas y logos en 
la manifestación, decisión que fue tomada por Democracia Real Ya 
Tenerife (organización que convocaba la manifestación), así como 
también otra no menos importante: la de no portar ningún logo en 
la pancarta que iniciaba la manifestación. 
Entorno a esta cuestión, caben dos puntos a tratar: a) la presencia 
de banderas y logos en la manifestación del 15 de octubre, y b) la 
obsesión del movimiento surgido desde las acampadas del 15 de 
mayo, en no mostrar ninguna línea política clara a seguir, es decir: 
ningún logo, ninguna ideología, sólo indignación. 

Es hermosa mi bandera
El tema de las banderas debe ser uno de los más recurrentes en los 
movimientos políticos y sociales, en las manifestaciones, y en las 
charlas de barra de bar acompañadas de una cerveza. Los canarios y 
su bandera, los comunistas y la suya, los de ninguna bandera o 
indecisos, y los anarquistas, que la tienen pero no la tienen. Pero, 
¿qué es lo que está en el fondo del debate de las banderas? En el 
fondo, todo es una cuestión de IDENTIDAD. Identidad política, 
identidad ideológica, identidad cultural, etc.; ¿qué es el ser humano 
sin identidad? Desde el equipo de fútbol, pasando por el grupo de 
música favorito o el pueblo en el que naciste, todo forma parte de la 
identidad de cada persona. Es cierto, por otra parte, que puede ser 
discutible el hecho de que algunas identidades sean más abiertas o 
más represoras que otras, pero la realidad es que el ser humano sin 
ellas no es nada. La identidad es parte intrínseca del individuo, y el 
pretender no re�ejarla en una manifestación popular, se parece 
mucho a eliminar aquello que tenemos de humanos. La bandera 
chilena, la saharaui, y la palestina, por ejemplo, surcaron los aires a 
lo largo de la manifestación, banderas de pueblos que luchan hoy 
por su libertad, igual que lo hace el canario. Incluso, salvando las 
distancias, las personas de Democracia Real Ya Tenerife, quienes 
prohibieron logos y banderas en la manifestación, llevaban puestas 
unas camisas amarillas (fáciles de divisar) con su logo enorme en el 
pecho.. ¿para qué? obviamente, para ser IDENTI�cables. Tan identi�-
cables que sabemos que fueron ellos quienes asaltaron y obligaron 
a bajar una bandera de lucha, tan identi�cables que podemos hoy 
condenar su actuación. Es lo menos que se puede hacer con una 
organización que no quiere logos ni banderas, pero considera que 
el SUYO sí debe estar, como si incluyera a todos los demás.

Para no caer en este tipo de “errores” bastante autoritarios, la línea a 
seguir quizás sea, más que ninguna bandera, todo lo contrario: la 
conjunción de todas las banderas, todos los pueblos, todas las ideolo-
gías, todas las personas que soñamos un mundo distinto. Pero no un 
mundo en el que el cambio global signi�que lo mismo que la globaliza-
ción capitalista, es decir, la eliminación de lo particular en favor de lo 
general (un "general" que siempre es impuesto desde el poder, desde la 
cultura dominante que somete a las demás culturas), sino, por el 
contrario, partir desde la aceptación de lo particular de cada uno, 
siendo lo general nada más que la suma de esas partes. 

De la indignación a la acción
Desde el 15 de mayo, día que explotó la indignación en el Estado 
español, han sido numerosas las manifestaciones de repulsa ante la 
situación actual del mundo en general, y de nuestro país en particular. 
Las personas salieron a la calle por el hartazgo que ha producido un 
sistema político corrupto hasta las trancas, y un sistema económico que 
no ha hecho más que empezar a mostrar su verdadera cara e incapaci-
dad de generar ese "bienestar" que tanto prometieron que llegaría. Si 
bien es cierto que la indignación es una de las vías necesarias para el 
cambio, no podemos olvidar, sin embargo, que para cambiar algo hay 
que proponer un cambio y el camino a seguir para que dicho cambio 
sea factible. Quejarse no es su�ciente. 
El mismo 15 de octubre, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), 
Mario Draghi, a�rmó que entiende el "enfado" de los jóvenes que 
integran el movimiento de los 'indignados'. Esto sí que es indignante: si 
una persona de esta calaña, miembro de una de las instituciones que 
domina la economía mundial (al igual que el FMI, el Banco Mundial, 
etc.), responsable de la situación económica actual (es decir, de nuestro 
padecimiento), dice comprender nuestra indignación, signi�ca una 
cosa muy importante que deberíamos tener en cuenta: nuestra indig-
nación no constituye -aún- una amenaza para el sistema que nos 
oprime.  Es pertinente en estos momentos -y habiéndonos percatado 
de la fuerza que tenemos- tomar las iniciativas necesarias para la articu-
lación de un cambio real. No podemos quejarnos y esperar que el 
cambio provenga de las mismas personas responsables de esta situa-
ción, que se han enriquecido a costa del sufrimiento y sometimiento de 
los demás. En conclusión, no es más que pasar "de la indignació a 
l'acció" (tal cual rezaba la pancarta de la manifestación del 15-O en 
Barcelona) para constituir una amenaza de cambio, para articular el 
cambio, un cambio que salga de nosotras mismas.  
Es necesaria la iniciativa, la previsión, la propuesta, el horizonte. Es 
imprescindible la organización de los barrios, de los pueblos, de los 
colectivos concretos, para ir ganando territorio a este sistema injusto. 
Es necesario el trabajo diario y local, además de las manifestaciones 
mensuales y globales. Este sistema está atado y bien atado y no va a ser 
nada fácil la transformación social, política y económica. Esto hay que 
tenerlo en cuenta, ya que muchas veces, después de las grandes mani-
festaciones llenas de alegría, de fuerza y de esperanza, volver a la 
realidad de tu casa, de tu facultad, de tu trabajo, supone un altibajo: 
parece que nada ha pasado, que todo sigue igual, y en ocasiones esto 
deviene en decepción, derrota y ausencia de ganas de seguir adelante. 
Es de ingenuos esperar que el cambio llegue mañana por la mañana, 
sobre todo porque cuando esto no ocurra la frustración será nuestra 
primera compañera. Sin embargo, el seguir luchando en ambos frentes, 
no sólo en las manifestaciones globales, sino también a nivel individual 
(en torno a lo que nos afecta en nuestra vida diaria), puede que quizás, 
sea la forma de gestar un cambio verdadero y mantener la esperanza 
en la transformación. Hemos de ser conscientes que nos queda un duro 
camino por recorrer, pero una gran meta que alcanzar. ¡A seguir labran-
do el cambio!, que "una hormiga quizás no pueda parar la locomotora, 
pero puede llenar de ronchas al maquinista".

VOLVEMOS

Pero no con la frente marchita, como dijo Gardel. Las nieves de 
tiempo no platearon nuestras sienes, y regresamos con más 

ganas que nunca.
 Volvemos por las experiencias pasadas, por las que están por 
llegar, por estas ganas de seguir reivindicando, por estas ansias 

de cambiar la realidad.
Volvemos por las personas luchadoras, por nosotras, por uste-

des.
Volvemos por los viejos lectores, y por los venideros.

Volvemos por la información, por los relatos y la poesía, por las 
crónicas, por las quejas, por las divertidas adivinanzas, por los 

artículos de opinión.
Volvemos para darle un lugar a todo lo que en esta universidad 

no tiene lugar.
Hemos vuelto a las andadas. Y quien quiera que seas  y donde 
quiera que estés leyendo esto, si sientes estas mismas ganas de 
soñar, de vivir, de gritar, de sentir, de sumar tus esperanzas a las 

nuestras, ¡únete! 
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Asamblea de Psicología

Boniato

tal mes como este...

No al puerto en GRANADILLA


