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Manda la
propaganda

La vida tiene cosas sim-
páticas, si no fuera así
no merecería la pena

vivirla. Los Franco, o algu-
nos de ellos, se han quejado
de que estamos en una Dic-
tadura debido a que quisie-
ron registrarlos al salir de la
reinhumación del abuelo en
Mingorrubio. Opinan más o
menos parecido a Torra,
otro propagandista elemen-
talmente lamentable.
La historia de cada dicta-

dor se cuenta una por una,
dice Dikkötter. Se superpo-
nen y aprenden unos de
otros, pero sobre todo de
Mussolini, pionero del tea-
tro político moderno y
maestro consumado del
agitprop. 
Actor, director de escena,

orador y publicista, el Duce
permitió que su ideología
fascista vagase perezosa-
mente mientras pasaba más
de la mitad de su tiempo
cuidando la imagen. 

Italia era un periódico
con Benito Mussolini escri-
biendo la portada todos los
días. Sabía que una foto su-
ya subiendo a un avión pe-
saba más en la opinión pú-
blica que un centenar de
editoriales elogiándolo.
Después de su primera

alocución propagandística
de radio en 1925, se distri-
buyeron 40.000 aparatos
gratuitos en las escuelas
primarias entre 1933 y 1938. 
Al comienzo de la Segun-

da Guerra Mundial, se ha-
bían instalado sets subsi-
diados y altavoces en las
plazas de todas las ciuda-
des. Su mensaje llegó a re-
sultar ineludible. 
Si Mussolini hubiera te-

nido a su alcance los me-
dios de ahora habría sido
imbatible incluso dentro 
de un sistema democrático.
No habría necesitado pa-
sar a la historia como un
dictador.
La idea mussoliniana de

la imagen se ha impuesto
en las sociedades libres. Por
eso los Franco querían gra-
bar el entierro y fueron re-
gistrados. Por eso Sánchez
y la exhumación, por eso
Torra...

Si Mussolini hubiera
tenido a su alcance 
los medios de ahora
habría sido imbatible
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este Paraninfo, forma parte ahora, pues,
del legado que Pedro le deja a su tierra,
que es una tierra sin fronteras, que es la
naturaleza, por otra parte, de La Laguna.
Una ciudad culta y despejada, en la que
aprendimos a cantar los himnos que en-
tonces sólo se podían decir en baja voz o,
cuando las tormentas escampaban y la
policía dejaba de estar en los alrededo-
res, en los bellos parques que rodeaban el
antiguo campus, alrededor del inolvida-
ble Colegio Mayor San Fernando.
Fue una celebración hermosa. Zerolo

siempre convirtió lo que tocaba en un
bello himno de vida y libertad. Un rato
después, en Santa Cruz, en el auditorio
de la Fundación Cajacanarias, estuve es-
cuchando a Ute Lemper, la extraordina-
ria cantante alemana. Cantaba un her-
moso himno de Pete Seeger, adónde han
ido todas las flores. Sé adónde han ido to-
das las flores. Están aquí, viven, las trajo
Pedro Zerolo. Este último viernes estaban
siempre vivas en el Paraninfo.    

Juan Cruz Ruiz. Periodista y escritor

incluso, estar hablando de comisión de
delitos.
El artículo 513 del Código Penal esta-

blece que “son punibles las reuniones o
manifestaciones ilícitas, y tienen tal con-
sideración: a) Las que se celebren con el
fin de cometer algún delito; b) Aquellas a
las que concurran personas con armas,
artefactos explosivos u objetos contun-
dentes o de cualquier otro modo peligro-
so”. Asimismo, en el siguiente artículo se
indica que los promotores de cualquier
reunión o manifestación que no hayan
tratado de impedir por todos los medios a
su alcance las ilegalidades anteriores in-
currirán en las penas de prisión de uno a
tres años y multa de doce a veinticuatro
meses. También, que los asistentes a una
reunión o manifestación que porten ar-

mas u otros medios igualmente peligro-
sos serán castigados con la pena de pri-
sión de uno a dos años y multa de seis a
doce meses. Por último, que las personas
que, con ocasión de la celebración de una
reunión o manifestación, realicen actos
de violencia contra la autoridad, sus
agentes, personas o propiedades públicas
o privadas, serán castigadas con la pena
que a su delito corresponda, en su mitad
superior.
Así pues, podemos estar hablando de

ciudadanos libres ejerciendo un derecho
o, por el contrario, de delincuentes que
deben ser detenidos, procesados y conde-
nados por la comisión de hechos delicti-
vos. Pero en el concreto caso que nos ocu-
pa, la línea que separa la delincuencia del
ejercicio del derecho es sumamente clara
y, por lo tanto, muy sencilla de distinguir.
Así que basta ya de confundir derechos
con delitos. 

Gerardo Pérez Sánchez. Doctor en Derecho.
Profesor de Derecho Constitucional de la ULL

En el concreto caso que 
nos ocupa, la línea que separa 

la delincuencia del ejercicio 
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Que se dejen ya de boberías.
En el Istmo y La Isleta lo

que faltan son zonas verdes y
aparcamientos. Ya está bien de
mamotretos”, dice cortante cuan-
do sale el asunto del astillero de
megayates un antiguo subdirec-
tor de LA PROVINCIA. Un empre-
sario del Sur, por su parte, dice no
entender nada, que es una sensa-
ción que crece cada día en este Ar-
chipiélago, donde, como dice una
pegadiza pero monotemática y re-
petitiva canción, “se toca el tam-
bor y vivimos tú y yo”... y nosotros
todos. 
“Hay que pensar en Arinaga…

En el fondo es que tenemos el
centralismo metido hasta en el
tuétano”. Otro experto en temas
portuarios y navales, así como ve-
cinos de la zona, defienden que
esos muelles sean para barcos. “Es
que cuesta mucho dinero hacer-
los. Podría ir, se me ocurre, una
dársena para grandes yates, con
un Club Náutico…” 
No entienden cómo a estas altu-

ras se levante un cajón industrial
en un área que se quiere convertir
en motor de atracción turística pa-
ra los pasajeros de los trasatlánti-
cos de cruceros. “¿Cómo se va a
poner un varadero de manteni-
miento y grandes reparaciones al
lado de la delicada pasarela Onda
Atlántica y del acuario Poema del
Mar… No tiene sentido, es como
poner un hipódromo en Triana”. Y
dale que te pego para cerrar el cír-
culo: “Aprovechar los muelles, y
habilitar más aparcamientos”.
Argumentar que en Palma de

Mallorca hay uno detrás de la ca-
tedral es como decir que el Acue-
ducto de Segovia está en el centro
de la ciudad para justificar un via-
ducto en Mesa y López. Historias
de romanos o de los años desarro-
llistas de la década de los 60, re-
cién salidos del hambre de la pos-
guerra y con muchas ganas de co-
mer. De aquel verdadero atracón
son los barrios que se están repo-
niendo y los adefesios pajareras
que motean los centros históricos
de las ciudades españolas.
Eso, el Istmo, el Refugio, el Sa-

napú, Santa Catalina, el acuario…
ya es, en el fondo, una zona co-
mercial, y las zonas comerciales
no funcionan si no hay parking
gratuito o a precio muy asequible,
como el que abrió el alcalde Car-
dona, aunque ya había sido pre-
visto en los años 60 por José Ramí-
rez Bethencourt, en El Rincón, al
lado de Las Arenas y del Auditorio
Alfredo Kraus. Por cierto: sigue en
pie la idea de adjuntar un hotel al
Poema del Mar para hacer más
rentable la inversión. Como pri-
mero los campos de golf y luego
los chaleses.  
Rebobinemos: hubo un tiempo

en que el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria y la Auto-
ridad Portuaria  entendieron que

había que hacer una serie de ajus-
tes portuarios. Cuajó la idea de un
frente marítimo que pasó por di-
versas fases. Una, en plena efer-
vescencia de la burbuja inmobi-
liaria, con un proyecto que, bási-
camente, en vez de unir con ar-
monía la ciudad y el puerto lo se-
paraba con una hilera de edificios.
Era el plan estrella de la alcaldesa
Josefa Luzardo, que fracasó por
falta de consenso de todas las par-
tes contratantes de la primera y la
segunda parte. Como relativa-
mente ha fracasado el mamotreto
comercial El Muelle, que no logra
despegar, un proyecto apadrinado
por el ex presidente portuario Luis
Hernández que formaba parte de
otro más pretencioso que llegaba
hasta el Real Club Náutico, que re-
sistió el ataque a pesar de que mu-
chos de sus directivos estaban en-
candilados con las contraofertas
de solares en el mar. 
Poco a poco, partido a partido,

fue configurándose una alternati-
va poco invasiva. De la mano de la
concejala Mimi González (PP) to-
mó forma Ciudad de Mar, que, en
realidad, rescataba para el disfrute
y el ocio urbano todo el conjunto
marino-marítimo que, inicial-
mente, ha dado un nuevo uso al
espacio comprendido entre la Ba-
se Naval y el Intercambiador de
Santa Catalina.
Cuando empezó a hablarse del

puerto de Agaete, como algo más
que un recinto náutico pesquero,
y de las instalaciones portuarias
de Arinaga, el espíritu que movía
la iniciativa era más o menos -así
se escribió en estas páginas- la de
un puerto descentralizado. “Un
puerto, varios muelles”. Una idea
tomada de la configuración física
(y filosófica) de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. “Una
universidad, varios campus”.
El puerto de Arinaga entraba en

esa tendencia: no solo era para
dar apoyo al polígono industrial
en Agüimes, sino para desconges-
tionar La Luz, cuyos problemas de
tráfico, que parecen no tener solu-
ción, constituyen un serio hándi-
cap para la actividad industrial, la
portuaria y la vida cotidiana del
barrio.
Pero no hay forma. 
El astillero de megayates (con

una altura del cajón principal de
24 metros) no solo plantea posi-
bles riesgos de salud pública, que
podrían originar su clausura una
vez en marcha, sino urbanísticos.
Se llame como se llame, que en el
castellano hay infinitos eufemis-
mos. Una ecologista de las serias
es rotunda: “Es que ven un solar
en cualquier cacho de suelo libre y
se vuelven locos. ¡Por Dios!, que
los militares no dejen el arsenal ni
La Isleta, que la jodemos”.
Una arquitecta sentencia: “Que

vayan a Hamburgo o a Barcelona y
aprendan”.

La Luz necesita luces
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