
El suelo queda para las mujeres 
 
Después de FITUR, Málaga se queda por los suelos. De tanta promoción y de la 
carrera competitiva por apropiarse de unas u otras obras  -o proyectos -, de tanta 
venta de humo y de tantos enseres, dineros y tiempos malgastados en atraer más 
de lo que la ciudad y la provincia pueden y necesitan, el espíritu se agota. Tanto acto 
y tanto cóctel, tanto viaje y tanta propaganda innecesaria cansan mucho. Parece 
mentira que se crea que esa feria y su ilimitado y cutre boato son ineludibles y que 
nadie limite los compromisos que se atienden, prácticamente para nada. El hecho es 
que, en  la semana siguiente se vive - con igual resignación - la resaca de la festiva 
agenda de sandeces. Las frituras, degustaciones, bandas y loas de los cantores 
oficiales resultan tan indigestas en Madrid como a la vuelta. Recuerdan las migas, 
roscones y potajes de casi todos los políticos. Los solistas y comparsas recién 
llegados sostienen que se trata de una obligación inexcusable, extenuante, pero 
rechazan categóricamente su función simplemente estéril o, por decirlo mejor, idiota. 
Es algo que hay que hacer, por mucho que los protagonistas, agotados por el 
marketing ocioso de lo obvio, solo vuelvan en sí - después de tocar el techo de 
glamour y bambalinas - ante el hecho de tener que reconocer su propio suelo. 
 
El suelo de Málaga es motivo de preocupación. Su precio, su uso y su calificación 
suelen ser causa de expectativas exageradas y, - con frecuencia -, poco justificables 
desde el punto de vista urbanístico, cuando se hacen realidad. Es objeto de atención 
también por su tránsito y la mala calidad de su uso peatonal: La discontinuidad de 
los trayectos en la movilidad a pie, o la que necesita de algún acondicionamiento 
especial para personas discapacitadas, mayores o que transitan con algún niño o 
bebés en carritos supone un verdadero esfuerzo porque las trayectorias suelen ser 
inhóspitas para los viandantes, llenas de vericuetos y amenazadas por saltos, 
cambios de nivel y dirección. 
 
El suelo también es motivo de discriminación y maltrato para las mujeres que son 
quienes más lo usan. Ser madre en Málaga conlleva un plus de riesgo por los 
pavimentos, desde el embarazo hasta el cochecito del niño o el autobús, además de 
atentar contra la estabilidad o el buen gusto y secuelas peores. Ahora el Parque trae 
otro catálogo de pavimentos incomprensibles, de bancos inauditos y de enlosados 
inadecuados. Sigue la estela general del centro y de sus metáforas, en las que todo 
un catálogo de dinero se despilfarra para cortarse en seco en las calles laterales. Me 
pregunto cuantos hombres y mujeres van a FITUR y si la proporción es, como 
siempre, del 65/35% me parece que el dato quiere dice algo sobre el mal uso de la 
propaganda en ferias y la despreocupación masculina en los suelos mientras se mira 
a falsos techos. 
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