
Málaga es mujer 
 
No es que uno sienta nostalgia de los tiempos de Celia Villalobos, pues ella lo puso 
donde está, pero si que se echa en falta su perfil liberal y centrista en algunos 
aspectos, cuando se repasa el último período municipal. Incluso en sus desahogos 
verbales, la alcaldesa tenía clara conciencia de quién era la persona y quién la 
institución, de la representación que ostentaba ella y hasta dónde vincularlas. 
 
El Alcalde actual, no; va sobrado de espacio y tiempo para alcanzar a ser él el que 
ocupa todos los papeles de la representación municipal y escenificarlos todos  a la 
vez. Vecino, concejal, periodista, mecenas, anfitrión, técnico, jurista, empresario, 
gobierno, oposición, delegado de sí mismo, pareja en la boda y muerto en el 
entierro. 
 
Un folleto del Área de Mujer dedicado a ilustrar lugares de Málaga que cuentan con 
esculturas de mujeres se abre con la foto del omnímodo, omnipotente y 
omnipresente hombre de Málaga, que lo es por antonomasia. Nos saluda el alcalde 
más ubicuo de la historia de Málaga, dando por hecho que su presencia feminiza 
más aún el folleto, o lo llena de sentido. Una idea que se repite cuando propone sus 
lemas electorales a través del recurso aquel de las cuñas radiofónicas a su nombre y 
mayor gloria proyectadas; el de las irreprimidas inauguraciones, el hombre-hombre 
de la política, el servidor público más publicitado, el más propagado, el más 
propalador, el más propagandista de todos los tiempos. 
 
Málaga debe ser mujer en otro sitio, porque en el Ayuntamiento es hombre lo que se 
vende sin freno. Se vende masculina presencia y se vende audiencia; se vende con 
nuestro dinero todo lo que se puede vender, a 2,2 personas por folleto electoralista.  
Si se vende el verbo hecho carne, se vende la verdad, se vende la media verdad y 
se vende el silencio, ¿qué otras cosas no se venderán? Se venden los rollos sobre 
las licencias de apertura, que no están afectadas por intereses particulares; se 
venden 1500 raciones vecinales a cambio de mentiras que se cambian por una firma 
acelerada y una justificación chapucera. 
 
Málaga cuenta con un hombre providencial que es el brazo armado de su propio yo, 
hasta frente a su propio partido, su propia Corporación, su propia imagen y su propia 
familia. ¿Qué más se puede pedir a un líder carismático? No veo que Joaquín 
Ramirez, Javier Arenas o concejales como Casero se quieran tanto como para 
ejercer de todos los yoes posibles del protagonismo local. 
 
Celia tenía la impronta de la política en las venas, pero estoy seguro de que detesta 
el espectáculo grotesco de este regidor, empeñado en fumigarnos con su imagen 
hasta que no podamos respirar por ningún aliviadero. Más que mujer, Málaga es de 
la Torre, o lo que es lo mismo, escenario sin límites del culto a la personalidad, del 
mercadeo de los mercagates, que abren las puertas de los super.  
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