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Nadie teme un rascacielos 

Lo que se teme es cualquier rascacielos. 

No, nadie teme un rascacielos. 

Lo que se teme es modificar el paisaje de la ciudad con miopía cortoplacista. 

Nadie teme un rascacielos. 

Eso sería como temer a la modernidad. Claro. Como temer al ibuprofeno o temer internet. Lo 
que se teme es la confusión del rascacielos como sinónimo de futuro mejor. 

Nadie teme un rascacielos.  

Lo que se teme es un proyecto no impuesto por la ciudad sino impuesto a la ciudad. 

Nadie teme a un rascacielos. 

Lo que se teme es un urbanismo que no sirve a Málaga, sino que se sirve de Málaga. 

Nadie teme a un rascacielos. 

Lo que se teme es que no se entienda lo que significa el paisaje, y en particular el paisaje de la 
ciudad. 

Por eso ahora es, otra vez, el momento de reivindicar algunas cosas, tal vez tan evidentes que 
han acabado por no ser evidentes. 

Y decir a esas autoridades sin auctoritas: La ciudad, el paisaje de la ciudad, es nuestro. O 
debería ser nuestro, lejos de la tentación de privatizarlo. 

Pero qué tiempos estos en que hay que reivindicar lo obvio. 

Por eso hoy aquí se dice no. 

Seguramente muchos dicen no de muchas maneras diferentes. 

No a ese rascacielos, no a ese lugar, no a ese forma de hacer urbanismo, no a esa forma de 
hacer política, no a secuestrar la ciudad a la ciudadanía. 

Pero en definitiva no. 

Sostenía el poeta Alfonso Canales que en Málaga todo lo que estaba bien era obra de Dios, y 
todo lo que estaba mal tenía la mano del hombre.  

Dígase Dios, o Naturaleza, o Fortuna, o como cada cual quiera. Lo cierto es que esta bahía 
frente al mar de Alborán, con atardeceres de tonalidades insospechadas  sobre el rebalaje, es 
un paraíso donde ciertamente la mano del hombre no sólo ha hecho una ciudad sino que lo ha 
herido con la desforestación y algunas puñaladas de cemento en nombre del pelotazo o la 
insensibilidad.  

A las últimas generaciones, a partir del plan de los ochenta, le corresponde el honor de haber 
dicho basta. 

O eso queremos creer estando hoy aquí. 



Por supuesto no se trata de elegir entre la naturaleza y el ciudad. En definitiva el hombre es 
ciudad. Y aquí hoy reivindicamos precisamente la ciudad, pero la ciudad hecha a la medida del 
hombre, de sus hombres y mujeres. 

No se puede hacer ciudad como si ésta no se debiera a la memoria sino al marketing. Como si 
la ciudad no tuviera alma, sino cuenta de resultados. 

La ciudad, al cabo, somos nosotros. 

Y una ciudadanía se examina a sí misma según la ciudad que es capaz de hacer. 

No es lo mismo hacer Florencia que Albacete. 

Claro que esto tiene que ver la riqueza y con el poder… pero también con la autoestima, con 
los valores, con la determinación de sus gentes. 

¿Qué ciudad queremos hacer y dejar tras nosotros a quienes vendrán después? 

Porque la ciudad es también de los que vendrán detrás. Y nos examinarán. 

Nosotros no valoramos igual a quienes hicieron el Teatro Romano que a quienes hicieron la 
Casa de la (in)Cultura. 

No valoramos igual a quienes diseñaron la Plaza de la Merced que a quienes edificaron el 
Astoria. 

No pensamos lo mismo de quienes planificaron  la Alameda que de quienes planificaron La 
Malagueta. 

¿Qué ciudad estamos dispuestos a hacer nosotros? 

¿O qué ciudad, si no reaccionamos, nos quieren hacer y además en nuestro nombre? 

Los inversores hacen su trabajo, y sin duda saben hacer bien su trabajo…. La pregunta es 
¿dónde están nuestras instituciones… las instituciones que representan nuestros intereses o 
deberían hacerlo? 

Tenemos demasiadas dudas. 

¿Cómo es posible que en esta ciudad, donde cualquier modificación urbanística de elementos 
lleva trámites interminables, esto haya fluido prodigiosamente? 

¿Cómo es posible que la confrontación entre instituciones, que aquí es toda una seña de 
identidad, y que bloquea cada proyecto en una espiral interminable, esta vez haya 
desaparecido todo eso como por ensalmo?  

¿Cómo es posible que quien debe hacer periodismo crítico convierta sus páginas en una 
alfombra roja? 

Tener demasiadas dudas es tener demasiadas sospechas. 

Que en el origen de todo esto haya dos dirigentes públicos –sí, dos– decididos a que ellos dos 
se bastaban para decidir el futuro de la ciudad, el  paisaje futuro de la ciudad, delata no sólo la 
forma delirante en que esto se ha dirimido, sino el nivel de parternalismo, despreciando a la 
sociedad civil. 

¿en qué estaban pensando –en qué– para creer que podían levantar precisamente esa torre 
precisamente ahí y además en nuestro nombre? 

Tal vez en una ciudadanía con el pensamiento crítico narcotizado.  

Bastaría leer la evaluación de ese rascacielos en ese lugar que hace ICOMOS, y cómo afecta 
al paisaje patrimonial,  sus referencias a Carta de Burra en Australia, donde se establece que 



toda obra nueva ha de evitar distorsionar el significado y los valores de un lugar; o a los 
Principios de la Valeta, para que la arquitectura contemporánea se haga a escala del entorno, y 
no desentendiéndose del entorno; o a la Declaración de Xi’an y también la Declaración de 
Quebec sobre la Preservación del Espíritu del Lugar, porque lo material ha de conjugar lo 
inmaterial, que es también parte del patrimonio colectivo… 

Pero aquí, como en los sistemas totalitarios, como en tantas sicilias donde la verdad está 
sepultada bajo alguna clase de omertá, la respuesta a esto ha sido desacreditar el informe y 
desprestigiar al organismo de la Unesco para despreciar así sus consideraciones. 

Por demás, hay alegaciones fundadas con la firma de notables arquitectos y juristas de la 
ciudad – Martín Delgado, Moreno Peralta, Asenjo, Boned, Fernández-Canivell, Cabra de Luna, 
Caffarena…–  que ponen negro sobre blanco la modificación encubierta del Plan General de la 
ciudad, sin mínimos para acreditar el interés general, vulnerando el principio de transparencia 
para alterar el modelo de ciudad… 

Aquí hablamos de especulación, y además de una forma aberrante de especulación negativa, 
porque ya no se trata del aumento artificial del valor económico de un suelo por su mayor 
aprovechamiento, perpetrado por quien tiene el control urbanístico en beneficio del interés 
privado…. Sino de algo efectivamente más aberrante, una forma de especulación negativa: la  
depreciaciónn artificial   del  supremo valor inmaterial del paisaje, perpetrado por quien tiene el 
control urbanístico en beneficio del interés privado y en perjuicio irremediable del interés 
colectivo.  

Si esto no ha podido detenerlo la razón, habrá que detenerlo con… más razón. 

Y ya lo demostramos desde la sociedad civil al arrancar al Puerto y al Ayuntamiento una 
rectificación en el muelle 1 y el muelle 2, con el Palmeral de las Sorpresas, como también con 
el Museo en la Aduana, por más que después se lo apunten ellos como éxitos políticos suyos. 

Y sí, resulta descorazonador, casi insultante,  tener que estar aquí de nuevo, otra vez. Pero 
tenemos la razón de nuestra parte. 

Y además de la razón, también la pasión…. Porque el alma de la ciudad no puede 
comerciarse; y el paisaje de la bahía es parte esencial del alma de la ciudad. Intervenir ahí 
requiere un gran consenso, y una transparencia absoluta, no arreglos de trastienda. 

Y si no reaccionamos, acabarán por exiliarnos de nuestra ciudad, un exilio interior donde ya no 
podamos reconocer nuestro lugar; en definitiva, convertirnos en extranjeros de nuestro paisaje.  

Por eso hay que mantener y difundir estas convicciones innegociables, que se sintetizan en 
diez mandamientos: 

Amarás la ciudad sobre todas las cosas. 

No tomarás el nombre de Málaga en vano. 

Santificarás la memoria. 

Honrarás el presente y el futuro. 

No prevaricarás. 

No acometerás proyectos impuros. 

No malversarás. 

No venderás falsos patrimonios ni mentirás. 

No consentirás planeamientos ni beneficios impuros. 

No codiciarás el espacio público ajeno. 



Todos estos mandamientos se resumen en dos: Amarás la ciudad sobre todas las cosas, 
y no tomarás el nombre de Málaga en vano. 

Hoy cada cual está aquí con una idea, pero todos con una idea común dictada por la misma 
convicción: no a esa forma de hacer ciudad, no a esa forma de privatizar la ciudad, no a 
dejarnos secuestrar el paisaje. 

 

 


