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Málaga invisible 
 

RAFAEL ORDÓÑEZ La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acaba de darnos la Navidad 
servida y aderezada. Lista para deglutir. Han publicado un informe con el título de ´Andalucía invisible ´ que 
viene pintiparado para aplicárselo a nuestra ciudad del alma: Málaga en el corazón. Hablan los autores del 
mismo, largo y tendido, sobre los andaluces, los malagueños, que no se ven, de esos conciudadanos que 
tratamos por todos los medios de esconder durante todo el año y que sacamos de la chistera un día de estos 
para organizar un telemaratón, una subasta benéfica o un mercadito con el que aliviar sus penas. Ni que decir 
tiene que en ninguna de estas actividades y escenarios aparece ningún pobre. Todo lo hacemos en nombre 
de ellos, pero sin que se vean. Somos muy solidarios con el pobre en abstracto, pero no queremos saber 

mucho de Francisco, de Manuel, de Teresa, de Rafael, de Antonio, de Pepi. Vaya por delante decirles que 
comulgo con todo lo que dicen en el expositivo de de esta publicación, de la A a la Z, de cabo a rabo, de 
punta a cabo, del alfa a la omega. Dedican los autores el primer párrafo del escrito para hablar del desgarro 
social y personal del paro. Sube, sube y no deja de subir. Casi un 26 % de la población activa, según datos 
oficiales. Auténtica situación de crack social, de estallido. Tenemos más paro que nadie y el diferencial con 
las demás regiones y naciones europeas aumenta, aumenta y no deja de aumentar. Cada párrafo de este 
impagable informe comienza con las palabras "La Andalucía invisible de … " Y a la referencia a los parados 
sigue la de los sin techo y citan las cifras de Cáritas que nos hablan de más de siete mil andaluces que pasan 

sus noches en la que los sin-hogar conocen como la ´Pensión Estrella ´. O lo que es lo mismo, la de los miles 
de andaluces que se duermen cada noche mirando los luceros. Los siguientes andaluces, malagueños, 
invisibles citados son los chabolistas. Ahí ni te cuento. Forman ya parte del paisaje de las entradas y salidas 
de la ciudad y ya están nuestras retinas más que acostumbradas a semejante escenario de indignidad. 
Siguen los de la APDH con su rosario de invisibles hablándonos de los presos. Cárceles atiborradas hasta un 
188% de su capacidad en la que cualquier vocablo que suene a reinsertar está fuera de circulación. Pacientes 
con enfermedades de transmisión, con patologías mentales graves y otros de similar índole casi dejados al 
albur de su propia suerte. Hablan allí de lo que definen como "escandalosa situación de los enfermos 

mentales" en consonancia con lo que este escriba ha traído a este espacio en más de una y de dos 
ocasiones. 
No termina ahí la historia de los andaluces, malagueños, invisibles relatada por los de la APDH. Pero no 
quiero que se me vaya la columna sin proponerles a estos beneméritos ciudadanos algo que creo 
fundamental para empezar a acabar con este estado de cosas. Ellos pertenecen a una asociación que 
defiende los derechos humanos, y eso está muy bien. Pero cree este escribidor de gacetillas que ha llegado 
la hora en la que debemos promover la Declaración Universal de los Deberes Humanos. La exacerbación de 
la palabra ´derecho´  ha llegado a convertirnos, a cada uno de nosotros, en un castillo inexpugnable de 

prebendas, una fortaleza ante la que todos tienen que servir. Los demás nos deben rendida pleitesía. Nos 
hemos llegado a creer sujetos plenos de recepción de servicios por parte de los demás. Y de ahí todos 
nuestros males. Cuando cambiemos la dirección de nuestros deseos y en vez de tratar de ser servidos nos 
decidamos a servir esto será lo nunca visto; lo más cercano al Paraíso que un día dejamos y aún no hemos 
dejado de añorar. 
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 BUSCADOR VIVIENDA

Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia

álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias
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