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Málaga, Malaguita1.  
Tengo sobre ti, sentimientos mezclados.  

 
 
Lo primero que me impresionó de ti fue el pedazo de dique que defiende tu club náutico.  

 
 

 
1 Nací allí hce una hartá de años. 



Lo segundo, lo lejos que estaban los amarres del edificio social. Da tiempo a ver los gigantescos 
cruceros que allí atracan. 

 
Lo tercero, lo bien preparado que estaba el club para la práctica del remo, lo cuarto, lo oscuro y 
grande que era el salón de actos. Lo quinto, el Sr. alcalde, que en ocasión de celebrar la figura de 
Bernardo de Gálvez, aprovechó para meterse con Sevilla motejándola de “centralista”. 
Definitivamente, lo que más me impresionó fue el ágape que nos diste en el mencionado club 
náutico. Si alguno no comió por esperarse al dicho ágape, malacostumbrados que veníamos de 
Cartagena y Almería, se fue a la cama ayuno, salvo que se buscase una solución de urgencia tipo 
Burguer King.  
¡Ay Málaga, mi pueblo! Menos mal que eres hermosa y estás limpia como una patena.  

 
Dicen las lenguas que tu alcalde es un tio competente y que mira muchísimo por ti. ¡Que calles tan 
bien empedradas de mármol, que pulido y brillante, que gente tan amable y elegante! 



La ciudad nos regaló una visita por la Alcazaba. Sobria, militar y señora, como fortaleza árabe. 

  
En sus piedras y adobes juega el agua y el tiempo se detiene ante el bullicio sereno de la capital 
del Sol destinada a volar muy alto. 

 



En ti se miran las naciones y a ti acuden de todas partes.  

   
 

 



Hueles a mar y a pescaíto, Malaguita. No he podido ir al Palo. Ni pasar por Gutenberg, 7 o por 
Reding, pero me he cortado el pelo y las barbas en casa de Paco Barea.

 
 He ido al mercao del Pescao

 



Y he comido en Pez Lola cosita buena bien regá de verdejo. 

 
Málaga, me voy de ti con ganas de volver, con propósito de volver. No sé por qué pero en ti, el 
boquerón frito me sabe mas rico, mas hondo y mas mio. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
Fco. Javier de Vicente García 


