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Málaga

G
regorio Samsa se di-
rigió con paso deci-
dido a la Gerencia 
Municipal de Urba-

nismo de Málaga, al inicio del 
Paseo Marítimo Antonio Ma-
chado. Prestó su atención, an-
tes de entrar, en la sucia capa 
de polvo que cubría todos los 
paneles de cristal del edificio y 
se dijo que otros ciudadanos, 
que no solo él, también lo ha-
brían advertido.  

El señor Samsa pretendía 
solicitar una división horizon-
tal a propósito de una vivienda y 
su garaje. En la Gerencia, des-
pués de una buena espera, se le 
informó que debería pedir en el 
Registro de la Propiedad el certi-
ficado correspondiente. Se dio la 
vuelta, rehizo el camino y se fue 
al Registro. Allí se le dijo que re-
gresara varios días después, y lo 
hizo, pero ahora esta documen-
tación, y otra que también se le 
exigía, debía enviarla por correo 

electrónico, cosa que hizo ese 
mismo día creyendo que, en bre-
ve, tendría en sus manos la an-
siada división horizontal. Era 
poco antes de las fiestas de Navi-
dad, pero hasta los primeros días 
de febrero del año siguiente no 
recibió la respuesta, también te-
lemática, de que su documenta-
ción había sido registrada. ¡Ale-
luya! Pero pasaron los meses y no 
recibió la esperada noticia. Un 

día, y después de mucho pen-
sarlo, se decidió a personarse 
en el vidrioso edificio de la Ge-
rencia, después de solicitar cita 
electrónica y esperar contesta-
ción.  

El funcionario que le aten-
dió tras una mampara translú-
cida le dijo que era extraña la 
tardanza, desapareció unos 
minutos, volvió, se encogió de 
hombros y le dio una serie de 
buenos consejos administrati-
vos, que fue lo único que don 

Gregorio Samsa se llevó de 
aquel edificio municipal. Una 
vez en casa, y ciertamente indig-
nado pero tranquilo, presentó 
una queja, también por la red, al 
Ayuntamiento, y a esta, meses 
después, le siguió otra, porque 
los meses pasaban y entonces, sí, 
entonces, nueve meses después 
de que se registrara su documen-
tación y casi un año desde que 
iniciara sus primeras gestiones, 
se le dijo que le faltaba un papel, 

precisamente, el del certificado 
registral. No se lo podía creer. 
Raudo, miró los correos electró-
nicos que había remitido a la su-
sodicha Gerencia y allí estaba al-
macenada, en «sent», la docu-
mentación que ahora se le re-
quería. Era absurdo. Se puso 
frente a la pantalla y escribió, in-
dignado, al anónimo funcionario 
de su caso, el DH62/2021, y oscu-
ro, pensó él, adjuntándole el co-
rreo que contenía el dichoso pa-
pel. 

Pasaron los días como suelen 
pasar todos los días y una maña-
na le llegó una nueva comunica-
ción: no podía presentar la docu-
mentación por esa vía, sino tal y 
como señala el artículo 16 de la 
Ley 39/2015. Pero, entonces, 
¿por qué sí se dirigían a él desde 
esa dirección de correo? El mis-
terio le superaba y escribió una 
nueva queja al Ayuntamiento. 
Además, ¿por qué habían tarda-
do nueve meses en avisarle de 
que le faltaba un papel?, y ¿por 
qué registraron entonces su do-
cumentación si estaba incom-
pleta? Ninguna de sus preguntas 
tenía respuesta.  

Los meses pasaron y una ma-
ñana se levantó decidido a resol-
ver su solicitud de división hori-
zontal él mismo. Se duchó y vis-
tió con su mejor traje, cogió de su 
cocina un hacha que desde hace 

años utilizaba para cortar las 
costillas de cerdo y se encaminó 
con paso firme… hacia su garaje. 
Cuando estuvo allí, en las entra-
ñas de la tierra y rodeado de co-
ches, se puso a dar hachazos ho-
rizontales, a derecha e izquierda, 
a las columnas que sostenían el 
imponente edificio. La luz se 
apagaba cada poco, lo que difi-
cultó su tarea porque tenía que 
interrumpirla para iluminarse 
hasta que, después de varios mi-
nutos, dejó de pulsar el interrup-
tor y, a oscuras, siguió con sus 
frenéticos hachazos en derredor, 
sudoroso y resoplando por el 
gran esfuerzo que acometía. No 
lejos de allí, en la Plaza Alfonso 
Reyes, en el bar Torrú, el funcio-
nario del DH62/2021 se disponía 
a desayunar como todas las ma-
ñanas con un grupo de compa-
ñeros. Una catalana con jamón 
de york y un café con leche, ¡ah!, 
y un vaso de agua, por favor. A 
unos escasos cien metros, el se-
ñor Gregorio Samsa cayó al suelo 
y con él el hacha y poco después 
un coche que entró veloz en el 
garaje le pasó por encima sin 
darse cuenta el conductor del 
atropello de quien era ya un ca-
dáver. Franz Kafka escribió: 

En tu lucha contra el resto  
del mundo 
te aconsejo que te pongas 
del lado del resto del mundo.

KAFKA EN LA GERENCIA 
DE URBANISMO

Vicente  
Almenara 

cima@cimamalaga.com

La señal

n La decimoséptima edición de 
Simed, Salón Inmobiliario del 
Mediterráneo, cerró ayer sábado 
sus puertas tras reunir durante 
tres días a más de 8.000 visitantes 
con gran interés de compra, un 54 
por ciento profesionales, lo que 
viene a reafirmar una de las prin-
cipales líneas estratégicas del sa-
lón que aboga por diversificar el 
contenido entre propuesta profe-
sional y comercial. 

De esta manera, Simed, que 
aporta un valor fundamental al 
ámbito promotor e inmobiliario, 
tal y como han afirmado repre-
sentantes del sector durante las 
jornadas, es un punto de encuen-
tro imprescindible donde esta in-
dustria tiene la oportunidad de 
debatir, aportar soluciones, iden-
tificar tendencias y, en definitiva, 
analizar la situación del mercado. 

Todo ello unido a un plano co-
mercial que, tras tomar el pulso al 
sector y medir su fortaleza a través 
de encuentros y actividades espe-
cíficas, brinda a las empresas y 
profesionales una herramienta de 

primer nivel para mostrar sus pro-
mociones y retomar el contacto 
directo con el cliente. Los visitan-
tes han encontrado en Simed la 
mayor plataforma de viviendas 
del litoral andaluz con más de 
11.000 inmuebles ofertados, con 
gran protagonismo del producto 
residencial y características y pre-
cios adaptados a todos los gustos 
y necesidades. 

En línea con el aumento de las 
oportunidades de inversión que 
ofrece Simed, el salón ha alberga-
do este 2021 un encuentro que ha 
reunido a más de 40 sociedades y 
agentes de inversión con repre-
sentantes del Ayuntamiento de 
Málaga y la Junta de Andalucía 
para presentar la región andalu-
za, y en especial Málaga, como 
polo estratégico para la inversión 
a nivel profesional, detalló el Pa-
lacio de Ferias y Congresos 
(Fycma) en un comunicado. 

Esta presentación ha tenido 
como objetivo principal identifi-
car potenciales sinergias entre 
administraciones públicas, pro-
motores, constructores e inver-
sores. 

Simed cierra sus puertas 
con más de 8.000 visitantes 
en tres jornadas

L.O. MÁLAGA


