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ANABEL NIÑO 

MÁLAGA. Desde un extremo de la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales, 18 pares de 
ojos observan cómo entre nume-
rosos apuntes, los alumnos se 
preparan para encarar los últi-
mos exámenes del presente cur-
so antes de dar la bienvenida a 
las tan ansiadas vacaciones de 
verano. Quienes les otean desde 
la distancia no son desconocidos 
para ellos, es más, conocen muy 
bien sus nombres, pero desde 
ahora también les pondrán ros-
tros, tras la inauguración del mu-

ral ‘Si las paredes hablaran… de 
Economía’, realizado por el hu-
morista gráfico de SUR, Ángel Idí-
goras, junto a su familia.  

De esta forma se culmina un 
proyecto que, aunque se inició 
como tal a finales del pasado no-
viembre, ya estaba en la mente 
de Eugenio Luque, decano de la 
facultad, desde 2018, cuando tras 
visitar una exposición de Banksy 
en Madrid, le propuso a Idígoras 
hacer un mural donde primasen 
los tonos negros y el blanco, y que 
además tuviese relación con el 
edificio que lo albergaría. Así, 

más de dos meses después de 
hacer el primer trazado con car-
boncillo sobre la pared, las 17 fi-
guras de la economía moderna 
mundial seleccionadas, entre las 
que se encuentran personalida-
des como Karl Marx, John 
Maynard Keynes, Adam Smith, 
Rosa Luxemburgo y Marjorie Gri-
ce-Hutchinson, entre otras, dan 
la bienvenida desde febrero a los 
estudiantes que cada día pasan 
por delante y que no dudan en 
pararse a contemplarlo, aunque 
eso suponga llegar tarde a clase.  

Para su elaboración, Ángel Idí-

goras ha contado con una ayuda 
más que especial, la de su fami-
lia, sin la cual «a día de hoy toda-
vía estaría realizando la segun-
da pared», comentaba el artista 
entre risas durante la presenta-
ción. Y es que aunque él llevaba 
la voz cantante durante el proce-
so, su mujer Sonia y sus hijos Da-
niel, Pablo y Marta se encarga-
ron de aspectos tan importantes 
como las vestimentas de los per-
sonajes, la tipografía y las som-
bras que se esconden tras los pro-
tagonistas, que llegan a producir 
un efecto tridimensional. 

Idígoras tampoco quiso olvi-
darse de la ayuda prestada por 
el decano de la facultad y por Ma-
ría Dolores García Crespo, pro-
fesora de Econometría, entre 
otras personas. De todos guarda 
alguna anécdota, como la del día 
que conoció a la gata que desde 
hace varios años habita en los al-
rededores del centro académi-
co y que ahora aporta un par de 
ojos más al mural: «Una noche, 
en las vacaciones de Navidad, 
estaba dándole de comer a una 
gata y uno de seguridad, muy se-
rio, me dijo que se llamaba Ca-
yetana Enriqueta de las Merce-
des. Me causó una gran impre-
sión y pensé que era el comple-
mento perfecto para la obra».   

Al acto de inauguración asis-
tieron la vicerrectora de Cultu-
ra de la UMA, Tecla Lumbreras; 
el rector de la institución, José 
Ángel Narváez, y el alcalde de 
la ciudad, Francisco de la Torre.   

Con esta obra, el campus de 
El Ejido pasa a contar con uno 
de los murales concebidos den-
tro de la iniciativa artística ‘Mu-
ral Art Project’.

Carlos Conde, José Ángel Narváez, 
Ángel Idígoras, Francisco de la 
Torre, Tecla Lumbreras y Eugenio 
Luque.  MIGUE FERNÁNDEZ

La Economía se 
caricaturiza en la UMA
 Arte.  El hall de la Facultad malagueña de El Ejido acoge el 
mural ‘Si las paredes hablaran… de Economía’, realizado 
por el humorista gráfico de SUR Ángel Idígoras y su familia
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Todas las 
canciones 
hablan de él

Q ue me perdonen los ‘pi-
queteros’ y los ‘shakiris-
tas’, pero qué hartura de 

separación. Que bastante tendrán 
los ínclitos. Que se les rompió el 
amor de tanto usarlo, de tanto loco 
abrazo sin medida, de tanto ‘waka 
waka’. Que no son ni los primeros 
ni los últimos. Que tras el divorcio 
de Enrique Ponce y Paloma Cuevas 
(quintaesencia de la familia como 
Dios y el ‘¡Hola!’ mandan, empala-
gosos en su ejemplaridad hasta que 
les empachó tanto dulce), ninguna 
pareja está a salvo del desastre. 
Pero lo de analizar las canciones 
de Shakira para descifrar los men-
sajes encriptados ya es de nota. 

Tampoco es nuevo esto de contar 
y cantar las desgracias. Y de sacar-
les rendimiento: viuda perdida, Pan-
toja hizo lo propio con ‘Marinero de 
luces’, compuesto por Perales para 
que la tonadillera volviera a la vida. 
La resurrección se produjo en el Tea-
tro Lope de Vega ante la presencia 
de la reina Sofía. Otra que tal baila: si 
el corazón de Paquirri había dejado 
de latir, el del rey, en cambio, iba a 
mil amigas entrañables por hora. 
Era una pensión. O un hotel de cin-
co estrellas, que los encuentros clan-
destinos del Borbón no tenían lugar 
en el Hostal Manolo, precisamente. 

Está visto y comprobado que, ya 
sea al compás de la bata de cola o al 
ritmo de las caderas, todas las can-
ciones hablan de amor. Pero no to-
das hablan de ti. O de mí: puestos a
descifrar mensajes en las letras, el 
respetable que vea mi lista de Spo-
tify pensará que ahí está la pared que 
separa su vida y la mía, que aquella 
canción de Roxy fue el detonador o 
que tuve un rollo con una chica muy 
mona que vivía en Barcelona. No, esa 
no soy yo, ese es Piqué. Espera: a ver 
si van a llevar razón los exégetas y 
todas las canciones hablan de él. So-
bre todo las de Shakira.


