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La ciudad 

El uso del ´esperanto´ en las rutas turísticas de 
Málaga  
 

Alfonso Vázquez 

Los cocheros de Málaga cumplen una labor turística y social muy importante. Aunque algunos lo ignoren, 

siguen siendo los primeros ´taxis´ de la ciudad, de ahí que, si le viene en gana a un cliente, puede utilizar el 

coche de caballos para desplazarse a un punto determinado de la capital.  

En las bodas, de hecho, son muy utilizados, con la incomparable ventaja de que no emplean el ´claxon´ de 

forma compulsiva para soliviantar a la población camino de la iglesia o del juzgado, algo que por desgracia sí 

hacen algunos coches. Los que más caen en la tentación, curiosamente, son los que van profusamente 

engalanados. 

Además, los cocheros son los ´embajadores´ más antiguos de la ciudad, capaces de ofrecer en tres cuartos 

de hora un primer panorama de Málaga y, en ocasiones, el único que reciben los turistas.  

Por todo ello, esta ruta debería contar con la mejor información posible, sobre todo ahora que, por fin, los 

cocheros tienen algo más de trabajo gracias a la constante llegada de cruceros. 

Todo esto de la información turística viene a cuento porque, esta semana, un servidor escuchó cómo un 

conductor de coches de caballos extendía el mapa de Málaga y en una suerte de ´esperanto´ señalaba a unos 

cruceristas los puntos más importantes de la visita a Málaga en coche de caballos.  

"Picasso Museo" tiene un pase, aunque la inversión de las palabras no la convierta en ´extranjera´. Lo de 

"Catedrala", en referencia a nuestra Catedral, aunque el cambio no es brusco suena como un perro verde. 

Parece una palabra finlandesa o escandinava. Ahí tenemos el ´Walhalla´ o el cisne de Tuonela, una obra de 

Sibelius, pero tampoco hay que olvidar cómo llamaban los samoanos al autor de ´La isla del tesoro´: Tusitala. 

Vale, "Catedrala" pase, pero lo que ya no se entiende un pimiento es cómo, para traducir ´Ayuntamiento´ a 

esta ´lingua franca´, el cochero emplea la palabra ´Parlamento´. Ahí sí que no hay explicación posible, y el 

turista se queda a dos velas porque en Málaga, hasta lo que sabemos por la arqueología, no existe ningún 

parlamento o ´congreso de los diputados´ y los únicos leones que montan guardia a la entrada de un edificio 

están en el Cementerio Inglés.  

Además, hace tiempo, otro cochero describió la Alcazaba como el ´roman castelo´, de ahí la necesidad de 

que este importante servicio público tenga por parte del Ayuntamiento unas fichas con todos estos hitos 

turísticos en un par de idiomas o bien reciba clases muy concretas, que puedan solventarse en unos días.  

Los cruceristas se llevarán una impresión de Málaga buena o mala, pero desde luego mucho más exacta, sin 

la necesidad de acudir, aunque sea con buena intención, a nuestro famoso ´inglés de los Montes´. ¿O era 

esperanto?  

Plaza de las Flores 

?La Banda Municipal ofrece mañana el tradicional concierto en la plaza de las Flores, a partir de las 12.30 con 

obras como ´En un mercado persa´ de Ketelbey y una selección de zarzuelas. Los vecinos de la plaza se 

quejaron hace meses del ruido tempranero que soportan cada vez que se monta el escenario y pidieron al 

Ayuntamiento que atrasara el montaje. Confían, nunca mejor dicho, en que ´les suene la flauta´ y su situación 

mejore.  

Jersey en Málaga 

?En estos días, sobre todo por parte de los cruceristas, sigue siendo un objeto tan empleado como la 

espingarda.  
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