
Málaga,
desde Gibralfaro.

EI tren y las mochilas, un sfmbolo dsl vereno. Existe conexión con el ferrocarril de Málega e Fuengirola.

ARTE ^ HATVRALEZA pESpE EL TREH

LA COSTA pEL SOL
Eduardo TIJERAS

De Málaga a Fuengirola, en el ferrocarril litoralense.
La tip ^cación municipali,^ada es me jor

!lue la t^p ica hos7 uedad hispánica. Torremolinos es la meca.
Las bellas se dan cita. Sin embargo,

la Costa del Sol no es un lugar para "cora^ones solitarios ". /
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EI bloque de apartamentos se asoma al mar en Torre-

molinos.

AI sol de la costa.

ARECE que este año la meteorología se
^ ha puesto de acuerdo con los proble-
mas de la vida política y social, y el verano,
la plenitud del calor, ha tardado en aposen-
tarse sobre los sufridos campos. Pero de
cualquier manera, entre la devaluación mo-
netaria, el galope inflacionista y una cierta
esperanza de que las múltiples crisis se va-
yan resolviendo para bien, el verano por fin
se coló sobre la persistente fluorescencia de
las ofícinas, brilló hiriente en el parabrisas
de los automóviles y conmovió la necesidad
de irse. Las vacaciones equivalen a un pas-
tel que se ha venido cociendo durante todo
el año. EI calor y los cielos azules y las tar-
des de prolongada luz ponen a los ciudada-
nos en el disparadero de comerse el pastel,
que es lo mismo que devorar un conejo con
tomate bajo los pinos, media docena de sar-
dinas asadas junto a la barquichuela calafa-
teada, o deglutir tiempo y sensaciones dis-
tintas, a la espera del relajamiento que per-
mita continuar en la brecha, ya se sabe.

UN TREN PARA LAS VACACIONES

La Costa del Sol atrae por la doble mítica
de sus playas y la fama internacionalista. AI
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Las bellas, a la espera del sol galopante.

Torremolinos: el ferrocarril alcanza los centros urbanos.

mismo tiempo, una línea de ferrocarriles re-
corre rápida y eficazmente lo más granado
de la costa; desde Málaga a Fuengirola, tre-
nes electrificados cada veinte minutos, deci-
didamente turísticos y que bordean el re-
lámpago azul de la costa o perforan los
montes penibéticos color ocre, no demasia-
do confortables a la mirada, entre la pita, el
esbelto agave, los bloques de apartamentos
y "bungalows" y los aromas sensuales de
esta región subtropical, con sus palmeras y
sus cales y sus geranios.

EI Málaga-Fuengirola establece conexión
en la cápital de la Costa del Sol con la Red
nacional y el aeropuerto, creando un siste-
ma complementario de comunicaciones
bastante perfecto, donde alternan las fami-
lias indígenas malagueñas con las mucha-
chas de mochíla, ojos de sueño y pierna
desnuda; con la turistada de pantaloncito
corto, en el recorrido del "dolce farniente",
expresiones apacibles, propósitos de com-
prar y ver, alegría de un mundo -minorita-
rio, es verdad- que en este momento pare-
ce haberse emancípado de las disciplinas
burocráticas y del clima tenso que late en
otros lugares, ya se sabe, los sitios de la rei-

vindicación laboral, la carestía y esa "rees-
tructuración" general de la sociedad que
tiene a todo el personal oscilando entre el
escepticismo y la esperanza.

La funcionalidad del Málaga-Fuengirola
observa otro tipo de ventaja, de "penetra-
ción" en el mismísimo casco urbano de las
poblaciones estivales, como ocurre, por
ejemplo, con Torremolinos (la meca del dia-
pasón veraniegol, que está la gente toman-
do su cerveza eh las nobles y nunca bien
ponderadas terrazas de la tarde y allí, en el
corazón del festival del ocio, emerge el vía-
jero de ferrocarril. En tales condiciones, es
aconsejable Ilegar a Torremolinos entre dos
luces.

LA PERVIVENCIA
UNIVERSALISTA
DE TORREMOLINOS

Parecidas circunstancias se dan en
Benalmádena-Costa, Fuengirola, Arroyo de
la Miel y otras estaciones, todas de concep-
ción arquitectónica muy grata y dotadas del
adecuado "sprit". Arroyo de la Miel tiene
enfrente la montaña y el parque de atraccio- Una de las induatrias de la Costa del Sol: volar. '
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Fuengirola.

-

La funcionalidad de las estaciones requiere que algunaa sean subterráneaa. Castillo de FAengirola, final de línea y principio de un futuro de nuevas comunicacio-
nes ferroviarias.

nes. Carvajal es un magnífico mirador sobre
la playa, la carretera y los acantilados. Canta
un gallo at mediodía y se oyen las chicharras
y las voces lejanas de los niños. Desde Car-
vajal, a pleno sol, se imagina uno el frescor
del agua, el trabajo de! salitre y!a penumbra
de las habitaciones durante la siesta. Fuen-
girola exhibe su castillo avizor del Medite-
rráneo, y en Málaga es desde luego impres-
cindible subir a otro castillo, el de Gibralfa-
ro, para contemplar toda la esplendidez de
la soleada capital recostada entre el mar y
las montañas, eso una vez que, al bajar del
tren, se ha tomado contacto con el ambien-
te cosmopolita de las mochilas aupadas por
jóvenes posaderas y con el perol de churros,
instalado en la calle, muestra artesana de
una forma de vivir que perdura, aunque la
amenaza del mal gusto y de la imposición
'"standard" se cierne sobre todo y ya comer-
se un pescado fresco-fresco en el litoral va
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Trazado del ferrocarril.

siendo cosa de sagaces escrutadores con
nociones antropológicas. Si hay un invento
que supere la siniestrabilidad del coche, és-
te es el congelado y el enlatado de cualquier
producto que se Ileve a la boca el inocente
comensal.

Ya dijimos en este fugaz esbozo que To-
rremolinos es la meca. Aquí se ha consegui-
do un meollo urbano de cierta calidad aco-
gedora. Alterna con no desdeñable unidad
el bloque de apartamentos con la casa al-
deana reconstruida o remozada, y este cen-
tro es una pura oferta, una pura chuchería,
un puro puesto donde se vende de todo,
desde la "pizza", y la hamburguesa, y el
queso de bola holandés, y el arroz al estilo
pakistaní o cantonés, hasta el cuero repuja-
do marroquí, las pastas belgas y el vino de
Málaga y Moriles, pasando por la infinita
gama de "industrias" proliferantes en un
medio social tan proteico y que acaban por

resultar "'típicas"' de Torremolinos, tales
como la actividad picaresca de los "lim-
pias'", la obligada fotografía con el monito,
que echa sus blandos y acostumbrados
cartílagos al cuello esbelto de las adoles-
centes; las copas de a litro -una incitación
al consumo, veinte duros el pelotazo, no ab,
solutamente legal, pero que los turistas aca-,
ban asimilando-, las patatas fritas con ma-
honesa o una salseja parecida, en cucuru-
cho; el retrato artístico realizado en mitad
de la calle, el caricaturista andariego, el
hombre-pájaro que reina sobre los bañistas,
la gitana, los periódicos del mundo, los pin-
chos morunos, las gambas a la plancha, la
estancía argentina, el mesón castellano, el
"pub" inglés, lo caro junto a lo barato, y
todo eso reconcentrado y concentrado en
escaso perímetro, con una multitud de her-
mosas mujeres jóvenes paseándose todo el
día y cuya piel lechosa muestra los primeros



También Carvajal ofrece una de las panorámicas más representativas.

y venturosos sonrosados de los soles y el
agua con mucha sal y yodo Iseguro que hay
más clase de gente en Torremolinos, pero a
un viajero rápido, con el tren pitándole en el
oído, no se le puede pedir que se fije en to-
do1.

COSTUMBRES Y COLORES

Arte y naturaleza desde el tren, hoy más
naturaleza que arte, una naturaleza de pla-
yas, damas y adelfas, la singularidad de los
espetones de sardinas asándose junto al
mar y la contemplación del copo nocturno,
el coche de caballos y el calor aplastante, la
"mistress" de colorines y la vieja hispánica
con el luto deslizándose entre la cal y las
macetas... Un mundo que, bajo la incitación
del turismo, ha sabido reconsiderar munici-
palízadamente sus valores de orden pinto-
resco. n E. T. (Reportaje gráfico: MAN.)
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