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El Picasso malagueño

EL PICASSO MALAGUEÑO

M

álaga es la ciudad donde nace Pablito, que así es conocido en la familia, donde vive los primeros diez años de su larga
vida, que quedarán suficientemente documentados en su obra
de madurez, donde se palpa la gracia, la burla y la ironía del
pintor.
La mayoría de las biografías que se han escrito sobre
Picasso otorgan escasa o nula importancia a sus orígenes cuando lo cierto es que su tierra ejerce una influencia en toda su
obra (pintura, escultura, grabados, poemas...). Los primeros
años de vida de Pablito están íntimamente vinculados a Málaga, ciudad en la que nació en 1881. Su esencia malagueña le
viene, además, de familia, ya que, de sus cuatro abuelos, tres
son malagueños y uno es cordobés. Su obra le convirtió en el
malagueño más universal que ha tenido Málaga.
Con esta ruta, pretendo que descubráis el entorno familiar y artístico de sus primeros años, que permitirán comprender mejor el desarrollo de su obra y de su personalidad,
pues he de decir que Pablo Ruiz Picasso no es uno solo, sino
que hay un Picasso malagueño, que atestigua su infancia (en
los años que van de 1881 a 1891); un Picasso coruñés, singularizado por su etapa de adolescencia (de 1891 a 1895); un Picasso barcelonés, pues sus años de juventud (1895-1903) transcurrieron en esa ciudad; un Picasso francés, distinguido por
su etapa de madurez (de 1903 a 1973). También hay un breve
Picasso madrileño de apenas 9 meses, (entre 1897-1898 y
1901-1902), precisamente el que marca la diferencia y rompe
con toda la disciplina académica. Con uno que faltase, Picasso
no sería ya Picasso.
¿Cómo era Málaga, la ciudad que vio nacer a Picasso
en 1881? Para responder a esa pregunta, debemos soñarla, re-3-
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crearla y ver imaginativamente al niño Pablito corriendo por
sus calles, jugando en sus plazas, dibujando en sus orillas, subiendo sus montes y pintando su mar y su cielo. Málaga era
más pequeña que ahora: sus fronteras iban desde la Malagueta
(por el Levante) y las playas de San Andrés (por el Poniente),
no ensanchándose su figura mucho más allá de El Ejido, de la
Plaza de Capuchinos, del Llano de la Trinidad y de la Iglesia
del Carmen. Por entonces, era la quinta capital de España, de
lo que presumían mucho los malagueños, hasta que Bilbao y
Zaragoza se adelantaron a Málaga en censos muy posteriores.
Málaga hay que imaginársela en 1881 sin su calle más
famosa, la bella y elegante calle Larios, que, aunque corta, sería el salón de la ciudad, con sus manzanas idénticas y con su
pavimento de madera. La calle Larios se empezó a construir
alrededor de 1887, cuando Pablito contaba ya con seis años de
edad o iba a cumplirlos, y fue terminada en 1891, cuando su
padre fue trasladado a La Coruña.
Hay que soñar una Málaga sin parque, ya que no comenzó a construirse hasta los primeros años del siglo XX, sobre terrenos ganados al mar (unos 150 metros) y rellenados
con el derribo de las murallas. Años atrás, el agua llegaba hasta
la Cortina y el Boquete del Muelle. Hacia la Malagueta, nos
encontramos con un barrio de pescadores a extramuros, en la
falda de Gibralfaro, llamado el barrio de La Coracha, con sus
casas blanqueadas, donde vivió y murió el poeta Salvador Rueda.
En la Plaza de la Constitución, el alcalde José de Alarcón
Luján, familiar de un tío abuelo de Picasso, había inaugurado
no hacía mucho una monumental fuente de hierro, llamada la
Fuente de las Tres Gracias, que actualmente se encuentra en la
rotonda de la Malagueta. Dicho alcalde tuvo 4 hijas conocidas
en la provincia por su gran belleza; incluso Pablito se desplazaba a Cártama en bicicleta a cotejar a una de ellas (siempre
en balde porque el padre tenía en poco al mozo; ironías de la
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Plano de Málaga en 1880
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vida). Sobre las hijas, se escribieron coplillas como la que sigue:
«Señor Alcalde Mayor, no persiga a los ladrones porque tiene usted unas hijas que roban los corazones.
No vengo por la pequeña ni tampoco por la mayor,
pues yo quiero a la de en medio, que me roba el corazón».
El río Guadalmedina tenía muchos usos: como dehesa de jamelgos, como cadalso para la justicia y como lugar
de zoco y de feria. El río dividía en dos la ciudad de Málaga, separando a los poderosos de los pobres o, por mejor decir, a los ricos, a los comerciantes y hasta empleados, de las clases bajas y populares del Perchel y de la
Trinidad. El río se encontraba salvado por algunos puentes y
pasarelas de tablas. Málaga tenía entonces, como ahora, sus
símbolos característicos en la inacabada catedral y en la Farola
(faro), que fue construida en 1817, y contaba con uno de los
mejores climas de Europa, lo que la convertían en un enorme
jardín y en vergel de frutos tropicales.
Tuvo también una importante industria y un comercio
floreciente en el siglo XIX. En el aspecto económico, Málaga
vivía aún en 1881 de un plan de desarrollo local puesto en marcha a comienzos del segundo tercio del siglo XIX por dos riojanos: Don Manuel Agustín Heredia y don Martín Larios. Estas
importantes personas y otras muchas malagueñas, aunque con
apellidos de origen extranjero, constituían la oligarquía de la
Alameda, que se conocía como “La Manteca”, pues controlaban todos los sectores de la ciudad y solían adquirir en la
calle Nueva manteca salada que llegaba desde Hamburgo, un
alimento lujoso que denotaba cierto rango social en la época.
A las clases humildes se las conocía como la “Pelusa”, nombre que se refería al nuevo barrio obrero de La Aurora, que
se ubicó en terrenos de la antigua Huerta del Álamo, al norte
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del Paseo de los Tilos, y que pertenecía casi en su totalidad a
los trabajadores de la fábrica textil de La Aurora, propiedad
de don Martín Larios. A esta clase media social pertenecía la
familia de Pablo Picasso, que tuvo un tío médico, un tío canónigo y un tío militar, las tres profesiones que cualquier familia
quisiera poseer por su rango social de entonces.
La Málaga de 1881 no era una ciudad tranquila, aunque
ya comenzaba a sentir los efectos de su desindustrialización
y de la filoxera, que acabó casi radicalmente con sus famosos
viñedos. Había sido durante cierto tiempo una ciudad esperanzada, una ciudad con importante industria, con un puerto
en movimiento, con un gran comercio de vinos, de agrios y de
frutos secos. En definitiva, era una ciudad muy hospitalaria,
como atestigua el gran número de apellidos extranjeros (como
Gross, Souviron, Grund, Strachan, Caffarena y Picasso, entre
otros) de los muchos hombres que llegaron para hacer negocios y se enamoraron de la ciudad, de su clima e incluso de una
mujer malagueña.
Málaga fue pionera en la industrialización española.
Aunque ello se haya olvidado, fue la primera en los primitivos sectores siderúrgico y algodonero, los más representativos
del despegue. 30 años de hegemonía siderúrgica (1830-1860) y
cerca de 40 años de desarrollo algodonero en competencia con
las de Barcelona (1847-1884) son suficientes para ponderar los
méritos de la precoz industrialización malagueña.
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Nota
El libro en su formato de papel consta de 184 páginas y contiene
imágenes curiosas de la Málaga de la época y del pintor y su entorno.
A continuación pueden consultar el índice de la obra original.
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