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IMPARABLE



TEXTO Y FOTOS: PABLO ZULAICA

En la última década, Málaga reivindicó  
la herencia de Picasso, se lavó la cara y, 

presumiendo su buen clima, atrajo grandes 
museos, festivales y cruceros. Antes feni-
cia, romana y musulmana, hoy la ciudad 

parece tenerlo todo y busca un crecimiento 
sostenible para no olvidar su identidad.



Desde su apertura  
en 2011, el Muelle Uno 

se ha convertido en  
parte esencial de la vida 

en Málaga y su diseño 
moderno convive con  

la ciudad tradicional 
(págs. anteriores).
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La gente dice que ha sido cosa de 10 años. En las facha-
das, el minimalismo de los bares de tapeo modernos y 
las franquicias de moda contrasta con los nombres, casi 
como versos, de hermandades religiosas y mosaicos de 
vírgenes barrocas hechas en cerámica esmaltada. La Má-
laga de hoy conserva rincones de la Málaga de ayer y los 
convierte en iconos. Pero en Calderería, a dos calles de 
donde estudió Picasso y a cuatro de Larios, un rótulo 
viejo de letras tiesas se asoma entre las sombrillas y to-
neles del gastrobar que ahora tiene enfrente. Aquel esca-
parate pequeño de calzado deportivo, pelotas de futbol 
y raquetas hoy apenas tiene algo de ropa para runners y 
un letrero que anuncia “liquidación por jubilación”, pe-
gado desde dentro.

“Nos vamos como vinimos: en pantalón corto –dice 
Juan Trujillo, con humor y acento sureño, en la tienda 
que atiende desde hace casi medio siglo–. Lo que más 
novio tiene aquí es eso: el ventilador”. En 1972, él y An-
tonio Bonilla compraron a Emilio Zulaica, primo de mi 
padre, Deportes Zulaica, un negocio abierto desde 1940; 
hoy atienden a sus últimos clientes, casi todos runners. 
“Adiós a la meca de los corredores malagueños”, tituló 
un diario local. “Aquí se nos ha puesto gente a llorar 
–dice Juan–. Seguiríamos un par de años, pero no intere-
sa. Se pondrá más difícil; abrirán un barco de franquicias, 
Nike y todo, junto al aeropuerto”. Y como ellos, varios 
más. Todo ha sido cosa de 10 años.

COMO EN OTRAS CALLES 
DEL CENTRO DE MÁLAGA, 

POR CALDERERÍA YA NO 
PASAN AUTOS, Y EL 

ANDAR DE LUGAREÑOS Y 
TURISTAS PULE AHORA 

SU PISO DE MÁRMOL.





En la catedral de Málaga, una 
de las mayores de España, el 
estilo renacentista se impone 
al gótico y barroco. A sus 
pies, en la plaza del Obispo 
abundan las terrazas.
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Que cierre una tienda así pasa en toda España y en 
muchos otros sitios, pero quizá un poco más en Málaga, 
donde las rentas viejas del centro se modernizaron y 
esos cerca de 60 metros cuadrados ahora valen 5 000 
euros al mes. En el Muelle Uno, un flamante paseo co-
mercial junto al Centre Pompidou y a la dársena en la 
que hoy atracan cruceros, abrir un chiringuito (palapa) 
cuesta unos 7 000 euros mensuales y, en los locales su-
periores, 15 000. Veo las fotos de mi visita anterior, en 
2007, y no es que no estuviera el Muelle Uno, sino que 
no había un alma. No estaba el Pompidou, la tienda de 
Hugo Boss o el restaurante del chef José Carlos García. 
Tampoco el Wind Surf, crucero emblema de Windstar 
Cruises, ni la gran pérgola que, junto a sus amarres, tapa 
el sol a unos franceses, a aquellas rusas y a alguno que 
otro malagueño. El muelle era un solar de la autoridad 
del puerto, parte de una ciudad sin vocación ni convic-
ción previa al año cero, cuando un turista podía decirle a 
un malagueño que Pablo Picasso era catalán o parisino.

EL AÑO CERO DE MÁLAGA

“Solo hay un sitio donde nació Picasso, y es Málaga –me 
dice Pilar Martínez en la sala de café del diario Sur, don-
de escribe la sección de turismo desde 2002–. Se unieron 
varias fuerzas. Su casa natal no estaba muy potencia-
da. Con la familia se logró hacer el museo y se pensó que 
Málaga tenía que configurarse como destino cultural y 
urbano. La bandera del despegue turístico ha sido el 
nombre de Picasso”.

Los museos en París y Barcelona guardan sus obras 
de relumbrón y su arte está esparcido por el mundo; 
pero, para el Museo Picasso Málaga, la familia aportó 
las obras que el pintor guardó para sí, lo que Pierre Daix, 
biógrafo y amigo, llamó “su laboratorio”: grabados, cua-
dros y tallas de todas las etapas que permiten trazar su 
vida de principio a fin. En 1891, con solo 10 años, Pablo 
y su familia se mudaron a La Coruña. Solo regresó dos 
veces: un verano, a la finca de su tío, y en 1900, por el fin 
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En el centro histórico, el bar Málaga (sup.), abierto desde 1852, es de los pocos establecimientos que han sobrevivido al aumento de las 
rentas y la llegada de franquicias que desplazan los negocios tradicionales como Deportes Zulaica (p. Op.). El mar de Alborán, el sector  
del Mediterráneo que baña las costas malagueñas, es rico en gambas, almejas, navajas y pulpos; los espetos de sardina y las sardinas a la 
teja son dos especialidades malagueñas que se sirven en los bares típicos de tapas (arriba).





El Centre Pompidou de Mála-
ga se ubica en el espacio co-
nocido como El Cubo, obra 
intervenida por Daniel Buren, 
y que ha revitalizado la vida 
cultural de la ciudad.

FOTO:ISTOCK



La Málaga actual se extiende  
a los pies de la alcazaba, la 
fortificación de la época  
del califato en el monte de  
Gibralfaro.
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de año. En Málaga dicen que de aquí ya salió artista –su 
padre, Juan Ruiz Blasco, era un pintor y maestro repu-
tado– y, en la última etapa de su vida, tuvo a España 
muy presente en sus tertulias y su obra. El museo abrió 
a cinco minutos de su casa natal, a metros de la alcaza-
ba musulmana y del teatro romano, sobre los restos de 
una muralla fenicia. Saber que el propio Picasso quiso 
traer a Málaga su obra cierra un círculo idílico. Lo inten-
tó durante el franquismo, a propuesta de un grupo de 
pintores locales. El régimen no veía bien su obra y el pro-
yecto fraguó apenas en 2003.

“Antes, todo era Costa del Sol”, dice Juan Sánchez,
malagueño que vive en Benalmádena, uno de pueblos 
costeros que vio el boom del sol y playa. Málaga solo te-
nía cuatro hoteles y un par de mesones, “era chabacana 
y merdellona: de ir en bata y zapatillas”. Parece que Má-
laga, que ya tenía todo, no se lo creía. Faltaba “el hecho 
diferencial”, dijo Lourdes Moreno, de la Fundación Picas-
so. Y es que no se espera que las obras, creaciones en 
busca de lo universal, se aten a un lugar, pero hay algo 
seguro: ni la Vinci de Leonardo ni el Leiden de Rem-
brandt, por ejemplo, son la Málaga de Picasso. A rebufo 
del Museo Picasso llegó el Carmen Thyssen en 2011, el 
Centre Pompidou en 2015 –también tiene obra suya– y 
el Museo Estatal Ruso –dadas las relaciones con la colo-
nia rusa de Marbella–, con una muestra de Malévich. En-
tre toda esta vanguardia, la pintura del Thyssen propone 
un contrapeso, un viaje a las costumbres españolas y 
andaluzas del siglo XIX.

La Málaga de hoy se conjuró con la peatonalización 
del centro y, por supuesto, con su clima. Los visitantes 
crecen más que en ninguna otra ciudad de España al 
punto que, pese a la irrupción de la vivienda turística, 
los hoteles no se han resentido. Málaga construyó sobre 
núcleos costeros como Marbella, Estepona, Fuengirola o 
Torremolinos, que llevaban medio siglo de convivir con 
séquitos de jeques árabes, estrellas de farándula, ingle-
ses enrojecidos en sus pubs o familias veraneantes con 
el auto a rebosar. Hoy, las cadenas de hoteles se pelean 
el negocio y la ciudad está muy bien conectada por el 
tren de alta velocidad –dos horas y media horas desde 
Madrid–, la red de autopistas y vuelos directos a 150
destinos tan reveladores como Montreal, Moscú, Estam-
bul, Dubái o Nueva York. “La Costa del Sol era un gigan-
te, una marca ya imbatible, y Málaga se ha configurado 
como un complemento ideal”, dice Pilar Martínez. Pero 
aún hay más: es destino para estudiantes de español y 
destino de congresos. Cuando un congreso se organiza 
aquí, hay 30 % más de inscritos. Mucha de esa gente vie-
ne con el tiempo encima y, como ven que les falta mucho 
por conocer, regresan para cierrar otro círculo.

Sin embargo, Juan Sánchez me interpretó algo distin-
to: nubes lentas de extranjeros con ojos muy abiertos 
y mirando a todos lados. No acababan de aterrizar, sino 
de desembarcar: en 2017, Málaga superó el medio mi-
llón de cruceristas. Pilar dice que los cuatro cruceros 
más grandes del mundo han llegado a Europa por aquí. 
Antes iban a La Alhambra o a Marbella, y no bajaban. 
Pero ahora sí. Aunque van en grupos, los vecinos de 
esas ciudades itinerantes bajan de excursión al centro 
de Málaga. En los días ocupados, según Juan, reciben a 
unos 8 000.

CRECER PARA TODOS

Si no dependes del turismo, ver cómo tu ciudad se trans-
forma pensando en ello puede ser difícil. “Es un ho-
rror –dice la pasajera que viaja frente a mí en el tren 
de Cercanías, al volver de Benalmádena–. Málaga estaba 
olvidada; con los más de 100 museos (me constan 40, 
pero no está mal), ahora es al revés. Con eso de que el 
clima en enero es casi como en Canarias, quieren que 
no haya temporalidad. Y cuando no la haya, yo me voy”.

Para tratar de escuchar más voces, el ayuntamiento 
convocó a otros actores al Foro de Turismo que se reú-
ne cada cierto tiempo. “Lo que se hace es planificar ese 
crecimiento –me dice Pilar–, intentar que los flujos no 
se concentren en el centro histórico y se extiendan a 

“HAY ALGO 
SEGURO: NI 
LA VINCI DE 

LEONARDO NI 
EL LEIDEN DE 
REMBRANDT 

SON LA 
MÁLAGA DE 

PICASSO”. 



Con la peatonalización de la 
zona del Muelle Uno, la ciu-
dad ha ganado un espacio 
privilegiado y los cruceristas 
desembarcan a metros del 
centro histórico.





La imaginería de la Semana 
Santa y la tradición cera- 
mista se unen en la ciudad  
y aparecen en el rincón  
menos pensado.
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Imparte talleres de redacción y escribe ficción (pablozulaica.info).
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M Á L A G A

Ajoblanco. Zurrapa de cerdo. 

Espetos de sardina. Porra blanca. 

Boquerones victorianos fritos. La 

lista de platillos típicos malague-

ños es larga y deliciosa. La natu-

raleza es generosa en esta tierra, 

llenándola de productos del mar 

y la sierra, y los malagueños los 

han aprovechado con recetas 

exquisitas, además de los vinos.

LOS INGREDIENTES

¿El mejor lugar para comprobar 

esa abundancia? El Mercado 

Central de Atarazanas. Su  

estructura de estilo nazarí, con  

un vitral que representa la ciu-

dad, concentra frutas, verduras, 

semillas, aceitunas, mariscos, 

pescados; es una fiesta para la 

vista y puedes probar de todo.  

El aceite de oliva es otro ingre-

diente estrella y aquí se produ-

cen algunos de los mejores. 

Visita Finca La Torre para cono-

cer su proceso de elaboración 

(aceitefincalatorre.com).

LOS IMPRESCINDIBLES 

Empieza el día con tejeringos, 

churros con chocolate que se 

hacen con jeringas en La Mala-

gueña (lamalagueña.com). En  

los chiringuitos, restaurantes al 

pie de playa, se sirven los espe-

tos: sardinas asadas a la leña.

EL ESPÍRITU DE LA TIERRA

La provincia tiene dos denomi-

naciones de origen (Málaga y 

Sierras de Málaga) y excelentes 

cepas de pedro ximénez y mos-

catel. Conoce más en la bodega 

Cortijo La Fuente, donde proba-

rás sus vinos con platillos prepa-

rados por Monserrat Navarro, 

dueña de la empresa familiar  

(bodegacortijolafuente.es). En 

Antigua Casa de Guardia, punto 

de reunión desde 1840, te sirven 

el vino directo del barril con unas 

tapas que no podrás ignorar  

(antiguacasadeguardia.com).

DÓNDE COMER 

¿Tapas con un toque moderno? 

La Taberna Uvedoble tiene el  

minikebab de gambas al pil pil, 

tataki de atún rojo con porra an-

tequerana y el ceviche de pez  

espada con aguacate de Axar-

quía (uvedobletaberna.com). La 

Recova se especializa en desayu-

nos, todo preparado con sazón 

casero (larecova.es). La chef 

Charo Carmona, del restaurante 

Arte de Cozina, es una gran in-

vestigadora de la cocina local  

y una de las mejores cocineras 

(artedecozina.com). La Guía Mi-

chelin ha premiando siete res-

taurantes malagueños. Aquí está 

el restaurante José Carlos Gar-

cía; en Fuengirola prueba Sollo, 

del chef Diego Gallegos, y en 

Casares, el Kabuki Raw, de Luis 

Olarra. Marbella concentra tres 

restaurantes con una estrella y  

el del chef Dani García, con dos 

(restaurantejcg.com y sollo.es).  

—Jessica Garbarino

Sol y mar al plato

otras zonas como Tabacalera, con el Museo Ruso o el 
del Automóvil, y hacia el oeste, con la oferta de ‘chirin-
guito y pescaíto’ de El Palo y Pedregalejo”. Barcelona ya 
no es modelo a imitar, sino a evitar. Málaga estaba tan 
centrada en su desarrollo cultural que no había voltea-
do hacia estos arrabales de pescadores con sus playas 
semiurbanas y sus asadores, tampoco hacia el Caminito 
del Rey, un paseo de vértigo rehabilitado en la montaña 
tan promocionado que hoy tiene listas de espera.

En algunos barrios, un cartel curioso mostraba un ca-
rrito y convocaba a marchar bajo el lema “Málaga no se 
vende”. En su web aseguran que el turismo es fuente in-
dispensable de trabajo, pero piden que se regule y que 
las corporaciones no dicten la agenda ciudadana. Junto 
a la limpieza de las playas o el uso de camisetas en la 
calle, se debate lo caro de la vivienda de alquiler. Algunas 
medidas hicieron del turismo un antídoto a la crisis, y 
Pilar piensa que la gente tiene una ventaja: “La Costa del 
Sol ha estado acostumbrada a vivir del turismo y sabe 
que es una fuente de riqueza, no un obstáculo”.

En la tienda de Calderería se habían juntado mi padre, 
su primo Emilio y un tercero, Marcial. Cuando el nego-
cio “del abuelo” no dio para todos, los padres de Emilio 
y Marcial buscaron un futuro por su cuenta. Ahora, en 
Vitoria, Málaga y Madrid, cada uno ha cerrado ya una 
tienda de deportes por causas parecidas. “Ya no hay 
ni mortadela –bromea Antonio Bonilla desde el mostra-
dor–. En aquel tiempo había caza, pesca y parchís, pero 
ahora la caza y la pesca están mal vistas”, se lamenta 
Juan Trujillo. Hoy, los tres primos han ido asumiendo 
que son la generación del cierre. Pero Emilio presume su 
Málaga radiante, mi padre busca pretextos para venir a 
visitarla y Marcial, cuando cerró en Madrid, se mudó acá.

Desde entonces, todas las tardes, Marcial camina ho-
ras con su pareja por las playas del oeste. Por las ma-
ñanas, en la playa de La Malagueta, más allá del Muelle 
Uno, pasea horas eligiendo orejonas, peregrinas y otros 
moluscos que el oleaje echa a la arena. Cuando Emilio y 
yo llegamos, su sonrisa resplandecía y sobre su toalla 
se alineaban pequeños trozos de conchas pulidas. Pero 
su colección de miniaturas no tiene otro fin que subli-
mar sus paseos malagueños. Al cabo de este, nos invitó 
una caña y aceitunas. Emilio recordó que ahora, cuan-
do Marcial se aleja de Málaga, hasta se siente mal. Él no 
lo negó: rio y dijo que, a lo mucho, quiere llegar a la veci-
na Cádiz, y Emilio dice que porque le recuerda a Málaga. 
Pilar Martínez piensa que habrá que aguardar algunos 
años para ver si el gran cambio ha valido la pena.
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