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ODA A LOS BARES



Por los que nos cuidan y por 
aquellos que se fueron. 



Este es un proyecto literario que nace para dar mayor visibilidad al 
crowfunding organizado por el grupo Lamucca con el objetivo de 

conseguir más respiradores para los hospitales de toda España. 

Cuando vi la iniciativa, se me ocurrió reunir en la distancia a distintos 
periodistas, escritores y creativos con el deseo de aportar su granito de 

arena para ayudar en estos momentos tan difíciles.  

Espero que lo disfrutéis como se disfruta alrededor de una mesa con 
vuestros seres queridos y os animéis a donar.  

Puedes donar directamente a través de GoFundMe.  

https://www.gofundme.com/f/546pc3-fighting-corona-v?viewupdates=1&rcid=r01-158607828164-826e7e0cfc2842eb&utm_medium=email&utm_source=customer&utm_campaign=p_email+1137-update-supporters-v5b


El sueño de un bar de verano 

Alba Díaz 

“Una mesa repleta de vino y queso rodeada por la gente de siempre” fue mi única 
respuesta a la pregunta de un amigo sobre mis resoluciones para este año. Parece que 
las terrazas tendrán que esperar, pero nada me impide recordar mis favoritas.  

Al borde de un acantilado de piedra negra volcánica se erige un quiosco 
de madera devorado por el salitre marino. El techo de chapa color rojo 
desentona con el paisaje. Las tabaibas y cardones rodean el bar, al que se 
puede acceder por un paseo también de madera. Frente a él, el Atlántico, 
la vista favorita de mi memoria y mi nostalgia. Con ese paisaje, en la isla 
de El Hierro, nací y crecí rodeada de montañas y en medio de un océano 
al que siempre vuelvo. 

Igual que a ese bar. Allí el viento es más salvaje que en cualquier otro 
punto de la costa; su fuerza remueve los olores y los mezcla. El olor a 
lapas con mojo, a cerveza Dorada, a papas fritas de paquete. En esos 
pocos metros cuadrados mis amigos y yo plantamos nuestro ‘fuerte’ para 
salvar el mundo a la manera canaria, “con la calma”, mientras el sol nos 
quema la piel y las prisas son un espejismo que ni siquiera 
contemplamos. 

En una entrevista con el pintor peruano Fernando de Szyszlo, el artista 
me contó el porqué de su vuelta al Perú después del éxito que había 
tenido en París: “Yo tenía esa sensación, muy profunda, de que uno tiene 
que tener raíces. Unamuno decía que la mejor forma de ser universal, es 
ser local. Ser leal a sus raíces, que aparezcan permanentemente…”. Mi 
quiosco no tiene una terraza chic parisina como las que estamos 
acostumbrados a ver en Instagram, pero es uno de los pocos lugares en 
los que la gente, mis vecinos, me llaman “Albita”. Como cuando era 
pequeña. Y eso me gusta. 

Mi patria son los bares, los restaurantes, el bullicio de la gente, los 
baristas, los camareros de siempre, la voz alzada, las manos que invaden 
tu espacio-aéreo-vital para pedir la cuenta. En Madrid viví en la calle 
Mejía Lequerica, por debajo de la plaza de Santa Bárbara. En esa misma 
calle iba cada semana a la Petisquería, el templo del sándwich para mi 
amigo Jan y para mí: no tenían nada de especial, o quizás sí, pero era 



nuestro ritual. También los postres de La Duquesita y los gin-tonic de 
Macera y ese cartel al entrar “Valórate, coño, que nadie robe tu esfuerzo” 
después de una jornada de trabajo.  

En la terraza de Lamucca de Pez mis amigos y yo resolvimos varios 
“asuntos de Estado” y también se nos escapó alguna que otra lágrima; 
conocimos nuevos amigos y despedimos viejos amores. Siempre que 
encontrábamos una mesa libre en la terraza sentíamos que la ciudad se 
rendía a nuestros pies. Recuerdo lo que dijo Elvira Lindo en su pregón 
de San Isidro el año pasado: “Madrid se le encuentra a cada paso, en la 
manera determinada con que la gente se adueña de la calle.” 

También me gustaba visitar el bar de Damian, el Triskel, una taberna 
irlandesa que hace esquina con San Vicente Ferrer. Damian, un irlandés 
de pelo platino y baja estatura, siempre esperaba sonriente tras la barra. 
Durante el último año que pasé en la ciudad, nada más verme entrar por 
la puerta, preguntaba: “¿Media o entera?”. Y me servía mi pinta de 
Guinness. Hablábamos de Irlanda y de su Cork natal. Solía ir al bar sola y 
también con amigos. Recuerdo a un señor que se sentaba en la misma 
esquina de la barra cada día. Damian me contó que era músico en la 
Orquesta Nacional, pero que aunque haya sido cliente del bar desde hace 
tiempo, prefería no molestarle, así que las palabras entre ambos se 
limitaban al tipo de cerveza que el músico pidiera ese día. Fue la primera 
vez que pensé que un bar también es un templo.  

Cuando me mudé a Londres descubrí el Gordon’s Wine Bar. Justo a 
tiempo. Era el momento en que necesitaba encontrar un lugar al que 
siempre volver. El Gordon's es una cueva subterránea bajo tierra, se 
abrió al público en 1890 y es considerado por muchos el bar más antiguo 
de toda la ciudad. Aunque el lugar a veces pueda parecer tétrico (pasa el 
metro por encima cada pocos minutos) a mí me parece romántico y 
acogedor. Y su lista de vinos y quesos es exquisita. ¿Buen queso y buen vino? 
I’m in. Es un lugar que me encanta y en el que siempre soy feliz. Un lugar 
al que siempre quiero volver…  

“Somos lo que éramos ayer” fueron las palabras que Vincent van Gogh 
le escribió a su hermano Theo un 3 de abril de 1878. En cafeterías y 
bares he conocido nuevos amigos y despedido a otros que dejaban la 
ciudad como lo hice yo. He recibido algunas malas noticias y dado otras  
buenas. En cafeterías y bares he celebrado San Patricio, el final de la 
Universidad, las ligas del Madrid, he ido a conciertos y recitales de 



poesía. He hecho entrevistas y escrito artículos y crónicas. He llorado 
sola cuando nadie me veía y también reído alto acompañada.   

Desde hace unas semanas circula la misma frase por las redes sociales: 
“Éramos felices y no lo sabíamos.” Yo creo que lo sabíamos 
perfectamente. Y también que volveremos a alzar la copa con la promesa 
de nuevas noches de bulla, volveremos a esa mesa con vino y queso. 
Regresaremos a nuestras raíces, a la belleza de la que hablaba Sorrentino. 
Y ese sueño de nuestro bar de verano se convertirá, después de todo, en 
realidad.  



Sin(e) d(ie) 

Charo Lagares 

De pequeña me gustaba que me sacaran sangre. Ver el líquido rojo salir 
aprisa de mi brazo, como de una cañería rota, era solo un regalo 
concedido desde las más altas instancias divinas. Significaba que llegaría 
al colegio pasadas las diez y media y que en cuanto la enfermera me 
colocara la tirita de esparadrapo y algodón iría a desayunar un mollete de 
jamón serrano y un zumo de naranja a Casa Paco. El pan tostado era un 
asunto serio entre carteles de corridas de toros y platos serigrafiados en 
cursiva azul.   

Las escapadas analíticas ya no me hacen cruzar Sevilla. Si necesitara una 
extracción, la aguja se llenaría ahora de eses finales. Los bares en los que 
los jamones cuelgan de la pared, donde las servilletas no limpian los 
labios y las mesas brillan barnizadas como bancos de oratorio, se han 
convertido en expediciones de fin de semana. En el número 10 de la 
calle Harinas, en un cabo alicatado de azulejos, la Bodeguita Romero 
concentra toda Sevilla. Su alacena y sus manías. Los pies, en fila y en 
bulla, cambian el peso a la entrada y un cuaderno con tachones les da el 
paso. Los agentes de movilidad regulan aquí los atascos con bolígrafo.  

El orden es necesario. A las dos de la tarde, las espaldas se emparedan 
frente a la barra de la Bodeguita Romero. Un graderío de toreros 
enmarcados mira desde las paredes. Aquí la faena, siempre repetida, es 
que no haya sitio. Las camisetas transpirables de los extranjeros y las 
camisas con botones dorados de señoras que en otra vida tuvieron un 
mono y un castillo ejercen de vallas, escaladas, concéntricas, hasta el 
estómago del bar. Las cabezas se cuelan entre los hombros en busca de 
los ojos del camarero. Intentan cazar su atención. Todos quieren lo 
mismo. Las tres palabras se farfullan en voz baja antes de hacerse 
encargo, corren entre las lenguas y acampan en el dedo índice, tumbado 
tieso hacia el cristal de la cocina. Montaíto de pringá.  

La pringá es puchero para llevar, la casa fuera de ella, el recogimiento 
hecho bocadillo. La ternera y la pechuga, deshilachadas, huidas del caldo, 
espolean la lengua. Derrapan por las papilas y aguijonean las mejillas. La 
grasa llena los labios, los deja suaves como una vaselina, hacen pa, pa, pa. 
Los bordes de los dedos, la orilla de las uñas, se naranjea.  



El pan logra el milagro. Es crujiente y es húmedo. Un pequeño bollo, 
con una escisión central, se ofrece como receptáculo del bienestar. Un 
montaíto de pringrá tiene medida y tiene ritmo. Estimula reflejos y 
reblandece vergüenzas. Mantener los hilos de carne en el interior del pan 
requiere la destreza manual de un pianista. La elevación del espíritu 
conlleva el derrumbamiento de la dignidad. Las tiras caen y cae la 
modestia.  

Para que el montaíto llegue al plato, la fórmula debe respetar la norma. 
La petición exige lealtad a las formas. Un engalanamiento lingüístico 
taponará los oídos del camarero anotador. Solo el respeto invoca al 
pequeño bocadillo. Quien quiera llenarlo habrá de tragarse antes la d. 
Montaíto de pringá. D de dedos. De chupárselos. Si eso no fuera una 
ordinariez. Solo si alguien la ve. 



El mundo del mañana 

Javier Vicente 

Desde hace varios años solo viajo con dos propósitos en mente. El 
primero es visitar lo antes posible el monumento lugareño más célebre 
con el único objetivo de, tras verlo, olvidarme de él inmediatamente. La 
razón es sencilla, y consiste básicamente en ahorrarme, de vuelta a casa, 
la típica pregunta, siempre sucedida de una mueca sorpresa, consistente 
en: “pero ¿cómo que no fuiste a verlo? ¡Si es lo mejor!”. El segundo 
propósito es más personal, y constituye, en realidad, el fin fundamental 
de cualquiera de mis viajes: atrincherarme durante horas en la cafetería 
más icónica de la ciudad, a ser posible después de comer. Y hasta el 
anochecer.  

Todas las urbes tienen un sitio así, por lo menos las europeas, y no es 
extraño que coincida con la cafetería más antigua, o la frecuentada por 
los literatos y otras gentes de mal vivir. No siempre con la debida 
comprensión por parte de mis acompañantes de viaje, así he conocido 
lugares llenos de historias y que ahora forman parte de mi educación 
sentimental. Este verano, por ejemplo, pude leer en absoluta soledad 
durante un rato en la segunda planta del mítico café Maiasmokk de 
Tallin, en Estonia, situado a pocos pasos de la casa de la Hermandad de 
las Cabezas Negras, y famoso por su mazapán, cuya clienta incluyó en 
otro tiempo a la familia imperial rusa.  

Pero no hay que engañarse: en esto, como en casi todo, los clásicos 
italianos nunca decepcionan: entre todos, le tengo especial cariño al 
napolitanísimo Gran Caffè Gambrinus, sublime puerta de Via Chiaia, 
perfecto para tomar un capuchino —nunca después de las once de la 
mañana— o un expreso —en cualquier momento: estamos en Nápoles
—, o quizá para hacer una pequeña parada antes de cruzar la calle y ver 
el último estreno del Teatro di San Carlo, el teatro de ópera más antiguo 
de Europa. Es decir, del mundo. En otra época de mi vida frecuenté el 
Caffè Greco —“Roma es el Coliseo, San Pedro y el Caffè Greco. Jamás 
desaparecerá”—, pintoresco superviviente en medio de la exuberante 
confusión de Via Condotti y hogar ocasional de alguna de las mejores 
plumas de los últimos dos o tres siglos, navegando entre la suntuosidad 
de las firmas de moda que le flanquean y la avalancha de turistas 



desparramados desde Piazza di Spagna. Hay otros: en el Sant Ambroeus 
hacen tal vez el mejor panettone de Milán, y en el restaurante contiguo aún 
puede comerse un escalope digno del sobrenombre “oreja de elefante”. 
En aquellos lugares fui feliz.  

Por supuesto no faltan ejemplos en España: procuro no abandonar mi 
querida Murcia sin disfrutar de una marinera en Café Bar -está bien, Café 
Bar quizá no se ajuste a lo que entendemos por una cafetería, pero creo 
que el conjunto de la humanidad se beneficiaría de adquirir un mayor 
conocimiento de la marinera, tapa entre las tapas, y me siento en esa 
obligación moral-. En Barcelona no he probado mejor café que el de 
Nomad, en Joaquín Costa, aunque carece de ese aire clásico; por lo 
demás, no faltan las teterías, algunas más que decentes.  

De Madrid está todo dicho; baste decir que jamás dejará de 
sorprenderme como las mejores porras que he probado en mi vida -con 
el permiso de la malagueña Casa Aranda- conviven con el pésimo café 
torrefacto de la villa, servido en vaso de cristal, sin que esto provoque un 
nuevo dos de mayo. O algo peor. En general, no hay mejor sitio que una 
cafetería si se quiere tomarle el pulso a una ciudad, leer tranquilamente la 
prensa local -desenfadada y ligeramente sensacionalista, como un amor 
de verano- u observar pagando la justa contraprestación de ser 
observado. Pero no solo. Tengo para mí que, en la sociedad actual, en 
pocos sitios se viste tan honorablemente como en las cafeterías. Al igual 
que es perfectamente habitual ver gente desaliñada en bares y tabernas, 
todos convendremos en que la solemnidad matutina de una cafetería 
exige determinada etiqueta. Caballeros de cierta edad con chinos y 
camisa, incluso corbata, o señoras perfectamente peinadas y 
dominicalmente vestidas, la belleza se vierte mejor en una taza de café 
que en una caña. Y esto nunca cambiará. Pese a que digan que esta crisis 
acabará con nuestra actual manera de relacionarnos. O que no iremos 
tanto a comer fuera, y que imperará el delivery y la distancia entre 
nosotros. Tal vez. Pero no creo que desaparezcan nunca las cafeterías. 
No mientras haya gente, joven y vieja, dispuesta a charlar. O mejor 
todavía, a discutir. No mientras existan otros, algo más solitarios y con 
menos ganas de cháchara, pero dispuestos a someterse al encanto de 
tomarse un té, y leer el periódico, o un libro. O lo que sea. No mientras, 
insisto, nos sigan fascinando las viejas cafeterías europeas, y sentados en 
ellas todavía podamos sentirnos por algunos instantes como Valle-Inclán 



en el Café Gijón, o como Stefan Zweig en el Central: seguros en nuestro 
refugio mientras allá afuera se trastoca todo. Y es que el mundo, incluso 
el que se desmorona, se ve de otra manera con una taza de café. 



Restaurantes de película 

Leticia Vila-Sanjuán 
 
Muchos de mis momentos más felices han pasado en restaurantes y 
bares: alrededor de una mesa, con el estómago lleno y las copas vacías. 
En Nueva York, una ciudad caracterizada por una enorme variedad 
culinaria y habitantes ineptos en la cocina (quizá por eso es la ciudad 
perfecta para mí), el alcalde y el gobernador se resistieron a cerrar los 
restaurantes hasta que quedó claro que era una medida imprescindible. 
Las ciudades también son los lugares donde la gente se encuentra, los 
locales donde se generan colas y desconocidos entablan conversación. 

Siempre he pensado que es una desgracia que me guste tanto comer y 
tan poco cocinar. Echo de menos descubrir sitios donde probar platos 
nuevos, pero ni siquiera esa nostalgia me ha empujado a tratar de 
convertirme en Masterchef  durante este confinamiento. Vivo entregada a 
los recuerdos de días mejores en restaurantes, a la espera de que cuando 
todo pase, vuelvan a abrir. 

Como no cocino, nunca he sido muy lectora de libros de recetas ni de 
ensayos sobre comida o alimentación. Pero siempre he sentido debilidad 
por la ficción que tiene una trama que gira alrededor de fogones o locales 
culinarios. Repasando viejos conocidos, he recopilado algunos libros y 
películas sobre bares y restaurantes que me parecen evocadores para 
degustar estos días. 

En la novela Dulceagrio / Sweetbitter, Stephanie Danler ficciona su paso 
por  uno de los restaurantes con más prestigio de Manhattan. El libro 
está protagonizado por Tess, una veinteañera que llega a la gran ciudad 
durante el verano de 2006 y consigue un trabajo como camarera. Pero 
está igualmente protagonizado por los sabores que Tess descubre: las 
ostras, el champagne, la degustación de vinos. La autora también 
participó en la adaptación de Sweetbitter a serie, que ya va por su segunda 
temporada. 

La historia de Nora Ephron descubriendo la infidelidad de su marido 
cuando estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo es conocida: la 
escritora, periodista y cineasta decidió seguir su máxima vital (“por 
encima de todo, sé la heroína de tu historia, no la víctima”) y noveló su 



experiencia convirtiéndola en una comedia. Se acabó el pastel / Heartburn 
es a la vez una novela entretenida, un libro de autoayuda para superar 
una ruptura dolorosa y un recetario estupendo. En ella, Rachel, una 
escritora judía de libros de cocina, se refugia en la comida y su familia 
para seguir adelante. La propia Ephron escribió el guion de la adaptación 
cinematográfica, protagonizada por Meryl Streep y Jack Nicholson. 
También ella adaptó para la pantalla otra carta de amor a la cocina, Julie 
& Julia, donde mostraba la historia de cómo la célebre chef  Julia Child 
descubrió su afición a la cocina. 

Hace unos años fui a ver con mi madre, excelente cocinera, la película 
Un viaje de diez metros / The Hundred-Foot Journey, que protagoniza Helen 
Mirren y que disfrutamos mucho. Es una comedia de restaurantes 
ubicada en el sur de Francia que ameniza cualquier tarde o noche. Y otra 
comedia más reciente en la que la protagonista, interpretada por Ali 
Wong, es una chef  que vuelve a su San Francisco natal para abrir un 
restaurante, se puede ver en Netflix: Quizás para siempre / Always be My 
Maybe (es divertidísima). 

Los restaurantes son lugares en los que celebrar la vida, y quizá por eso 
los echamos tanto en falta en estos días inciertos. Mientras esperamos a 
poder regresar, yo me quedaré en las barras de la ficción, recorriendo 
restaurantes y platos sin moverme del sofá. 



Amigo del dueño 

Santiago Isla  

No es que necesariamente lo admire, pero hay gente con una gran 
capacidad de hacer cómplices en cualquier sitio. Mil ejemplos. Mi querido 
Pochi, el genio marbellí, estuvo varios años sin pagar una copa en 
Starlite, libando con simpatía de las botellas árabes y rusas. O mi brother 
Luiste, que se perdió en el desierto y se hizo amigo de la arena; de hecho, 
consiguió que la arena le pagase por pisarla, por lo de potencial reclamo 
que pudiera tener para otros visitantes. Existe gente con ese tipo de 
recursos, aunque suene exagerado. Yo me sentiría pudoroso, de manera 
absurda: muchos negocios tienen un componente de relación, de 
compadreo, más si son nocturnos, o de ocio; hacer migas con el dueño 
siempre va a ser positivo para todos, así que tampoco tiene sentido 
cortarse. Pero soy un hombre reservado. Un hombre, qué contundencia. 
Estaré en el lado correcto de la educación y el agradecimiento, pero me 
va a costar salir de mi modoso papel de artista introvertido. Sobre todo si 
sigue tardando el vino. ¿Dónde está el vino, garçon? 

Bromas aparte, hubo épocas en las que hubiera sido un gustazo hacerme 
amigo del dueño. Yo estaba en plan Las flores del mal, y de mi personaje se 
esperaba una sofisticación proustiana que convenía confirmar. La 
realidad es que, aunque repitiera quince veces de lugar, nunca pasaba de 
la mirada cómplice del camarero, o de su despiste inoportuno: 

–Hombre, qué bien verte de nuevo.  

Y luego se dirigía a ella. 

–Pero a ti no te recuerdo. No es la de la otra vez, ¿no? 

Esto ha pasado. Lo bueno es que tenía tanta pinta de conversación 
guionizada que acababa por resultar simpático. Yo, muerto de vergüenza. 
No me hacía justicia. 

Por una serie de felices motivos acabé bajando la persiana, y esto 
coincidió con un cambio de domicilio. Gracias a ello descubrí La 
Tavernetta, un restaurante italiano que a priori no llamaba la atención. 
Me lo recomendó mi amiga Alicia. Tenía una pasta sin gluten cojonuda. 
El local era mono, sin pasarse. Lo mejor del sitio era Angelo. Su dueño. 



Un hombre encantador, atento, divertido y que transmitía una sensación 
impagable: no te estaba sirviendo en su restaurante, te estaba invitando a 
comer a su casa.  

Creo recordar que mi primera vez ahí fue precisamente con Á. Angelo 
empezó a sacarnos vinos sardos y yo acabé borracho de uvas y burrata, 
cantándole a la Luna. Luego fui con Manu, que tiene un paladar muy 
fino, y salimos encantados y abrazados. Después llevé a mi hermana, 
luego a mis primas, luego no recuerdo bien a quién, luego a Á. de nuevo. 
Esta última vez fue muy especial. Á. y yo habíamos remoloneado hasta 
dejar ir la mañana y nos encontrábamos a las 15:00 sin reserva en 
Madrid, que ya sabemos cómo es eso. Se me ocurrió llamar a Angelo. 

–Angelo, soy Santiago. 
–Hola, Santiago. Cuéntame. 
–Mira, sé que es con muy poca antelación, pero… ¿Tendrías mesa en 
media hora? 
–¿Media hora? Claro, para ti, sin problema. Te apunto. 

Y no es farol, La Tavernetta siempre está llena, especialmente un sábado 
al mediodía. Llegamos y Angelo nos tenía preparada una mesa en la 
esquina. Probablemente cerró la cocina un poco más tarde por nosotros. 
Todo rico, como siempre, y bien atendido. Al acabar, me despedí de él 
con un abrazo. Por primera vez en mi vida, me sentí cerca de ser amigo 
del dueño. 

Ayer, yendo a hacer la compra, pasé por delante del sitio. Estaba cerrado, 
como todos, las mesas y las sillas apiladas, la cocina inmóvil, sin luz. Qué 
pena. Angelo, solo deseo que estés bien. Que cuando acabe todo esto, 
puedas reabrir La Tavernetta. Al principio, entiendo que tu bonhomía 
estará un poco amordazada por el uso de mascarillas. A medida que se 
levanten las restricciones, podrás recuperar las maneras afables, el trato. 
Volverán a llenarse las mesas de clientes, irás volando a la bodega, yo 
llamaré de nuevo tarde tras remolonear con Á. Te ruego, por favor, 
resiste. Y mucho ánimo. La hostelería es un negocio duro. Te juegas más 
que nadie: dinero, ilusiones, el empleo de otros. Sobrevivirás a esta 
tormenta, y podrás decirle al mundo que ni el puto coronavirus venció a 
la cocina italiana. Será el triunfo de la normalidad, de la vuelta a la vida. 
Hoy por desgracia, todavía queda lejos. Cuando las muertes se frenen, 
vendrán otras preocupaciones, y confío en que las superarás. Yo aportaré 
mi granito de arena. Meses más tarde, después de cenar en tu maravilloso 



restaurante, iré paseando con Á. hacia su casa, y entre tanta felicidad, me 
acordaré de una cosa todavía un poco más feliz.  

¡Qué orgullo! 

Por fin soy amigo del dueño. 



Yo me casé por culpa de un bar 

Jesús Terrés  

Era un domingo más de abril, abril del año pasado. La tontería de la 
mañana, la luz (esta luz) y las ganas de barra nos llevaron hasta, basta de 
intrigas, la maravillosa barra color caoba de Casa Montaña en pleno 
Cabanyal-Canyameral; 182 años custodian estas maderas, que se dice 
pronto. 

Era domingo y algunos domingos andamos el camino de vuelta hasta el 
corazón de la València marinera en busca de sus anchoas de Santoña, sus 
habas estofadas y un par de copas de Jerez. Aquel día hablamos de la 
belleza de aquel texto de Anthony Bourdain (el cocinero fallecido hace 
tan solo unos días, ahorcado en el hotel Le Chambard de Alsacia) acerca 
de los viajes -acerca de viajar: “Travel changes you. As you move through 
this life and this world you change things slightly, you leave marks 
behind, however small. And in return, life - and travel - leaves marks on 
you. Most of  the time, those marks - on your body or on your heart - are 
beautiful”. Yo ahora pienso lo mismo sobre el amor. 

Tras la segunda manzanilla pasada de Juan Piñero llegaron las alcachofas 
y las clotxinas de temporada, y hablamos también de una de sus mejores 
amigas; se casaba un poco por sorpresa al otro lado del mundo sin más 
compañía que su (futuro) marido y entonces sucedió eso que pasa tan 
pocas veces. La certeza. La pregunta transformada en respuesta: ¿por qué 
no? 

La verdad: habían pasado pocos días de su 'sí', pero la boda era todavía 
un constructo lejano y difuso. Sabíamos que llegaría, pero no cuándo ni 
(mucho más importante) cómo. El cómo surgió aquel domingo frente a 
las barricas eternas de Emiliano García: sería en Menorca y serán trece 
personas, gastronomía local, vinos para la memoria y no más reglas que 
las nuestras. 



Es una cosa bonita que tienen tantos bares y restaurantes y casi cualquier 
casa de comidas honesta: que pasan cosas. Pasan cosas porque tras ellas 
hay personas que curran con las manos pero también con el corazón; 
pasan cosas porque allá es más fácil desnudarse y dejar la mierda tras 
persiana. Porque en torno a un mesa la vida es más intensa y más plácida, 
y es más factible entender aquello que escribía Borges, que no hay día en 
el que no podamos pasar al menos unos instantes en el paraíso. El mío lo 
fue aquel domingo. Y este, también. 



Nada en el mundo suena igual 

Luisa de Cárdenas 

Parece que ha dejado de llover, así que esta mañana he abierto la ventana. 
Apoyando mi cabeza sobre la barandilla que me separa de una caída 
mortal, pienso en que debe de hacer bastante frío porque mi oreja 
derecha no tarda mucho en congelarse. También pienso en la imagen que 
debo dar a mis vecinos, con los brazos colgando hacia el vacío del patio 
como una aparición, pero sobre todo, pienso en otra cosa, pienso en el 
silencio, los minutos pasan sin que sea posible oír nada.  

El silencio que reina en Madrid desde hace ya varias semanas es tan 
contundente que hace que el aire pese y te aplaste. En este patio sólo 
suena el ulular del viento, casi como un murmullo. El silencio me 
recuerda que no son momentos de jolgorios ni verbenas. Supongo que 
tampoco apetece, pero no puedo evitar echar mucho de menos el ruido. 
A todos los que hemos crecido en una gran ciudad nos ha criado el 
barullo. El del tráfico, el de las calles y también el de los bares. Por eso 
supongo que en estas mañanas límpidas en las que no se oye un susurro, 
es normal asomarse a la ventana mientras se piensa con tristeza en algo 
tan sencillo y tan bonito como el barullo de los bares. Nada en el mundo 
suena igual. Hay muchos tipos de bares, aquí son casi infinitos, pero a mí 
me gustan todos los que tienen el barullo como denominador común. 
Madrid es una ciudad que tiene ya más de seis millones de habitantes y 
algunas veces he tenido la sensación de que la mitad estaba en el mismo 
bar que yo. Qué alegría estar en una habitación atestada de otros 
mortales con los que compartes el mismo propósito a corto plazo. En 
estos tiempos de distancia social pienso mucho en el trayecto que había 
que hacer para bajar al baño del Ocean cualquier viernes y la escena se me 
aparece como una experiencia maravillosa. Llegaba una hora en la que 
era prácticamente imposible atravesar el bar, tenías que moverte de perfil 
con un brazo extendido hacia delante que te hacía de guía, casi como una 
culebra, hasta que al fin llegabas a las escaleras y podías respirar. Ese 
recorrido era mejor que cualquier lección de antropología, te encontrabas 
cara a cara con múltiples demostraciones del fin último del ser 



contemporáneo, el hedonismo. La verdad es que ahora me parece una 
maravilla.  

Recuerdo perfectamente las masas y con ellas pienso en ¡todas esas 
noches en las que me perdí! Muchas de ellas accidentalmente, una 
persona presumida con astigmatismo que no se apaña con las lentillas 
está condenada a perderse varias veces cada noche, pero, sobre todo, me 
acuerdo de tantas otras en las que me perdí a propósito. Con qué ternura 
recuerdo ahora desde la seguridad que me proporcionan las cuatro 
paredes de este patio esos momentos de incertidumbre intentando 
encontrar a mis amigos entre masas de personas amontonadas alrededor 
de la barra de un bar. Mientras mi oreja termina de congelarse me 
acuerdo de cuando el barullo de la masa se mezclaba con una música 
atronadora. Qué capacidad de concentración había que emplear 
entonces. Ahora que todo es tan silencioso resulta incluso difícil imaginar 
que hubo un tiempo no muy lejano en el que si querías enterarte de lo 
que te estaban contando tenías que acercarte mucho al emisor. Muchas 
veces el ruido era tal que había que hablar con los ojos. Qué simple 
resultaba ese fenómeno y sin embargo, tengo la certeza de que nos ha 
dado a todos incontables alegrías. Siento de repente una sensación de 
calidez. Llegados a este punto, ya no sé si echo de menos los bares o más 
bien la compañía. Durante estos días me estoy preguntando mucho si es 
posible recordar un lugar sin pensar en las personas que te acompañaban 
cuando estuviste allí. Empiezo a sospechar que cuando todo esto acabe 
seré capaz de aguantar a cualquier desconocido que venga a hablar de su 
libro mientras nos tomamos una cerveza. Lo pienso un par de veces más, 
pero finalmente descarto la idea.  De repente, alguien baja la basura y el 
sonido de los cubos resuena en el patio, atender a tal fenómeno acústico 
es casi como una fiesta. Creo que mi sesión de nostalgia termina aquí, me 
da miedo acabar cometiendo el mayor de los pecados que en estos días 
se pueden cometer, romantizar todo esto, esta cosa tan rara que nos está 
pasando. Así que me incorporo y cierro la ventana, porque no son 
tiempos para pillar un resfriado. 



Ese confinamiento 

Yolanda Puerto 

Ese domingo con el pensamiento de viernes. Ese vestido que reservaste. 
Esa última copa que nunca tomaste. Ese brindis por la vida. Ese perreo de 
Morado de J Balvin. Ese mensaje de despedida. Ese sábado sin planes. 
Ese Viajero a reventar un domingo. Ese pintalabios que era demasiado 
rojo. Ese postre que nunca se pidió. Esa cerveza en una terraza 
cualquiera. Ese camarero que te anima con tapas gratis. Esa sonrisa de 
viernes a las dos de la tarde. Ese atardecer naranja y rosa. Ese café 
inspirador. Ese nuevo disco de Bad Bunny. Esos spaghettis de Lady 
Pepa. Ese último bar que no prometía y prometió. Esa ronda de 
chupitos. Ese restaurante de moda que era demasiado caro. Ese 
concierto para septiembre. Ese festival. Esa charla pendiente. Ese 
domingo buscando esa noche del sábado. Ese té reconciliador. Esa 
noche interminable. Esos consejos a tus amigas. Esa media hora 
buscando un bar en Ponzano. Ese beso indiscreto. Esos pensamientos de 
vuelta a casa. Ese coraje que te faltó esa noche. Ese número de teléfono 
que nunca pediste. Y ese te quiero que tampoco dijiste. Llegará. Todo irá 
bien. Y llegará. Llegarán las oportunidades. Llegarán los momentos. Y 
llegarán los agradecimientos. Todo lo que nos espera, llegará.  



El “antes” y el “después” 

Victor Maher  

Recuerdo cuando estábamos sentados en aquella terraza, debatiendo si la 
excelencia culinaria consistía en pedir una Mahou o una Estrella Galicia. 
Añoro las caladas de libertad poniendo en duda la seriedad. Nostalgia 
por las tapas, por el atardecer y por los libros con erratas. Todo tenía un 
sentido, bares clandestinos y muchas copas de vino. Si las fachadas de 
Malasaña hablasen…Había que estar ahí, no valía que te lo contasen. 
Guerreros y guerreras de la noche dispuestos a prescindir de los 
problemas mundanos que nos traía el existir. Volverán aquellos días 
soleados y las sonrisas triunfarán, donde el mayor de los problemas sea si 
Ponzano o Tribunal. Vendrán de vuelta los besos locos y los abrazos, las 
Rayban Wayfare y los domingos al sol. Valoraremos más los paseos con 
nuestro perro, aunque ahí afuera esté cayendo un aguacero. 
Cambiaremos la claustrofobia por festivales, sus minis a diez euros y las 
flores naturales. Veremos el futbol de nuevo, en el bar, con sus raciones. 
La revolución de los balcones a la calle llegará, y los calendarios del 
mundo cambiarán.  

Desde hace dos mil años, Cristo ha sido el punto de partida, pero el día 
en salgamos a la calle, sabremos que a partir de ese preciso instante todo 
habrá merecido la pena, y mediremos el tiempo en “antes” y “después” 
de cuarentena. 



Nuestros bares  

Ray Vegas 

Tras varias semanas de confinamiento, entre otros muchos anhelos e 
ideas, surge en mi mente (abriéndose paso a gritos) una reflexión: qué 
importantes son los bares, nuestros bares. Cuánto hemos vivido en ellos 
y cuánto nos queda aún por vivir. 

No pasa ni un día en el que, mientras busco recuerdos casi olvidados en 
el subconsciente, no piense en ese dueño de bar modesto. ¿Cómo lo 
estará pasando? ¿Podrá sobrevivir a este tiempo sin actividad? Intento 
creer que las ayudas prometidas por el Gobierno terminarán llegándole y 
salvando su vida, la de su bar. Porque todos lo sabemos: la mayoría de 
bares en España van al día, tienen escaso beneficio y para subsistir 
dependen de la visita diaria de sus clientes más fieles, esos 
“parroquianos” que llenan de vida cada rincón del mismo. Esos que 
amablemente piden las cosas por favor y no dudan en dar las gracias 
cuando reciben su pedido: “Quédate con el cambio”. Son esos 
“parroquianos”, nosotros, los que ahora estamos encerrados en nuestras 
casas, mirando por la ventana con nostalgia, pensando en qué haremos 
cuando podamos volver a salir a las calles. Por el camino hemos 
aprendido a valorar que las cosas realmente importantes de la vida son 
las del día a día, y que nuestros bares son una de ellas. 

Dentro del mundo de los bares, reconozco que tengo debilidad por 
aquellos donde sirven desayunos y abren sus puertas antes incluso del 
amanecer. Bares en los que, tras varias visitas, nada más entrar por la 
puerta, tu camarero de confianza (ya como de la familia) sabe lo que vas 
a pedir sin necesidad de abrir la boca. “¿Solo con hielo, verdad? Dale, por 
favor. Vaya día, ¿eh? Ayer el Madrid fatal, a ver si fichamos a Fulanito de una vez. 
Ya te digo. Te lo llevo a la mesa. Gracias, ahí te espero” Conversaciones aparte, 
son esos bares los que quedarán en mi memoria para siempre, los que 
llenan páginas de libros e innumerables canciones hablan (o deberían 
hablar) de ellos. Aquellos, de menú del día y cartas escritas con Times 
New Roman 14, en los que cambiando la copa de cognac por un buen 



café y pincho de tortilla te sientes Hemingway durante media hora. 
Porque si los mayores placeres de la vida son los más sencillos, el de 
desayunar en un bar es de los que debería ser venerado como deporte 
nacional. El sueño de cualquier persona, si el horario laboral lo permite, 
debería ser poder hacerlo de lunes a domingo. Sin fallo. Algún día, algún 
día. 

Pero este homenaje también va para los bares de corte nocturno, esos 
locales que acogen tanto citas íntimas como grupos de amigos 
debatiendo sobre cómo arreglar el mundo o rememorando anécdotas 
vitales a través de infinitas cervezas, vermuts o vinos mientras suena y se 
corea al unísono algún himno de Calamaro. Las paredes y los camareros 
de estos locales han visto de todo: desde acaloradas discusiones sobre 
inimaginables temas hasta declaraciones de amor que dejarían por los 
suelos cualquier guion de comedia romántica de Hollywood. Este tipo de 
bares varían respecto a los del primer grupo en (casi) todo: tipo de 
público que los concurren, bebidas que se piden o música que suena, 
pero coinciden en lo más importante y lo que a la postre define la esencia 
primigenia de un bar: el poder de convertirse en un recuerdo inherente 
para la persona que lo visita. Todos y cada uno de nosotros podríamos 
contar cientos de historias relacionadas con vivencias en bares, incluso 
los hay que han pasado más tiempo de sus vidas en bares que en su 
propia casa. Para todos nosotros, estos días alejados de nuestras 
segundas casas pasan a cuentagotas. 

Por cierto, haciendo un paréntesis, dentro del inabarcable universo de los 
bares, podríamos pararnos a tratar dos temas más: uno, el de diferentes 
tipos de camareros que uno puede encontrarse, y dos, el de los estudios 
que afirman que España no está al nivel de Suecia en cuanto a bienestar 
social y se justifican con la frase de “en más de una calle de Madrid hay más 
bares que en toda Suecia”. Pero como estos dos temas son de largo 
recorrido, los dejaremos para otro día. 

Volviendo al tema principal, hace unas semanas compartí en Twitter uno 
de mis propósitos para 2020: crear el Top 100 de bares de Madrid donde 



desayunar barrita de aceite y tomate más café. Tras un mes confinados, 
este propósito cobra aún más sentido e incluso debería ampliarse. Porque 
los bares necesitarán ayuda muy pronto, y cada café, cerveza o pincho de 
tortilla que pidamos, servirá para que los recuerdos del futuro sigan 
ligados a estos locales tan necesarios en España: nuestros bares. 
Iniciativas como Oda a los bares sacan a relucir que en nuestro país, los 
bares son esenciales y que nuestra historia no sería la misma sin su 
presencia e influencia a lo largo de los años. No lo(s) olvidemos. 

Texto inspirado gracias a Trujillo, El Extremeño, Veintisiete, Bar 
Antonio, Varsovia, La Divina, Ocean Rock Bar, La Troyka, Makkila, El 
Abulense, Chikito, Gorila, La Colmada, Casa Camacho, Pepe Botella, 
Bodegas Rivas, Il Mondo, Lucy in the Sky, Picnic y tantos otros lugares 
que han logrado hacernos felices en algún momento de nuestras vidas. 



Bares, qué lugares 

Piluca Valverde  

Hace tiempo que recopilo fotografías de gente reunida alrededor de una 
mesa, en bares, terrazas, restaurantes…El otro día revisaba las fotos y me 
di cuenta de que todas tenían algo en común: la gente parecía muy feliz. 
Daba igual la atmósfera que les rodeara; en la barra de bar más 
mugrienta o en el restaurante más elegante, todos parecían muy felices. 

Cuando entro en algunos bares siento un extraño sentido de comunión. 
De algún modo, me siento unida a todos esos desconocidos. Y es que la 
esencia de un bar está en las personas que hay agolpadas en sus barras. 
¿Acaso a alguien le gusta entrar a un bar sin gente? Es algo extraño que 
sucedan sus vidas en ese preciso momento en el mismo lugar que la mía.  

Los bares son lugares de cobijo, de escapismo y desinhibición. Nadie en 
un bar debería tomarse a sí mismo demasiado en serio. Los bares son el 
escenario de gran parte de los mejores recuerdos de mis veintipocos, es ahí 
donde se han ido fraguando mis relaciones detrás de cafés, coca-colas, 
cervezas y copas de vino. He disfrutado tardes y noches de tertulias 
interminables en casi todos los bares de Chamberí, el barrio que aún nos 
recuerda con el uniforme del colegio. En los bares de Malasaña y La 
Latina, aquellos tan guays y modernos que descubrimos con la mayoría de 
edad entre los dientes, fieles testigos de la previa y el after de cientos de 
conciertos, de noches improvisadas que terminarían por ser las noches 
de nuestras vidas, quizás no en todas sucedía algo especial, pero nos han 
hecho ser conscientes de lo jóvenes y felices que somos.  

¡Ay, todas las terrazas de Tribunal y la plaza de Santa Bárbara! Siempre 
jóvenes y al sol, regalándonos los mejores días del año. La primavera en 
Madrid es efímera, se vive de una manera muy intensa debido a su 
brevedad y es precisamente ahí donde reside su belleza, nadie quiere 
perder un solo minuto del respiro que nos proporciona la ciudad antes 
de que el asfalto comience a abrasar.  

El jueves anterior al confinamiento, fui a un evento con mi amiga Luisa. 
Dos amigos que hacía tiempo que no veía me hablaron para tomarnos 



una cerveza después. Fuimos al ilustrísimo Pepe Botella, siempre digno, 
con sus sofás rojos, mesas de mármol y ese olor a destilería. Estuvimos 
bebiendo y riendo un buen rato. Juan quería ser una persona de bien e 
irse pronto a casa, ya que al día siguiente tenía que madrugar para 
trabajar. Yo le dije que nunca volvería a ser tan joven como en ese 
momento. Acabamos todos bailando a las tres de la madrugada en el 
Café de París. 

Cuando todo pase, he prohibido a mis amigos caerse de ningún plan. La 
vida es aquello que sucede alrededor de una mesa. Brindaremos por 
aquellos que se fueron y daremos las gracias, una vez más, por el no tan 
simple hecho de estar vivos.  

Nos vemos pronto, como siempre, en los bares.  



Dona y lee


