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Barba
No

sin mi

Llegados a este punto, no es ningún secreto que la barba
 se ha convertido en una tendencia. Incluso podríamos afirmar 

que se ha convertido en un estilo de vida.
Por Sara Tusquets

La barba se ha impuesto definitivamente como 
un must entre los caballeros que van a la última. 
Si eres un hombre y quieres estar a la moda, es 

imprescindible dejar crecer el pelo de tu rostro. 

Vamos a descubrir las claves de este estilo masculino 
que tanto gusta a muchas mujeres: su repercusión, 

los distintos estilos, las mejores barberías y cómo 
llevan sus barbas los famosos.

Chicos que todavía no os habéis animado 
y chicas que aún no estáis convencidas: os podéis ir 

haciendo a la idea porque…
 ¡la barba ha venido para quedarse!

Terminologías
El grooming. Para entender los enredos de este nuevo escenario tan 
velludo, legendario y entrañable que nos remite a tiempos pasados, es 
necesario conocer las claves del grooming masculino.

Se trata de una terminología anglosajona que ya se ha incorporado a 
nuestro día a día. Memorízalo porque es una palabra cada vez más 
usada por los medios especializados en moda y tendencias del sector 
masculino. Este término comprende desde el cuidado de la piel hasta 
la composición del peinado en relación con la barba, el bigote y la 
perilla para dar lugar al resultado más satisfactorio para cada caso. 
Intervienen factores como la forma de la cara, la edad de la persona, 
su estilo o la longitud, el color y la forma de su cabello.

Hemos dejado atrás la archiconocida tendencia metrosexual, que 
llegó al punto en que los hombres cuidaban su estética casi más que 
las mujeres. Una de sus peculiaridades era librarse al máximo del vello 
de su cuerpo, especialmente de su rostro, con un resultado tan pulcro 
que daba lugar a looks aniñados, imberbes.

Esta moda ha dado un giro de 180 grados. 
Es el momento de decir adiós a la rutina 
diaria aburrida y sacrificada que requería 
la metrosexualidad. Ahora, afeitarse cada 
día es poco recomendable. Es la hora del 
lumbersexual, que se caracteriza por 
todo lo contrario. Imprescindible la barba, 
cuanto más mejor, lucir un toque desaliñado 
estudiado y vestir camisas de cuadros. Un 
hombre con más virilidad, que transpira 
más feromonas y, a la vez, con una pincelada 
de intelectual. Evidentemente, el nombre 
de este nuevo concepto tiene un origen 
semántico con mucho sentido, viene del 
inglés “lumberman” (leñador).

Esta tendencia da un toque más seductor a 
los que ya eran guapos y los que no eran tan 
agraciados pueden disimularlo tras una barba 
que les haga más atractivos. 

Todo empezó con los hipsters, una 
subcultura alternativa que está ligada a 
un estilo donde las barbas son las grandes 
estrellas. Una vuelta a un pasado cercano en 
la forma de vestir, a unas tendencias artísticas 
y musicales, y a unos fuertes valores éticos 
y sociales. Se caracterizan por un estilo 
de barba retro que cuida los detalles, que 
hace que parezca natural aunque esté muy 
estudiada.

A partir de aquí la variedad es infinita; hay 
grooming para todos los gustos. Para los 
más discretos, la típica barba de dos días, y 
en el otro extremo, la de estilo Amish, muy 
densa, tupida y frondosa. En medio existen 
múltiples propuestas para todos los gustos 
que permiten a cada hombre conseguir un 
rostro más seductor, un aire más bohemio, 
un aspecto más masculino o un toque más 
serio y profesional.



B   rberías
El arte del afeitado vive una 
nueva fase de auge y, como 
consecuencia, las barberías se 
han convertido de nuevo en un 
lugar de culto. Estos locales, 
foros donde los hombres 
se reunían para hablar de 
política, economía, sociedad y 
deporte, estaban al borde de la 
desaparición, pero, por fortuna, 
vuelven a vivir una época de 
bonanza. 

Las causas de la práctica extinción de la no-
ble e histórica profesión del hasta entonces 
imprescindible barbero han sido principal-
mente tres. La primera, la evolución de las 
peluquerías mixtas, con precios muy compe-
titivos; la segunda, la aparición de máquinas 
de afeitado cada vez más sofisticadas; y la 
última, la tendencia decreciente al uso de 
barba. Sin embargo, ahora podemos decir 
que hemos salvado del olvido al barbero de 
toda la vida y su barbería.

Vamos a pasearnos por las barberías más 
famosas de España, muchas de ellas míticas, 
donde ya varias generaciones han disfrutado 
de sus servicios; otras, sin ser centenarias, 
rescatan y reciclan el aire vintage; y también 
las hay más modernas, pero no por ello me-
nos recomendables. No dudes en dejar tu 
barba en manos de estos artistas de la navaja 
y la cuchilla.

La Barbería de Gracia 
(Barcelona)
Fundada en 1964, es una de las más 
antiguas de la ciudad condal. Está ubicada 
en el acogedor barrio de Gracia, en un 
arcaico local reconvertido en un espacio 
contemporáneo. Pero no os dejéis engañar 
por su look moderno, porque es uno de los 
poco lugares que aún hoy ofrece el afeitado 
con la tradicional técnica de la navaja, que 
combina con las últimas novedades en 
tecnología y cosmética. Y por si fuera poco, 
es la única barbería de la ciudad que ostenta 
las tres estrellas TheQhair, que certifican 
la máxima calidad en peluquerías. Así que, 
ya sabéis, si pasáis por Barcelona, no dudéis 
en poneros a disposición de las cuchillas de 
Jordi Pérez.

Torrent de l’Olla, 198. 08012, Barcelona
Tel.: 932 173 395

Barbería Chicho 
(Ourense)
Desde 1968 en A Ponte, Ourense. Ha sido 
reconocida con la Q de calidad desde 2013 
y con el premio a la Mejor Barbería de 
España en la primera edición de los premios 
otorgados por Barberías con Encanto. ¿Qué 
más se le puede pedir a una de las barberías 
más antiguas de la zona y posiblemente de 
todo el país? Su local, con decoración antigua 
renovada, se ha ido adaptando con el tiempo, 
pero siempre conservando su aire clásico, 
distendido, pulcro y elegante, como el perfil 
de la mayoría de sus clientes.

Eulogio Gómez Franqueira, 13 bajo
Tel.: 619 405 705

Bcn Cuts 
(Barcelona)
Es una conocida barbería de la zona, no solo 
por su profesionalidad, sino por la romántica 
historia que esconde su llegada a Barcelona 
desde Boston. El barbero, procedente del 
noreste de Estados Unidos, se enamoró 
de una chica que cada día paseaba con su 
labrador al otro lado de la cristalera. Un día 
se decidió a confesarle sus sentimientos, 
se enamoraron y quisieron emprender una 
vida juntos lejos de su hogar y que les llevó 
a la ciudad condal, donde sigue ofreciendo 
sus expertos servicios de barbería. Y para 
enamorarnos más si cabe, ofrece su pack 
“Fiesta de Padrinos de Boda”, con el que 
pone guapos a todos para la celebración.

Gran de Gràcia, 223
Tel.: 936 111 813

Peluquería Afonso  
(Oviedo)
Herminio Afonso, contrastado barbero y 
conocido DJ, es el dueño de esta singular 
peluquería. Te podrás imaginar la delicia que 
supone que te arreglen el pelo y las barbas 
con el estilo de la tribu que tú elijas en un 
acogedor entorno mientras escuchas buena 
música y hojeas revistas subiditas de tono.

Leopoldo Alas, 2, Oviedo.
Tel.: 985 22 17 90

Viroga’s Baeber Shop  
(Cádiz)
Una barbería vintage abierta en Cádiz por una 
familia de peluqueros y barberos uruguayos 
que han ido transmitiéndose este arte de 
generación en generación. Hace 60 años, 
uno de los miembros de la familia Viroga 
decidió abrir su primera barbería en Uruguay 
sin saber que años después su hijo y su nieto 
harían lo mismo en la ciudad gaditana.

Plocia, 3
Tel.: 648 275 190

Peluqueria Moll  
(Palma de Mallorca)
Hace 110 años, Arnau abrió esta barbería 
en los bajos del recién construido edificio 
de la calle Estade. Desde entonces apenas 
ha cambiado, desprende historia y vivencias, 
siempre cuidada con afecto por sus dueños. 
Hace 60 años que está regentada por la 
misma familia, padre e hijo, con clientes 
fieles de toda la vida a los que atienden en 
las centenarias sillas de barbero de hierro 
fundido y porcelana de la casa Triumph, y 
demostrando la misma profesionalidad que 
su fundador.

Estade, 3 
Tel.: 971 752 227

La Barbería de San Bernardo  
(Madrid)
En pleno centro de Madrid encontramos una 
de las auténticas barberías de antaño, donde 
sus profesionales tienen tanta experiencia 
y devoción por su oficio que han sabido 
adaptarse a los nuevos tiempos sin perder ni 
un ápice de savoir faire.

Glorieta de Ruiz Giménez, 4 
Tel.: 91 446 85 00     

Barbershop 
(Lérida)
Un refugio urbano, cómodo y masculino 
situado en la parte alta de la ciudad de 
Lérida. Un espacio renovado con Lluís 
Arañó al mando, nominado mejor barbero 
del año 2014. Arañó es capaz de regalarte 
desde el afeitado más clásico hasta el más 
actual, con especial predilección por el look 
con toque roquero.

Gran Passeig de Ronda, 106, Lérida
Tel.: 973 247 584

Lucas M36  
(Madrid)
Emplazado en la capital y con un aire muy 
vintage, el local regentado por Jorge y 
Jaime enamora a sus clientes y clientas, 
porque no solo son unos estupendos 
barberos, sino que además ofrecen servicio 
de peluquería. Un peculiar lugar donde 
chicos y chicas encuentran un espacio 
inspirado en las barberías de los años 50 y en 
la cultura rock.

Monte Esquinza, 36.
Tel.: 913 103 762

El Kinze de Cuchilleros  
(Madrid)
Inaugurada el 2 de enero de 1900, es la 
barbería más antigua de Madrid y por ella 
han desfilado durante años personalidades 
que van desde Orson Welles hasta Arturo 
Pérez Reverte. Garantía de calidad. Su 
literario nombre se inspiró en el Arco de 
Cuchilleros, uno de los diez accesos a la 
Plaza Mayor y la calle donde se halla el local.

Cuchilleros, 15. Madrid.
Tel.: 913 665 887
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David Beckham, Jared 
Leto, Keanu Reeves, Robert 
Pattinson y Ryan Reynolds 
llevan una composición de 
barba y mostacho muy parecida, 
aunque con el vello en distintos 
largos y cada uno de ellos con un 
estilo muy personal de peinado.

Siguen apostando por la siempre 
favorecedora y casual barba 
de dos días Gabriel Aubry, 
Jake Gyllenhaal, Matthew 
McConaughey y Tom Ford.

Celebrities
Ashton Kutcher probó el 
bigote, luego se dejó una barba 
estrecha y angulosa con un punto 
de perilla que acompañaba a un 
vello escaso encima de su labio y, 
finalmente, volvió a la barba de 
dos días.

Ben Affleck empezó 
con su barba de dos días, luego 
decidió dejarla un poco más larga 
y el resultado le da un look más 
interesante. George Clooney puede 

llevar el grooming que quiera, 
porque con esa cara es difícil que 
algo le quede mal.

Brad Pitt apuesta por un 
bigote con perilla en forma de 
corazón combinado con una 
melenita que completa un 
grooming que funciona muy bien 
con su rostro.
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