¿Hombres con barba o sin barba?
La pregunta puede parecer trivial, pero tras ella se esconde un detalle fundamental si
pensamos en términos de lifestyle masculino. Elemento distintivo de la fisionomía del
hombre desde las primeras civilizaciones, con el paso del tiempo la barba se convirtió en
un rasgo que sentaba bien, aportaba presencia y denotaba cierta clase. Hoy es algo tan
aceptado como indiscutible, de moda.
Como escribe Carles Suñé, creador del portal homónimo («No sin mi barba»), este
libro es el reflejo de una realidad que vivimos a diario, que nos gusta, que cree en los
fundamentos de la barba, y que no tiene reparo en compartir y reclamar que «la barba es
más que vello facial, es una actitud, un elemento de masculinidad bien entendida».
No sin mi barba es una completa e interesante antología de apuntes, anotaciones,
reflexiones, consejos y recomendaciones en torno a las barbas, los barbudos y los barberos,
ilustrado con maestría por Alfonso Casas, barbudo también. Un delicioso objeto de culto
y libro práctico para todos aquellos que quieren iniciarse o que ya defienden las barbas
como estilo de vida.

¡INCLUYE!
• La importancia de la barba a nivel religioso, cultural y social.
• El panorama del boom actual de las barbas y día a día de un barbudo.
• Qué se esconde tras una barba y el quién es quién de los barbudos más ilustres.
• Consejos y trucos imprescindibles para el cuidado de la barba.
• Glosario y calendario ilustrado.
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LIFESTYLE MASCULINO
CON BARBA
Si quisiera encontrar el origen de mi filia barbuda debería echar la mirada en
el pasado hacia el momento en el que en
la empresa donde trabajaba pasé a ocupar un puesto de responsabilidad. Todos
mis compañeros eran mayores que yo y
debía dar una apariencia de cierta autoridad: la barba se convirtió en el mejor
complemento. Y me di cuenta de que no
solo me daba más presencia, sino que
sentaba bien. Tenía claro que sería parte
de mí para siempre jamás.
Los años han pasado y ahí ha seguido. Hemos tenido momentos de distanciamiento, pero nuestra fidelidad está
hecha a prueba de bombas. El paso definitivo, el compromiso real, se firmó hace
poco más de un mes cuando decidí montar No sin mi barba. Estaba firmando los
papeles de mi matrimonio.
Lo que nació como una necesidad de
superar un cambio radical de vida y de ciudad (A Coruña por Barcelona) y planteado
como un diario de bitácora de un catalán
barbudo por tierras galaicas, pronto se
convirtió en un portal especializado en estilo de vida o lifestyle masculino pero con
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la barba como leitmotiv. La acogida fue tan
buena desde el inicio que me di cuenta de
que habíamos llegado en el momento perfecto: el momento de la barba.
En medio del proceso de madurez
del proyecto llamaron a mi puerta
desde Lunwerg para proponernos una
colaboración con Alfonso Casas: un
libro. ¿Alguien podría rechazar semejante oferta?
Este libro no es un guía, sino un manual de estilo. A lo largo de las páginas
mostraremos un fenómeno que –aunque para muchos pueda tratarse de una
moda– para nosotros es mucho más que
eso, una actitud, una forma de vivir y
queremos compartir todo lo que rodea
nuestro particular universo.
No es necesario un ensayo filosófico, ni profundizar en la dermatología
del vello, ni tampoco un sesudo estudio
científico al respecto, sino mostrar con
naturalidad qué tipo de representación
y connotaciones ha tenido la barba desde el comienzo de los tiempos hasta
nuestros días: el día a día, la evolución
en la simbología del barbudo, los nego-

<<el que tiene una
barba es más que un
joven, y el que no
tiene barba es menos
que un hombre>>
William Shakespeare
cios en torno a la barba, algunos trucos y
el mapa actual del quién es quién.
Este libro es el reﬂejo de una realidad
que vivimos a diario, que nos gusta, que
cree en los fundamentos del portal homónimo («No sin mi barba»), y que no
tiene reparo en compartir y reclamar que
«la barba es más que vello facial, es una
actitud, un elemento de masculinidad
bien entendida». Y el momento de explicar esa realidad es precisamente ahora.
No sin mi barba es una interesante
antología de apuntes, anotaciones, reﬂexiones, consejos y recomendaciones en
torno a las barbas, los barbudos y los barberos. Tanto por su estructura como por
sus contenidos divulgativos, fotografías e
ilustraciones, se trata a la vez de un libro
práctico, un libro de estilo y un objeto
para coleccionar, perfecto para iniciados
en eso de las barbas, expertos, curiosos y
personas con filia por el vello facial.
Hemos disfrutado como enanos (barbudos) en todo este proceso y esperamos
que vosotros podáis apreciarla y disfrutarla tanto como nosotros.
¡Salud y No sin mi barba!

01.
La barba
como
elemento
religioso,
cultural
y social
Las barbas han acompañado al hombre
desde los inicios de su existencia.

renunciar a llevar barba es renunciar a la
esencia más primitiva del hombre: el pelo.

Las barbas han acompañado al hombre desde los inicios de su existencia.
Aún no sabíamos caminar erguidos
cuando el vello ya cubría nuestras caras y demás zonas corporales. A lo largo de su historia ancestral la barba ha
convivido en los rostros de faraones,
de filósofos griegos, de reyes absolutistas… Incluso hay voces que afirman
que en las tribus más primitivas, los
chamanes eran los que velaban por el
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cuidado de barba y cabello de sus trogloditas conciudadanos.
Tal es la importancia de los barberos
que durante la Edad Media, además de
arreglar barbas y cortar el pelo, llevaban
a cabo acciones más propias de otros oficios: sacar muelas, tratar pacientes con
cataratas o hernias, extraer sangre o incluso extirpar tumores. Por suerte, a partir del siglo XV estas prácticas se regularon y se prohibieron progresivamente.

Durante muchos siglos, bajo la inﬂuencia de dos imperios: el romano y el
carolingio, la barba fue demonizada. Así,
quien la lucía era tildado de guarro e incluso de ateo, llegando incluso a ser excomulgados. Por suerte, el tiempo suavizó estos
radicalismos y en periodos como el Renacimiento o la época victoriana la barba volvió a ser signo de sofisticación y elegancia.
Pero si hay un momento en el que
la barba toma verdadero protagonismo

ha sido en el siglo XX, y también en el
actual. En los 40 y los 50 los grupos de
moteros empezaron a hacer de la barba una señal identitaria; en los 60 se
fraguó el movimiento hippie, quienes
hicieron de la barba algo casi místico.
En la actualidad, la barba hace un come
back a lo Madonna, gracias a los hipsters, los lumbersexuales e incluso los
tweet. Pero, ¿cómo es el futuro que le
espera a la barba?
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