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I. Introducción 

El visitante de un pub irlandés, en cualquier lugar del mundo, se siente inmerso en 

la cultura de Irlanda, ya sea en un pueblo tradicional o en un  elegante barrio dublinés, vive 

la música folk, tradicional e irlandesa actual (muchas veces en directo), bebe las cervezas 

típicas del país, siendo Guinness y Murphy's Irish Red las más representativas, disfruta de 

la  comida  típica  irlandesa  y,  en  definitiva,  vive  el  "craic"  clásico  irlandés,  nombre 

mediante el cual se denomina en Gaélico la atmósfera de los pubs irlandeses, una especial 

mezcla de música irlandesa, decoración tradicional con mucho sabor, bebidas y comidas 

irlandesas, un agradable servicio y mucha hospitalidad detrás de la barra.

I.1. Finalidad del proyecto     

¿Qué hace que los llamados ‘Pubs irlandeses’, ambientados a la usanza de siglos 

atrás y de una cultura particular,  sigan atrayendo hoy en día tanto público de distintas 

culturas y geografías?

¿Cómo es que siendo nuestra realidad actual tan compleja y diferente de aquella 

que dio origen a estos bares, muestre una vigencia de los mismos en diferentes latitudes?

Estas preguntas, nada simples de responder, fueron una inquietud que dio inicio a la 

realización de este trabajo de investigación; no lleva la intención  de dar una respuesta 

definitiva a estas preguntas sino aportar elementos para la comprensión e, incluso, abrir a 

nuevas preguntas.
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A partir de dichos disparadores el trabajo se orientó a la descripción de estos pubs, 

su historia, sus características arquitectónicas, decorativas y gastronómicas, su difusión en 

distintos países y su instalación en la Argentina.

I.2. Objetivo general

 El objetivo general del trabajo es: 

a) Describir y analizar las condiciones históricas de surgimiento y evolución de los 

Pubs  Irlandeses  así  como  las  características  distintivas  del  diseño  exterior  e  interior 

tradicionales. 

b)  Describir  las  características  de  dichos  Pubs  en  nuestro  país  y  analizar  las 

adaptaciones locales que se han producido respecto de los formatos tradicionales.

I.3. Objetivos específicos

• Investigar aspectos  histórico-sociales del surgimiento y evolución  de los pubs en 

Irlanda e Inglaterra.

5



• Desarrollar las características generales de los pubs en Irlanda e Inglaterra. 

• Puntualizar las  características  del  diseño  interior  y  exterior  del  los  pubs 

tradicionales tales como ambientación,  materiales y tratamiento del espacio.

• Especificar  las  características  que  fueron  adquiriendo  los  pubs  a  partir  de  su 

evolución.  

• Señalar aspectos de la gastronomía étnica, la música, las comidas y bebidas típicas.

• Conocer la difusión de los pubs en Argentina y en el Mundo.

• Explicar las adaptaciones que adquirieron en la Argentina.

I.4. Metodología utilizada

El  proyecto  se  enmarca  en  la  categoría  “investigación”.  Los  métodos  de 

investigación usados fueron cualitativos. Se ubica dentro de la investigación exploratoria, 

que  se  aboca  a  acceder  a  información  sobre  el  tema,  analizarlo  y  compilarlo  y 

eventualmente, puede culminar en el planteamiento de hipótesis. 

 Se tuvo acceso a  los datos,  por un lado,  realizando investigación bibliográfica 

(consultando  en  diferentes  bibliotecas,  embajada  de  Irlanda,  Sociedad  irlandesa  en  la 

Argentina, también a través de la web) y por el otro, a través de entrevistas personales con 

dueños de pubs y observación directa de locales en Argentina y en otros países. 

Se comienza investigando la historia de estos bares, su aparición en Gran Bretaña, 

las diferencias entre los bares ingleses e irlandeses; las condiciones socioeconómicas que 

acompañaron su aparición y desarrollo a lo largo de los años. También se abordan las 
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características arquitectónicas y ornamentales de estos bares y sus cambios a través del 

tiempo.

Se investiga y describe tanto las cervezas y bebidas que estos bares ofrecían y aún 

ofrecen,  como  los  menús  de  comidas  típicas  y  otras  comidas  que  se  agregan  en  la 

Argentina como una asimilación a nuestro país. 

También se aborda la inmigración irlandesa al país y su influencia actual.

Finalmente se aborda la instalación y vigencia de estos bares en la Argentina a 

partir  de la  década del ’80 y las características  que adquieren en nuestro país hasta la 

actualidad. Se refiere algunos testimonios de emprendedores dueños de bares irlandeses.

I.5. Diagnóstico de la situación actual

Hay mucho material histórico que describe la aparición de los bares y su historia en 

Irlanda  e  Inglaterra.  De  especial  interés  es  el  material  fotográfico,  que  ilustra  las 

características y evolución del diseño. Sin embargo no se encuentra tanto material que trate 

las adaptaciones en la Argentina y mucho menos estudios sociológicos que den cuenta de 

la vigencia actual de esos bares. 

Concisamente podemos decir que los pubs o “public house” tuvieron su origen en 

el  año  1750  en  Irlanda,  cuando  era  colonia  de  la  corona  inglesa,   eran  los  únicos 

autorizados a la venta y consumición de bebidas alcohólicas. Estos Pubs eran el lugar de 

encuentro  en  donde  se  realizaban  desde  negocios  comerciales  hasta  actividades 

revolucionarias de ideólogos y políticos, pasando por los simples encuentros sociales.
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Obtuvieron  su  identidad  y  el  diseño  interior  que  los  caracteriza  en  el  estilo 

arquitectónico victoriano, debido a la fuerte presencia anglosajona y fueron evolucionando 

con  los  cambios  de  las  diferentes  condiciones  socio-económicas  sufridas  en  Irlanda  e 

Inglaterra. 

En la actualidad hay más de 180.000 locales establecidos en todo el mundo con un 

inconfundible estilo, los cuales se incorporaron a las muy variadas sociedades en donde se 

encuentran instalados.  La ciudad de Madrid por ejemplo posee 57  Irish pubs. Debido al 

entorno  que  los  distingue,  por  su  tipología  ambiental,  estos  lugares  fueron  desde  sus 

orígenes   sitios  de  reunión  y  puntos  de  encuentro  para  el  intercambio  de  ideas  y 

acontecimientos  sociales;  los  cuales  eran  acompañados  por  abundante  cerveza  negra, 

comidas típicas, música y una mística propia cargada de leyendas y duendes.

Las  características  del  diseño interior  y  elementos  significativos  del  exterior  de 

estos pubs se mantienen fielmente en todo el mundo respetando un estilo distintivo. Las 

ambientaciones, con sus grandes barras y con la calidez del fuego de sus hogares invitando 

a las charlas; su interior se caracteriza por las típicas maderas oscuras, elegantes cueros, 

una  iluminación  débil  y  al  mismo  tiempo  cálida,  que  invita  a  los  habitúes  a  ser 

transportados en el tiempo y disfrutar como si se tratara de  auténticos  pubs  de ciento 

cincuenta años de antigüedad de la vieja Irlanda con toda su magia.

Se ubican en lugares estratégicos, cercanos a centros de trabajo, de tal forma que 

con solo caminar un par de cuadras se tiene la sensación de entrar por arte de magia a otra 

cultura.  En  estos  centros  es  donde  la  gente  se  reúne  a  la  salida  de  su  trabajo  para 

distenderse y la actividad en estos lugares es hasta altas horas de la noche. Curiosamente 

los fines de semana se puede encontrar el mismo público que concurre durante la semana 

disfrutando  de  su  lugar  de  reunión,  conversando  con  conocidos  o  desconocidos  y 
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saboreando de una de las tantas variedades de cerveza que se puede encontrar en estos 

placenteros lugares. 

En la Argentina, desde los 80 se viene instalando en todo el país y ya es tradición el 

festejo de San Patricio,  el  17 de marzo,  alrededor  de los bares irlandeses  de todas  las 

ciudades. San Patricio es el alma de Irlanda. Durante su festividad, el santo deja su huella 

por todos  lados. Hasta tal punto que el trébol, una de sus referencias, aparece incluso en la 

cerveza.  A San Patricio  se  debe  la  difusión  en  toda  Irlanda  del  shamrock,  una  planta 

similar al trébol que se encuentra en las montañas del norte del país, que él utilizaba para 

explicar  el  fenómeno  de  la  Santísima  Trinidad.  El  shamrock es  hoy  en  día  símbolo 

nacional y se encuentra siempre asociado con la buena suerte de los irlandeses. Al país se 

le conoce como la Isla Esmeralda. Del 12 al 17 de marzo las calles, locales e incluso los 

ríos se tiñen de este color. 

1. Capítulo primero: 

Surgimiento y evolución de los pubs y sus características
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1.1. Contexto histórico del surgimiento de los pubs

Los Ingleses ocuparon  Irlanda desde el siglo XI, más precisamente en el año 1155, 

cuando el papa Adrián IV autorizó mediante documentos oficiales a Enrique II a tomar 

posesión de las tierras. Desde aquel entonces Irlanda pasó muchos años peleando por su 

libertad; durante el s. XVI hubo cinco sublevaciones en Munster y dos en Ulster por la 

independencia, pero fueron severamente reprimidas por la corona Inglesa. El ensañamiento 

perduró durante todo el siglo XVII; las leyes represivas contra el pueblo, fueron suprimidas 

en 1782, Irlanda quedó oficialmente incorporada al Reino Unido en 1800.

La isla se consagró estado libre de Irlanda por el tratado del 6 de diciembre de 1921 

y ratificado como república Independiente en 1948. La liberación irlandesa del dominio 

inglés  se  obtuvo  como  resultado  de  una  lucha  mantenida  a  lo  largo  de  varios  siglos 

marcados por numerosas rebeliones. El principio más antiguo de la larga resistencia de 

Irlanda  frente  a  Gran  Bretaña  se  resume  en  un  viejo  dicho  popular:  Las  dificultades 

inglesas son las oportunidades irlandesas.

1.2. Comienzo de los Pubs en Irlanda

Los pubs tuvieron su origen en Irlanda, cuando era colonia de la corona Inglesa, en 

el  año  1750  bajo  normas  y  leyes  represivas  del  Gobierno  Inglés,  que  por  entonces 

restringía el  consumo de alcohol  de sus ciudadanos.  Sin embargo ese fue el  momento 

propicio  para  que  se  desarrollara  la  industria  de  la  cerveza  y  del  whisky,  que  eran 

consumidas por ideólogos rebeldes mientras perpetraban sus planes de liberación. En estas 

épocas solo era permitido vender alcohol en lugares que antiguamente eran comercios en el 

cual era muy normal tener un Pub dentro de un almacén, una ferretería o una carnicería,  

donde existía un sector en el cual se podía acceder a disfrutar de una buena copa.

10



En Dublín y alrededores se estima que hay cerca de un millar  de pubs. El más 

antiguo de Dublín es el Brazen Head, que data de 1198, aunque la construcción actual es 

de 1750, y se destaca por su informal archivo fotográfico.

Con el paso del tiempo estos locales fueron evolucionando y la realidad es que los 

pubs  son la  historia  viva  de  Irlanda,  ya  que  sus  paredes  son el  testigo   mudo  de  las 

reuniones revolucionarias que concluyeron con la libertad del país; en estos tiempos es 

probable que, ante nuestros ojos o quizás hasta chocándonos las copas este un activista 

romántico y clandestino de la Irish Republic Army (IRA).

Son estos los lugares en los que estos irlandeses tan distintos se hablan y se miran 

las caras,  pues estos sitios  fueron desde sus orígenes  centros  de reunión de las clases, 

donde se puede disfrutar de un buen ambiente, mucha cerveza negra, comida típica, música 

y un encanto que solamente se encontrará en este tipo de lugares que cada vez son más.

1.3. Características de los pubs en Irlanda e Inglaterra

Solo una corta distancia marítima separa Dublín de Liverpool, Cork de Bristol. Los 

barcos  que  navegaban  entre  esos  puertos  transportaban  cargamentos  y  pasajeros  para 

quienes la identidad política de Irlanda e Inglaterra significaba muy poco como así también 

la ausencia de una gran división económica política,  más allá de la religión o intereses 

regionales.

Inglaterra  e  Irlanda  están  tan  interconectadas  que  la  historia  del  negocio  que 

comenzara en Dublín (Irlanda) es parte de la historia de ambos países. De la misma manera 

es imposible hablar de un pub irlandés o inglés como entidades separadas, exceptuando las 

diferencias simbólicas en decoración por razones regionales o en tamaño, confort y lujo 

por razones socioeconómicas,  así  como localización del establecimiento,  ya  sea en una 

ciudad o una villa rural.
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Fuera del Reino Unido generalmente se asocia la idea de pub con Irlanda, de aquí el 

nombre “pub irlandés”. Esto fue quizá por la mayor cantidad de emigración hacia otras 

costas que ha sido tradicionalmente por motivos económicos, buscando una mejor calidad 

de vida.

Con  referencia  al  pub  irlandés  se  dice  que  hasta  en  la  villa  más  pequeña  de 

Tailandia uno encuentra un yak, (especie de búfalo asiático), un pozo de agua y  un pub 

irlandés. Esta broma ilustra la popularidad del pub irlandés.

El crecimiento de la industria cervecera en Irlanda dependió en parte del sistema de 

impuestos y tasas fiscales, los cuales eran  más exigentes para sus rivales británicos. Los 

controles  que  en  el  año  1741  fueron  elevados  limitaron  así  el  crecimiento  de  dicho 

comercio en Irlanda.

Posteriormente  las  importaciones  desde  Gran  Bretaña  sufrieron  también  un 

aumento  de  impuestos,  pero  a  pesar  de  estas  medidas  las  importaciones  aumentaron 

considerablemente. Aun con iguales cargas fiscales la posición de las cerveceras irlandesas 

eran inferiores debido a su falta de competitividad y falta de producción en gran escala, 

características disponibles en Inglaterra desde los comienzos del siglo XVIII, que fueron 

consolidadas  con  la  especialización  en  la  elaboración  de  “porter”  (cerveza  negra).  El 

nombre “porter” se debe a que muchos de sus consumidores eran porteros o trabajadores 

manuales y obreros.

Si bien tenían  igualdad en la legislación impositiva,  Inglaterra sufrió dificultades 

causadas  por  las  guerras  con Francia  a  partir  de  1791 por  la  escasez  de  materiales  y 

aumento parciales  en los costos de transportes, que casi no afectaron a los productores 

irlandeses, en donde la situación comenzó a cambiar y permitió a las cerveceras irlandesas 

expandir sus negocios.
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La gran diferencia entre el pub inglés y el irlandés se debe a su forma de manejo y 

explotación.  Mientras  que  en  Inglaterra  frecuentemente  el  propietario  del  Pub  es  la 

cervecera misma, que elige a la persona que maneja el local, (encargado o gerente) y tiene 

casi privilegio en la venta de sus propios productos y en ocasiones algunos productos de 

otras marcas, en Irlanda el dueño era el mismo dueño del local o casa. 

Esto se refleja en el carácter y decoración del establecimiento. Se siguen las normas 

y colores que identifican una marca cervecera en particular,  o  se tienen  en cuenta el 

tamaño o confort de acuerdo a la  capacidad financiera o socioeconómica del lugar en el 

cual el establecimiento se va a ubicar, como así también la disposición de la cervecera en 

cuanto al  dinero que va a invertir  en la decoración del mismo.  Generalmente los pubs 

pertenecientes a las cerveceras son más lujosos y emblemáticos otorgando  prestigio a la 

compañía.

De acuerdo a esta diferencia local en la ornamentación, uno de los motivos más 

populares en la decoración de los pubs irlandeses es el shamrock o trébol, el emblema de 

Irlanda, que encierra connotaciones magicas y legendarias de la tradición celta, mientras 

que el color más usado es el verde, color que se asocia con el emblema nacional. No es 

llamada así únicamente por un símbolo, ya que podrá comprobarse esta característica sólo 

con observar sus paisajes y contemplar el dominante tono de su horizonte de campos.

El concepto moderno del Pub ya sea con dueños particulares o bajo el sistema de 

licencias, solo se encontraba en las ciudades, donde existía una economía monetaria ya 

establecida.

El  sistema de  licencias  en  Inglaterra  tenía  como  objetivo  reducir  y  eliminar  el 

número de pubs, y lo hacían encareciendo el modo  de entrar en el comercio.  Debido a que 

este sistema  nunca fue rigurosamente controlado como en Inglaterra, el número de pubs en 

Irlanda era mayor.
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En la historia del desarrollo del pubs irlandés no existen, como en el resto de las 

islas, los establecimientos que estén obligados a vender una marca,  sino que podían elegir 

sus productos sin estar atados a una empresa determinada, o a vender exclusivamente los 

productos de una determinada cervecera.

 1.4. Aspectos sociales del surgimiento y evolución de los distintos tipos de pubs y su 

tratamiento del espacio y ambientación. 

El termino pub hoy en día agrupa a distintos establecimientos como Alehouse, Inn,  

Victorian  Palace,  Public  House,  etc.  cada  uno  de  los  cuales  surgió  para  abastecer 

necesidades diferentes.

El pub como comercio tardó un tiempo en adquirir una apariencia propia. En cuanto 

a su aspecto exterior, por un largo tiempo las pequeñas Inns y las alehoses se vieron muy 

parecidas a las casas particulares que los rodeaban. La alehose podía ser una pequeña casa 

privada donde una persona tenía la opción de comprar un trago en la cocina o alojarse por 

un par  de noches  (Figuras  Nº  1 y 2).  En cambio  las  Inns más  grandes  se  veían muy 

similares a la casas de ricos mercaderes y caballeros 

Podría decirse que los Pubs, hasta mediados del siglo XIX, apuntaban a reproducir 

la  comodidad  y  cordialidad  del  hogar  (Figura  Nº  3).  Pareciera no  haber  existido  la 

diferencia entre una sala en una Inn tradicional y en una casa particular.

Las alehouses eran casas privadas donde concurría gente de la zona a beber cerveza 

que se almacenaba en las cocinas y se servía en las salas de estar. Con anterioridad a esta 

transformación social las grandes casas fermentaban sus propias cervezas, para uso privado 

y del servicio doméstico.

Existían a lo largo de  todo el país y eran los lugares de reunión de los precursores 

de la clase industrial trabajadora en el siglo XIX. No eran lugares para hacer negocios  sino 
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para el relax. Superaban en número por una gran mayoría a sus pares, las  Inns y taverns 

reservadas para las clases más altas.

Las Inns fueron las antecesoras de los hoteles. Se encontraban situadas en las rutas 

comerciales y en los pueblos y su función era de abastecer con cerveza y comida a los 

viajantes.  Además  funcionaban  como  lugares  de  albergue  y  como  apoyo  de  las 

construcciones de iglesias y catedrales que en otras épocas duraban décadas y hasta siglos.

Estas posadas poseían habitaciones privadas para viajeros de todas las variedades, 

desde  magníficas  suites  donde  un  rey  podía  albergarse,  hasta  sombrías  y  tristes 

habitaciones, que tantos viajantes del siglo XVII han descripto (Figura Nº 4).

En el momento en que el pub comenzó a popularizarse hay que tener en cuenta que 

un gran porcentaje de la población aun caminaba de la casa al trabajo y viceversa, con 

frecuencia varias millas por día. Esto coincide con la  Revolución Industrial que transforma 

a Gran Bretaña y por consiguiente Irlanda, (teniendo en cuenta que en la época victoriana, 

Irlanda aun formaba parte del Reino Unido).

La transformación de una sociedad básicamente rural hacia una sociedad donde la 

población comienza a trabajar en fábricas e industrias altera los usos y costumbres.

Las calles aun estaban iluminadas con faroles de gas, por lo tanto el pub con su 

atmósfera cálida era una invitación al caminante.

Una de las características más atractivas eran las ventanas con innumerables vidrios 

pequeños de diferentes colores (vidrio soplado) y grabados, representando flores, pájaros 

figuras de cupidos, etc. (la industria del vidrio soplado y grabado así como el metal forjado 

se expandió mucho debido a esto) (Figuras Nº 5 (A) (B). El objetivo era ofrecer brillo y 

ruido  con   elementos  para  atraer  clientela  y  un  ambiente  cálido  para  convencerlo  a 

quedarse y consumir.
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Desde  el  principio  existieron  pubs  que  trataron  simplemente  de  generar  una 

atmósfera similar a la del hogar, y pubs que trataron obviamente de ser más grandes que el 

hogar. El tercer tipo, el pub cuya apariencia y atractivo era francamente teatral, llegó más 

tarde con el crecimiento de las ciudades.

El  mobiliario  y el  salón seguían los  estilos  domésticos  (Figura Nº 6).  El  único 

refinamiento  que  uno  no  podía  encontrar  era  una  alfombra  en  el  piso,  ya  que  estaba 

reservado para el pequeño salón privado del dueño donde solo podían entrar los clientes 

favoritos.

Con el tiempo surgieron  nuevas necesidades que los pubs se ocuparon de atender. 

Las Inns  más grandes comenzaron a brindar su servicio tanto a formales empresarios que 

organizaban convenciones, como a los clientes regulares que buscaban la típica amistad 

que proveía la atmósfera del pub. Muchos establecimientos comenzaron a crecer en altura 

hasta tres o cuatro pisos y a incluir habitaciones superiores donde podían realizarse fiestas 

y reunirse diferentes sociedades.

Una pequeña alehouse podía ser atendida solo por el dueño, su mujer y quizás por 

un sirviente, apenas se distinguía de las casas que lo rodeaban, la planta baja generalmente 

consistía  de cinco salones separados: un salón público;  el  taproom o bodega donde se 

guardaba la cerveza en barriles, o tapbeer (Figura Nº 7) así se denomina el producto que se 

extrae directamente del barril (tap: canilla, grifo); el bar, la cocina y el salón donde vivía el 

dueño,  o encargado.  Estos dos últimos  no eran accesibles  al  público excepto  quizá en 

algunas villas rurales donde la vieja costumbre de servir a los obreros y campesinos en la 

cocina aun subsistía. En la mayoría de los casos los parroquianos se reunían en el taproom, 

amueblado  de  manera  simple  y  sólida  con  largos  bancos  de  madera  alrededor  de  las 

paredes y una gran chimenea abierta (hogar).
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En contraste el salón público (public parlour) estaba reservado para la clientela más 

elegante, tenía cuadros o pinturas en las paredes, muebles de mejor calidad, sillas en lugar 

de bancos fijos y frecuentemente una chimenea de mármol con un espejo arriba como 

pieza mayor de decoración.

El interior variaba desde los suelos de madera cubiertos de aserrín para absorber 

líquidos derramados hasta los más elegantes ambientados con grandes espejos, cerámicas o 

azulejos decorados en las paredes, alfombras lujosas, lámparas de bronce o hierro fundido 

e  inmensas  chimeneas,  llamadas  “de  salón”.   Tengamos  en  cuenta  que  una  de  las 

características de la época, en las clases privilegiadas,  era el exceso y esplendor tanto en 

arquitectura como en la decoración.

Las bebidas eran servidas por los mozos o empleados, aun no existía un bar con 

mostrador (barra) al cual los clientes se acercaban para pedir sus bebidas.

Una  Inn que atendía muchos viajantes podía tener más personal y variado pero 

siempre  partiendo  de  esta  formación.  A  su  vez,  si  esta  Inn proveía  caballos  para  los 

carruajes o guardaba caballos para los viajes por relevos, la cantidad de gente que trabajaba 

en ella era aun mayor.

 1.5. Los cambios producidos a partir de la Revolución Industrial

El  siglo  XIX  trajo,  junto  a  las  importantes  innovaciones  producidas  por  la 

revolución industrial, grandes cambios en los pubs y en la escena social. La llegada de las 

vías  del  tren  terminó  con el  tráfico  de  las  rutas,  cortando  el  flujo  de  los  viajantes  en 

carruaje, a caballo o a pie, que conformaban la clientela que paraba por bebida y comida en 

las Inn. Los hoteles y pubs cercanos a las estaciones de tren se apropiaron de los viajantes 

que solían frecuentar Inn sobre las rutas comerciales.
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La revolución tecnológica también produjo cambios en la producción cervecera, 

fueron importantes pioneras en la revolución tecnológica en Gran Bretaña, aunque atrajese 

menos la atención que los productos textiles,  porque no transformaban tanto la economía 

circundante pese a su apariencia de gigantescos monumentos de la modernidad.

Así es como durante la revolución tecnológica la industria cervecera avanzó tanto 

como  la  industria  textil  y  la  ingeniería,  gracias  a  los  avances  de  nuevos  métodos  de 

producción. Esto produjo que, desde finales del siglo XVIII  hacia delante, existiera una 

ventaja  en  el  precio  y  la  calidad  sobre  los  productores  particulares,  que  pronto 

desaparecerían. A partir de este momento las grandes industrias cerveceras comenzaron a 

abastecer  a  los  productores  individuales,  generando  una  situación  de  dependencia  que 

luego llevó a los más débiles a la quiebra.

Importantes cambios tanto en los pubs urbanos como en los negocios que vendían 

tragos en general, fueron impulsados por los avances tecnológicos. La introducción  del 

mostrador entre los clientes y la persona a cargo del pub fue una consecuencia directa de la 

invención de la máquina expendedora de cerveza alrededor del año 1790. Anteriormente la 

cerveza era almacenada en sótanos y transportada hasta la planta baja para ser servida por 

los potboys (denominación que se le daba a los jóvenes encargados de servir la cerveza).

Cuando la máquina de cerveza se instaló en una habitación de la planta baja del 

pub, donde también se encontrarían los clientes y donde sería necesario a su vez almacenar 

los  vasos  y  recipientes  en  donde  servir  la  bebida,  surgió  la  necesidad  de  generar  una 

barrera para impedir que los clientes se sirvieran por si mismos. De esta manera nació la 

barra- mostrador y su posición y tamaño comenzaron a jugar un papel fundamental en el 

diseño del  pub (Figura Nº 8). En los pub victorianos la barra ubicada de manera central 

resultó la forma más eficiente  de servir  a todas las pequeñas habitaciones  que existían 

alrededor de ella. Estas salas comenzaron a surgir como resultado de otra gran fuerza del 
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siglo XIX: la presión social. Habitaciones para fumar, salas de música, habitaciones para 

damas, permitían albergar bajo un mismo techo diferentes grupos sociales sin que ninguno 

descubriera ni perturbara la presencia del otro (Figura Nº 9 y 10).

 1.6. Los pubs otorgan privacidad 

Debido al puritanismo de la sociedad victoriana con respecto al alcoholismo, los 

clientes debían ser separados unos de los otros para que los miembros de las clases sociales 

altas, no sean descubiertos en estos lugares de poca reputación, por trabajadores de la clase 

obrera. Como ambos grupos vivían dentro de un radio cercano a su lugar de trabajo, las 

habitaciones privadas con divisiones, cortinas y precios muchos más altos, evitaban que los 

jefes fueran vistos por aquellos que los conocían. El trazado de diferentes compartimientos 

llamados  snugs como el salón para mujer, el  lounge, el bar de vinos, el bar de buffets, 

todos bajo un mismo techo y servidos por la misma larga y estrecha barra definió a los 

pubs de esta época. Para completar la privacidad, en los compartimientos  más selectos 

existían postigos pivotantes de vidrio grabado con marcos de madera, de manera tal que 

podía deslizarse la bebida por debajo de los mismos sin que el cliente se sintiese observado 

por el barman. Estas ventanillas denominadas comúnmente snob screen aun se conservan 

en algunos pub de la época victoriana aunque despojadas de su función original (Figura Nº 

11).

Los  avances  del  transporte  público  y  luego,  particularmente  el  desarrollo  del 

automóvil, permitieron a la gente vivir lejos de su lugar de trabajo. Las personas que tenían 

los medios para viajar más libremente, en general la clase media burguesa, ya no tenían la 

necesidad de buscar separaciones físicas dentro de los pubs para poder beber sin ser vistos 

puesto que comenzaron a recurrir  a establecimientos alejados del centro de la ciudad.
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1.7.  El reemplazo de las divisiones por la barra única

Los nuevos gigantes de las destilerías reemplazaron las firmas individuales y su 

decoración, y convirtieron los pubs en simples expendedores de cerveza. Debido al cambio 

de los patrones sociales, el crecimiento del servicio de comida en los pubs, el deseo de las 

destilerías de mayores precios y ganancias y la insistencia de la policía y los magistrados 

en la supervisión de la barra y cada parte del pub, se produjo la destrucción casi total de las 

paredes interiores y divisiones tan características del periodo victoriano y teniendo toda la 

planta libre el replanteo de la barra fue otra innovación, sin embargo, comenzó a cambiar 

la imagen tradicional de la tavern o pub y en los locales con un solo frente hacia la calle 

tenían generalmente una barra en línea recta, en los ángulos rectos o paralelos al frente.

Pubs situados en las  esquinas,  con frentes  a  dos  calles,  tenían  generalmente  un 

diseño radial o en abanico. Aunque la barra era un medio eficiente para servir las bebidas, 

la desventaja es que en el espacio público, la gente se aglomeraba. Se trató de solucionar el 

problema construyendo la barra en forma de U y O en lugar de L o I. El concepto original 

de separación, en que el bar era un lugar donde los clientes consumían sus bebidas de pie, 

y si deseaban sentarse iban al taproom o parlour si es que el pub poseía uno, había también 

desaparecido  y  para  esa  época  todos  los  establecimientos  poseían  algún  tipo  de 

comodidades,  generalmente  mesas,  sillas,  que  permitían  cierta  flexibilidad,  dentro  del 

mismo espacio, comodidad que permanece en la actualidad.

Los primeros y más importantes diseños fueron ejecutados en el año 1820.

El concepto de barra en lugar del waiter (mozo) comenzó a extenderse en los años 

1830, aunque no se popularizó hasta los años 1880. Pero finalmente el lugar destinado al 

bar parlor desaparece, es decir se unifica el espacio.
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1.8. Leyes de regulación de bebidas alcohólicas y el movimiento “Temperanza”

Como todas las instituciones tradicionales los pubs crecieron junto a los pueblos, 

las  ciudades  y las  rutas,  y  al  igual  que  estos  fueron afectados  por  factores  sociales  y 

económicos.

Desde un principio fueron también sujeto  de especial  atención a la ley. Leyes para 

regular  la  venta  de  bebidas  alcohólicas  comenzaron  a  sancionarse  aun  antes  de  que 

existiera  un  Parlamento  para  aprobarlas.  El  objetivo  de  la  legislación  era  prevenir  el 

desorden y el beber en exceso. El primer ejemplo moderno con respecto a esta legislación 

es el estatuto de 1552 por medio del cual la supervisión de licencias de las  alehoses fue 

puesta en manos de los Tribunales de Justicia de Paz, que usualmente la otorgaban por el 

periodo de un año.

Durante el siglo XVII la legislación continúo en su objetivo de desalentar el beber 

en exceso. En 1831, por ejemplo, la justicia de Lord Ripon (1827-1909) determinó que la 

ciudad tenía demasiados  alehouses y redujo el número a la mitad. Al mismo tiempo los 

impuestos sobre el licor empezaron a transformase en una importante fuente de ingresos 

para la corona. De aquí en más, el miedo al alcohol como una amenaza social dejó su 

marca en las leyes sobre el tema.

Los pubs tenían mala reputación a fines del siglo XIX y hasta la irrupción de la 

primera Guerra Mundial el pub como lugar de reunión estaba bajo sospecha.

Ante  las  críticas,  por  parte  de  la  sociedad  de  Temperance,  (sociedad  contra  el 

consumo de alcohol, muy activa durante esa época) de que los pubs solo ofrecían bebidas y 

que la palabra “licencia” solo ofrecía licencia para cometer excesos se dio más importancia 

a la comida y las distracciones. Se unieron a los ataques aquellos que veían el acto de beber 

como la primera causa de inquietud y desasosiego social dentro del mundo industrializado.
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El  crecimiento  del  movimiento  temperance provocó  el  fin  de  muchas  de  las 

funciones que se desarrollaban en los pubs. Los recolectores de impuestos no realizaban 

más  sus reuniones en ellos, ni tampoco organizaban reuniones políticas. Tanto el partido 

liberal  como  el   laborista  tenían  en  sus  filas  fuertes  activistas  en  el  Movimiento 

Temperance.

Las nuevas normas afectaron sensiblemente la vida de los pubs. Muchos de ellos 

cerraron, pero a la vez nuevos fueron construidos. Los nuevos pubs no eran iguales a sus 

antecesores, ya que en ellos el objetivo era crear fuertes atracciones que distrajeran a sus 

clientes de la bebida. Se incorporaron diarios y juegos de mesa,  y en muchos de ellos 

existían bowling. (Figura N°42) No se servía a clientes con signos de embriaguez  y solo 

estaba autorizado un mínimo de publicidad de bebidas alcohólicas dentro de los locales. El 

proyecto, como todos los otros ejemplos de abstinencia compulsiva, fue un fracaso. Lejos 

de reducir el consumo, estas medidas sumadas al recorte de horas en que se podía beber 

sirvieron solamente para elevar la cantidad y la frecuencia de bebida.

2. Capítulo segundo:

 Las características de diseño interior y exterior de los pubs
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Cuando surgieron los  pubs  el  estilo  de  la  época  era  el  Victoriano (Reinado de 

Victoria).  Comenzaron en las afueras de Irlanda, especialmente en zonas rurales y así los 

primeros en abrir sus puertas respondían a este estilo con algunas variantes de la zona. Por 

tal motivo  se los llamó Victoriano Campestre con algunas diferencias del estilo original. 

Con el  pasar  de los años,  y su mayor  expansión por  Irlanda  y el  resto del  mundo,  se 

simplificaron  las  principales  características  del  estilo  y  se  adoptó  el  estilo  Victoriano 

(Figura Nº 12, 13, 14, 15).

2.1. De nombres e historia grabados en sus paredes

Algunos pub de Irlanda o Inglaterra guardan muchas historias y anécdotas en sus 

muros interiores y exteriores (ver Figura Nº 16). Y muchas se conservan como parte del 

carácter  del  pub,  y  en  muchos  casos  se  han  restaurado  a  la  forma  original,  carácter, 

ambiente  e  historia  son  claves  importantes  en  este  negocio.  En  la  actualidad  muchos 

reflejan una característica del lugar o un hecho o personaje histórico, ya sea verdadero o 

mítico, se mantienen muebles y objetos originales de sus comienzos. Inclusive los nombres 

de los pubs no están librados al azar sino que tienen una historia o leyenda, como por 

ejemplo:

The Boleyn: la leyenda cuenta que cercano al pub se encontraba el castillo de los 

Bolena donde residió Ana Bolena durante su compromiso con Henry VIII. También 

cuenta que, desde el juicio y la ejecución de Ana, su fantasma ronda por el barrio.

The Coal Hole: Su nombre proviene de un bar muy rústico para cargadores de 

carbón que existió en el lugar antes que el arquitecto Thomas Collcutt construyera 

allí el hotel Savoy. En 1904 “The Coal Hole” se instalo en la plante baja de este 

edificio. El término coal significa carbón en ingles y hole cueva o refugio.
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Hung,  drawn  and  quartered:  (Manchester)  horrible  fortaleza-  prisión  en  el 

pasado.  Esto  era  una  forma  de  ejecución  para  los  criminales  en  la  cual  se  los 

colgaba y luego se los descuartizaba.

Crocker´s Folly: El señor Croker era un victoriano astuto que a finales del siglo 

XIX recibió la información del sitio donde llegaría la nueva terminal del ferrocarril 

Marylebone. En el momento del gran auge de las redes ferroviarias, las estaciones 

de trenes se convirtieron en el centro de atención de inversores quienes comenzaron 

a construir en sus cercanías grandes hoteles donde no podía faltar  un buen pub. 

Actuando  rápidamente  Broker  hizo  construir  un  lujoso  hotel  en  el  lugar. 

Lamentablemente los planes cambiaron y la terminal se levanto a una milla de allí. 

El Sr. Broker quedó en la ruina y se suicidó arrojándose del techo del lugar, que por 

ese entonces era llamado “The Crown”.

Dirty Dick´s: El nombre de este pub se debe a un muy bien educado comerciante 

de  hierro,  Nathaniel  Bentley,  que  vivía  en  la  zona.  La  historia  cuenta  que  los 

modales del señor Bentley cambiaron radicalmente después de un grave incidente, 

su novia falleció el mismo día en que iban a contraer matrimonio. Al no encontrarle 

sentido a la vida, Nathaniel dejó de asear su casa y su propio cuerpo, de ahí se lo 

comenzó  a  llamar  el  sucio  Dick.  Varios  objetos  y  sucios  utensilios  que  se 

encontraron en su casa después de su muerte decoraron la antigua taberna (Figura 

Nº 17).
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The  Dove: es  una  pequeña  posada  ubicada  en  Gran  Bretaña  actualmente 

funcionando que data del siglo XVII. Su nombre está muy ligado a la literatura y el 

arte. Se dice que el poeta James Thomson escribió “Rule Britannia” en unas de sus 

habitaciones superiores, que Hemingway y Graham Greenn eran asiduos visitantes 

y que William Morris habitó la casa vecina.

The Prospect of Whitby: Este pub es uno de los más grandes y viejos de la orilla 

norte  del  río  Thames.  Construido  en  1620,  tenía  una  mala  reputación  en  sus 

comienzos, por lo que se lo apodo popularmente “The devil´s taberna”, (La taberna 

del  Diablo).  En  el  siglo  XVIII  el  edificio  original  se  incendió  y  en  su  lugar 

construyó  el  actual  “Prospect  of Whitby”.  El  nombre  se tomó de un barco que 

amarraba  cerca  de  allí.  En  sus  comienzos  su  clientela  estaba  conformada  por 

hombres de mar. El famoso pintor Turner era otro de los habitúes. Judge Jeffreys, 

conocido  como  el  juez  ahorcador,  solía  observar  los  ahorcamientos  mientras 

almorzaba en el lugar. El mástil con la horca aun se mantiene y se puede observar 

desde la terraza.

The Steeles: Toma su nombre de una antigua fábrica de acero que anteriormente 

funcionaba en el lugar. Puede considerarse como un pub nuevo, moderno del siglo 

XXI, pero que logró a su vez recrear la atmósfera ideal.

The Black Friar (estilo mork- medieval) pub con figuras de la iglesia medieval 

ridiculizadas, como ser curas, monaguillos….
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Y demás nombres  como:  Black Lion, Black Prince,  Clarence Arms, Duke of 

Cork,  Duke of  Kent,  Early  Grey,  Green Dragon,  Green Man,  Old Crown, 

King’s Head y otros.

2.2. Características de diseño exterior

Entonces, muchos pubs tienen un pasado asociado a su nombre o lugar físico que 

ocupan. Antes de que el sistema de numeración de las calles fuera utilizado, los carteles de 

estas instituciones  fueron usados como direcciones.

En  los  albores  del  siglo  XIX los  establecimientos  que  expendían  bebidas  eran 

reconocidos  por carteles  con dibujos  relacionados a  sus  nombres  y ya  no por el  ramo 

característico  de la  tabernae romana.  Más adelante,  con el  aumento  del  alfabetismo al 

dibujo, se sumó el nombre escrito.

La alfabetización también permitió a las destilerías publicitar sus mercaderías en el 

exterior e interior del pub. Esto produjo otro importante cambio que ayudó a conformar el 

característico “look” de los pubs victorianos.  La invención del  vidrio en planchas  y el 

desarrollo  del  estampado,  el  grabado,  el  tallado  y  el  dorado  a  la  hoja  permitieron 

reemplazar los pequeños cristales por grandes ventanas, que llevaban inscripto el nombre 

de las destilerías.

En  cuanto  la  fachada,  tendríamos  que  tener  en  cuenta  lo  que  refiere  a  las 

características generales del exterior,  y aclarar que no puede replicarse en los pubs del 

resto del mundo.   La arquitectura del edificio,   de acuerdo al  periodo histórico,  posee 

rasgos propios y particulares.

Podríamos suponer que donde se construían nuevos edificios, respetarían el estilo, 

tanto en el interior como en el exterior. Pero con el pasar de los años, mejor dicho,  con el 
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pasar de los años y de los estilos, su aspecto exterior fue cambiando. Se fue  modificando 

ganando mayor originalidad y autenticidad  (Figuras Nº 18, 19 y 20).

La  superficie  exterior  era  común  realizarla  en  ladrillos  de  barro  amarillentos 

conocidos como yellow bricks o red bricks (Figuras Nº 21).

Como los conceptos más importantes, se podrían mencionar las cornisas, dinteles, 

frisos, molduras, aberturas lustradas en colores oscuros (Figura Nº 22).

El primero de los modelos de abertura, que al principio de la era Victoriana era la 

de doce paños, que se deslizaban en forma vertical, pero con la abolición del impuesto a las 

ventanas en 1851 y del impuesto al vidrio  pulido después de 1838 estas pronto fueron 

reemplazadas por seis y luego  cuatro paneles (Figura Nº 25 y 26).

Como resultado los  arquitectos  victorianos  comienzan a revivir  el  uso del  Bow 

Windows, ventana que se proyecta hacia fuera con frente curvo para ganar luz y amplitud 

de vista (Figuras Nº 23 y 24), y daban más espacio a un salón, de grandes fachadas oscuras 

con carpinterías  lustradas en tonos oscuros o pintadas de negro en  la actualidad.

2.3. Revestimientos y decoración de interior 

En el interior de los pubs en la actualidad domina la madera y los colores oscuros 

no  solo  en  el  mobiliario  que  se  elige  para  ambientarlos  sino  también  en  sus  paredes 

revestidas casi íntegramente en este material y del cual cuelgan cuadros con motivos celtas 

y varios de famosas bebidas que es posible pedir en la barra.

Es un elemento de la  decoración victoriana  el  vitreaux  que lo encontramos en 

ventanas, cielorrasos y divisiones internas del pub (Figuras Nº 27 y 28 A y B).

Los colores que predominan en el ambiente son en su mayoría oscuros y podemos 

encontrar grandes gamas de marrones, verdes y algunos que otros rojos.
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En lo referente a la ambientación y distribución de estos lugares,  es en general 

bastante normalizada, ya que respetan sectores básicos.

Aparte  de  la  madera  también  se  utilizaban  las  paredes  revestidas  en  piedras  y 

siempre  manteniendo los rincones  decorados con ornamentos  con típicos  planos en las 

paredes de las principales ciudades o una primera plana, enmarcada, de un antiguo diario 

irlandés.

En la mayoría de los casos, al principio de la era Victoriana, las paredes y la cornisa 

superior eran tratadas como una unidad, así como también la mitad más baja tenía altos 

zócalos  o paneles  de caoba o roble alrededor  del  salón,  aunque el  uso de guardas era 

aconsejado en los salones de techo alto al final de los años 1830. 

El lustrado de la madera era de color nogal en el cual se aplicaban varios tipos de 

molduras y algunos formaban recuadros tipo tableros (Figura Nº 29 y 30).

Se aconsejaba  la  división  de  la  pared  en  tres  áreas,  cornisa,  sector  con  zócalo 

elevado y empapelada en un diseño diferente al área central .Se utilizaban papeles con 

motivos o diseños japoneses, flores y pájaros (Figuras Nº 5 A y B).

Los  cielorrasos  adquirieron  un  papel  importante  siendo   de  madera,  o  también 

labrados  en  yeso,  pintados  con  motivos  florales  en  colores  oscuros  (rojos,  marrones, 

verdes, dorados) y luego empapelados (Figuras Nº 34, 38, 39 y 40).

La chimenea era el  punto focal  del salón,  cuyos  diseños podían ser centrales  y 

abiertos o recostada sobre alguna pared, sobre el tiraje y la campana casi siempre estaba 

decorada con escudos, fotos o banderas referentes al lugar donde se situaba el pub.

2.4. La “vedette”: la barra
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La “vedette” de estos lugares es obviamente la barra de importantes dimensiones en 

algún sector del local, la ubicación de la misma depende mucho de las medidas con las que 

cuenta el pub, ya que son grandes barras y de sensación sumamente pesada por su material, 

por su color y por el sinfín de botellas de bebidas alcohólicas que sobre ella se exhiben 

(Figuras  Nº  31  a  36).  Y  no  podemos  dejar  de  resaltar  las  paredes  espejadas  que  se 

encuentran en este sector de barra reflejando de esta manera y duplicando, tal vez, toda 

esta variedad interminable de marcas de botellas de cerveza y whisky, entre otras.

En la barra es donde se genera casi todo el movimiento de bebidas del lugar, el 

público que está parado buscará de estar lo más próximo a ella, para así poder tener la 

comodidad de pedir  cuantas veces desee y para los usuarios de boxes o mesas,  menos 

comunes, al efectuar su pedido el mozo deberá pasar por la barra si o si, al ser el sector 

donde se manejan casi todas las bebidas.

En cuanto a su función comercial, tiene como objetivo acaparar la mayor cantidad 

de gente a sus bordes para así poder tener una mayor consumición.

Las  barras suelen tener  aspectos que la embellecen y la hacen más importantes 

como ser una iluminación diferente del resto del local,  y más intensa que el  resto que 

queda en penumbras,  una ubicación especial  desde donde se pueda ver todo el  bar,  en 

algunos casos el frente del mostrador tapizado de cuero en colores verdes oscuros, negros, 

marrones,  grandes choperas,  estantes  abarrotados de bebidas,  y en algunos casos en el 

fondo  del  estante  se  lo  recubre  con  espejos  donde  parecen  infinitas  las  variantes  de 

bebidas que se podrían encontrar allí.

2.5. Los pisos
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En los  pub más  antiguos,  por ejemplo  las  primeras  casas destinadas  a  ese uso, 

tenían pisos de cerámica cocida, con motivos vegetales y naturales de la época victoriana.

Baldosas de arcilla cocida  se comenzaron a producir comercialmente alrededor de 1840; 

se colocaban en diseños medievales  o geométricos  de arcillas  coloreadas  en diferentes 

tonos que se pusieron muy de moda; más adelante pisos de mosaico blanco, negro y rojo y 

en 1870 se usaron azul, verde y lila (Figura Nº 37, véase también figura 32).

Con  la  revolución  se  mejoraron  las  fábricas  de  alfombras  y  las  grandes 

producciones  las  hacían  más  accesibles.  Se  comenzaron  a  usar  en  los  salones  más 

exclusivos de los pub más lujosos, dejando un espacio libre de 30 a 60 cm. alrededor de la 

habitación (Figura Nº 38, 39 y 40. Véase también 33 superior)

En los viejos tiempos se tiraba aserrín en el piso a los costados de la barra que es 

donde se situaba la mayoría del público y así evitar el derrame de bebidas sobre el piso 

para no  perjudicarlo y poder tener una mayor facilidad en la limpieza.

Cuando  se  fueron  normalizando  se  utilizó  el  piso  de  madera  entablonada  y  en 

algunos pub más selectos, tiempo después, se utilizaron grandes alfombras, que produjo la 

revolución industrial.

2.6. La Iluminación

Un cambio grande en la iluminación se producía a partir de  1890, de la utilización 

de la parafina y el aceite se pasó a utilizar el gas y la electricidad, un nuevo sistema de 

iluminación había surgido, por lo tanto se cambiaron los artefactos, es así que las luces 

aplicadas  sobre  la  pared  eran  alimentadas  por  cañerías  de  gas.  A  las  arañas  y  luces 

colgantes se les modificaba la altura por poleas, y la intensidad de la luz por una pequeña 

perilla que regulaba la salida del gas.
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En las tulipas  de las  lámparas  se  coloreaban los vidrios con motivos  florales  y 

frutales, esto dio origen a la mundialmente conocida lámpara tipo Tiffany (Figura Nº 41). 

La iluminación se convirtió en un elemento de lujo, desde importantes arañas de 

cristal, lámparas colgantes con tulipas de vidrio, globos de vidrio colgantes y en general 

profusión de lámparas creando diferentes espacios (ver Figuras Nº 27, 33, 34, 39 y 40).
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3. Capítulo tercero:

Gastronomía étnica y contexto

3.1. Comidas y bebidas típicas

En el momento en que el movimiento Temperance  golpea los pubs, por el exceso 

de alcohol, se trata de darle otra imagen ofreciendo comidas y otras distracciones como 

pool, dardos, juegos de mesa, diarios y en los más exclusivos, bowling.

Aunque  los  pubs  habían  estado  sirviendo  comida  ya  por  algunas  décadas,  a 

mediados del siglo XIX se había popularizado  “a glass of ale and a sándwich for four  

pence” (un vaso de cerveza y un sándwich por cuatro peniques).

Algunos pubs introdujeron el  Melton  Mowbray pork pie  (un tipo de empanada 

redonda hecha con grasa y carne de cerdo y las partes gelatinosas como las orejas y patas). 

En los pubs ubicados en distritos  obreros  era  común que los  parroquianos llevaran  su 

propio  bife,  que  la  cocinera  se  la  hirviera  mientras  ellos   esperaban  en  el  salón, 

acompañados  de  su  cerveza.  El  pub  proveía  de  cubiertos  y  condimentos,  de  aquí  la 

costumbre de pagar por el cubierto en algunos restaurantes, hoy en día se le llama servicio 

de mesa. Esa costumbre se fue perdiendo; de cualquier manera la comida sólo producía 

una ganancia marginal, no era el negocio principal.

Variedades de cervezas:

∙ Stout: cerveza negra Guinness, de una espuma densa y sabor amargo

∙ Ale: cerveza Kilkenny, tan densa como la Guinness, pero colorada 

∙ Lagger: cerveza, rubia, para tradicionales.
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Vale la  pena subrayar  que cada pinta  es una copa de 522 mililitros  de cerveza 

espumosa.

Entre  las  cervezas  que  se  ofrecen  en  Argentina  hay  de  distintas  gradaciones 

alcohólicas  y de  variados orígenes  como:  Alemania,  Chescolovaquia,  Canadá,  Bélgica, 

Inglaterra e Irlanda. Hay  tiradas, embotelladas y enlatadas, todas se sirven con la dosis de 

frío exacto.

3.2. La música

La  música  instrumental  irlandesa  está  compuesta  por  más  de  una  docena  de 

diferentes  formas  de  música.  Se  puede  escuchar  el  violín,  la  gaita,  el  acordeón,  la 

concertina,  (especie  de  acordeón)  la  flauta,  el  pito  y  toda  una  gama  de  instrumentos 

tradicionales interpretados por virtuosos músicos

A los pubs, aparte de la cerveza, también se va a escuchar música; para muchos 

irlandeses  su  calidad  es  más  importante  que  la  bebida  al  momento  de  mostrar  sus 

preferencias por uno u otro lugar.

La música que en estos pubs se escucha está dada de esa manera y por supuesto 

muchos disponen de grupos en vivo que armonizan la noche de estos lugares.
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4. Capítulo cuarto:

Los pubs en Argentina y en el mundo

4.1. La inmigración irlandesa a la Argentina

Los lazos entre Irlanda y Argentina se remontan a la época del Virreinato. Se dice 

que los primeros en llegar tras la conquista fueron inmigrantes Irlandeses; familias como 

Cullen, O´Gorman, O´Brien, Lynch, Sarfield y O´Higgings (padres del libertador de Chile) 

entre otros. Por la independencia nacional lucho el almirante Guillermo Brown, fundador 

de la marina y en la Revolución de Mayo tuvo destacada participación Domingo French. 

Tampoco debería obviarse el aporte que realizaron a la cultura descendiente de irlandeses 

como Maria Elena Walsh.

The Southen Cross es el órgano de la colectividad irlandesa que acusa 125 años y 

es una guía de actualidad institucional y cultural

Los primeros irlandeses llegaron a la Argentina a principios del siglo XIX., ocurrió 

a raíz de la hambruna de 1848 tras la perdida de las plantaciones  de papas causadas por un 

hongo, aún hoy principal alimento de Irlanda, mas de un millón de Irlandeses murieron a 

causa  de  la  hambruna  de  la  papa  y  cerca  de  dos  millones  emigraron  hacia  Australia, 

Canadá  y principalmente Inglaterra y los Estados Unidos. Los menos, pero no pocos, se 

animaron a emigrar a la Argentina, un país donde la gente hablaba otro idioma.

 Este éxodo de una cuarta parte de su población por aquel entonces y el hecho de 

recaer en unos países que no los aceptaron bien por su pobreza y catolicismo, hizo de los 

bares irlandeses en el extranjero un verdadero refugio, un trocito de hogar en tierra extraña. 

Con el tiempo los irlandeses fueron prosperando pero manteniendo su identidad irlandesa y 

católica.
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Es un aspecto curioso pero se adaptaron muy bien  la religión católica oficial los 

ayudó mucho, ya que se establecieron en torno a las Iglesias fundadas por ellos, como San 

Patricio y Santa Cruz. Otros fueron a la pampa húmeda; compraron campos y estancias y 

explotaron  el  área  agrícola-ganadera.  Fue  un  número  considerable  y  respetado  porque 

llegaron siendo muy pobres y crecieron económicamente. (Revista el Arca Año 2, Nº 13)

4.2. Expansión de los pubs irlandeses en el mundo y en la Argentina

La expansión más fuerte de los pubs irlandeses por el mundo arranca formalmente a 

principios de los años 90, cuando determinadas marcas de cervezas vieron la posibilidad de 

ampliar sus mercados

“Lo que surgió es un concepto “Disney”, originado por la empresa Guiness. Ellos 

armaron un paquete con cuatro o cinco modelos que se vendió muy bien en Europa y ahora 

llegó a la Argentina” - nos dice Jack Murphy dueño del bar The Shamrock-

En la Argentina la aparición se remonta a la década del 80 cuando asomaron como 

tímida alternativa de los clásicos bares porteños. Pero en los 90 fue cuando surgió esta 

oleada de bares irlandeses ofreciendo otro tipo de salidas.

El barrio porteño donde se encuentran los más prestigiosos y originales pubs es 

Retiro, en los alrededores de las calles M.T. de Alvear, Reconquista y San Martín. Con el 

avance  de  esta  movida  y  de  notar  que  este  tipo  de  lugares  eran  rentables,  se  fueron 

expandiendo por diferentes barrios como Palermo Viejo, Barrio Norte, Recoleta, Caballito 

y fuera de capital, en barrios como  San Isidro, Martínez, Olivos. Por supuesto que fuera 

del barrio de Retiro, donde se encuentran los más auténticos pubs irlandeses, los que están 

en otros barrios tienen los elementos básicos para que éste represente un pub irlandés (tema 

de la hipótesis desarrollado en el próximo capítulo) sin llegar al detalle, como es el caso 
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del pub Kilkeny ubicado en las calles Reconquista y M. T  de Alvear, que se publicita 

como el único pub irlandés original del país  que tranquilamente se lo podría encontrar a la 

vuelta de la esquina en Irlanda.

4.3. Recreando la atmósfera de antaño. Las claves de los pubs actuales

En la actualidad muchos de estos pubs fueron construidos utilizando sólo auténticos 

materiales  de la  antigüedad.  Los interiores  fueron diseñados y construidos por diestros 

artesanos mientras  que los muebles  y complementos  provenían en su mayoría  de pubs 

viejos, casas antiguas e incluso iglesias abandonadas

Según información tras una entrevista personal al  Sr. Jack Murphy dueño del Púb The 

Shamrok cuenta que existe una  empresa que se dedica a realizar bares con el concepto 

“llave en mano”.

 Para verificar  este  concepto  se realizo  una  búsqueda en empresas  del  extranjero para 

certificar esa idea y finalmente fue confirmada ya que existe.

 La  empresa  se  llama  Iris  Pub  Company  (IPC)  y  según  su  sitio  Web  oficial 

(http://www.irishpubcompany.com) es la única empresa que se dedica a esta modalidad de 

realizar locales con el llamado “Concepto Pub”.

La  Compañía  Púb.  Irlandés  se  estableció  en  1991,  donde su  trayectoria  en  el  diseño, 

fabricación e instalación de auténticos pubs irlandeses a nivel mundial ha llevado a ser los 

precursores en la, ejecución y operación de los conceptos comerciales de bares en todo el 

mundo.

Su objetivo  es  crear  marcas  únicas  y  ambientes  inspiradores  sea  pequeño,  mediano  o 

grande y orientar al cliente  adaptándose  a su presupuesto. Por supuesto que con más 

dinero se cuente, mas sectores y comodidades se podrán crear en el pub.
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La  compañía,  única  en  diseñar  el  Concepto  Pub,  tuvo  éxito  inicialmente, 

investigando los pubs en Irlanda en grandes profundidades, sus orígenes, historia, estilos y 

su papel en la cultura irlandesa, el porque los hizo duraderos y exitosos. 

Diseñaron y construyeron más de 400 pubs en más de cuarenta países en todo el 

mundo.

Desarrollaron  varias  opciones  para  vender  modelos  predeterminados  para  recrear  y 

ambientar  los  pubs irlandeses,  es  un éxito  cultural  y  comercial,  en  cualquier  parte  del 

mundo. 

Estilo Celta 

Deriva del estilo tradicional de las antiguas cabañas irlandesas de piedras y techos 

de paja. En este tipo de cabañas se daba alojamiento y posteriormente se acondicionaron 

como  comercio  de  bebidas,  teniendo  como  característica  particular  que  para  ser 

reconocidas el nombre del dueño de casa era pintado en la puerta del frente. Luego de eso 

abriría sus puertas a los vecinos y caminantes como lugar de encuentro para beber, charlar 

o escuchar música.

Historias de la rica herencia de folclore irlandés y mitología se ilustran en murales pintados 

con delicadeza.  Grandes  ventanales  con  vitreaux  con símbolos  e  historias  narradas  en 

coloridos y pequeños vidrios. 

Tenían  toscas puertas y aberturas de madera, mostradores del mismo estilo y se sentaban 

en bancos rústicos de madera y por lo general en torno al hogar en donde se cocinaba en 

una olla la comida del día.
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Este pub, con su combinación de materiales  naturales  y las  tradiciones  artísticas,  es el 

escenario ideal para los músicos y narradores de historias para recrear el ambiente celta. 

(Figura Nº 43).

Estilo Victoriano

Con su atención a los detalles ornamentales y la insistencia en la calidad artesanal, 

el pub de estilo victoriano, fue el primero en aparecer en Dublín, se remonta a los viejos y 

buenos tiempos de comodidad, hospitalidad y entretenimiento Victoriano.

Abundancia de espejos biselados y cristales pintados, muchos detalles de bronce en 

herrajes y adornos En el interior predomina la madera, con paredes revestidas con grandes 

tableros oscuros, molduras y cornisas, mesas y sillas estilo Victoriano, cueros en colores 

rojos, verdes y negros. 

Pisos  en  madera  o  en  cerámicos  con  dibujos  geométricos.  La  barra  tallada  en 

madera muy pulida.

Es el  concepto que tuvo mayor popularidad como bar irlandés fuera de Irlanda, 

donde se puede disfrutar de un lugar agradable, para una charla o una salida por la noche 

entre amigos. (Figura Nº 44).

Cervecera (Brewery)

Estos bares son una evocación de la cervecera Guinnes ubicada en Dublín, es la empresa 

de cerveza irlandesa más famosa del mundo, El interior del bar-cervecería se asemeja a la 
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fábrica de cerveza imitando el patio de la misma del siglo XVIII, con mucho uso de muros 

de piedra y ladrillo, suelo empedrado y techo abovedado.

La decoración al estilo fábrica de cerveza con ilustraciones de la elaboración e historia de 

la cerveza. Grandes barras realizadas con barriles de madera, envases vacíos, cañerías de 

cobre de decoración, poleas con sogas viejas y gastadas por el uso que en algún tiempo 

fueron útiles y todo lo que se pueda relacionar a la elaboración de la bebida. (Figura Nº 45 

y 36)

Campestre o Country

En el interior, un ambiente cálido es creado por rugosas paredes, vigas de madera a la 

vista, pisos de lajas, y los aparadores repletos de jarras y vajillas de colores brillantes. Los 

clientes se sentaban en bancos y mesas fijas o en  sillas junto a un hogar con un fuego 

amplio, fuelles y un hervidor de agua suspendidas de hierro fundido ofrecen un centro de la 

conversación agradable por la noche.

El diseño de este pub se deriva del estilo tradicional de piedra de una casa rural de Irlanda, 

muchos de los cuales eran muy acogedores y hospitalarios que en los últimos años, 

simplemente se acepta como el pub local. (Figura Nº 46)

Estilo Comercial o Tienda 

Los clientes se sentaban, por un trago y a conversar rodeado de estanterías con toda clase 

de mercadería, inimaginable, azúcar, panes de jabón, herramientas y todo lo que pudiera 

servir para abastecimiento en su época. Las viejas lámparas de aceite por lo general se 
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encontraban suspendidas del techo y lanzaban su luz suave en paredes irregulares. Un 

piano vertical, escondido en una esquina, a menudo conducen a una noche de diversión 

En el pasado, a menudo un almacén de ferretería se duplicaría en un pub. Un rincón de la 

tienda se ocupaba, con sencillas mesas y bancos de madera, un hogar a leña símbolo 

infaltable durante el invierno, y suelos de madera desgastada por mil pares de zapatos 

arrastrando los pies.

No son los bares mas comunes de ver sin embargo en Irlanda fueron parte de la evolución 

de pub creando un estilo, la barra en madera pero de líneas más simple y menos recargada 

que el clásico y conocido Pub Victoriano, tenia más colorido y decoración  menos formal y 

despejada ya que originalmente era un simple local comercial. (Figura Nº 47) 

Después de haber establecido los primeros diseños en 1979, demostraron que tienen la 

capacidad profesional, experiencia y creatividad para ofrecer soluciones de interiores 

únicos con innovadores diseños que tendrá un impacto positivo en los negocios. Su misión 

es orientar a maximizar siempre el aspecto comercial de cada proyecto.

Trabajan con todas las personas de la localidad donde se situé el Púb, bajo controles y 

planos entregados por la compañía.
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4.4. Trabajos que realiza “The Irish Pub Company”

El punto de partida es la adquisición de un lugar adecuado. Esto podría ser un edificio 

existente o  un sitio en el campo verde. Una vez que esto ha sido confirmado, la 

“Compañía Pub irlandés “envía a un representante y visita el lugar. 

Esta visita al lugar permite a los representantes la oportunidad de ver el local, y juntos con 

el cliente discutir con mayor detalle, sus requisitos y gustos de diseño.

Un precio fijo sólo puede ser acordado una vez que la propuesta de diseño halla sido 

entregada, pero en la práctica, la empresa normalmente diseña un pub para que coincida 

con el presupuesto del cliente.

Esta propuesta de diseño está compuesto por auténticas representaciones detalladas en 

planos e ilustraciones de cómo el pub quedara terminado, por un costo determinado, la 

firma se encargara de las siguientes tareas:

• El diseño interior y exterior del pub 

• Proyecto de gestión de la fabricación de todos los elementos que constituyen el pub

• Listado de los elementos fabricados por la empresa:

Carpintería (aberturas).

Muebles (mesas, sillas, reservados, mesas altas y barra).

Lámparas  

Cristalería (realización de vitreaux, espejos de barra).

Ferretería (objetos decorativos)
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Señalización

Terminaciones del piso

Revestimiento de paredes y techos

Capacitación de tareas de cada empleado en su función.

Tratamiento externo con publicidad

Una vez que el diseño fue definido y elegido por el cliente., el proceso de fabricación 

comienza.

Al mismo tiempo, el cliente comienza con la preparación de la cáscara y arregla con los 

contratistas de su zona para llevar a cabo las siguientes tareas de obra bruta que consta de 

elementos tales como:

• Eliminación de todas las luminarias existentes y los accesorios.

• Instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado con el código 

reglamentario de cada ciudad.

• Sistema de Audio y tv.

• Plomería, para sanitarios y cocina.

• Instalación de sistema de detección de incendios y los aspersores, según 

exigencias de cada país.

• Instalar, enfriadores de botellas, mesadas lavacopas, y el sistema de la 

cerveza a distancia. (cerveza de chopera)

• Los honorarios del arquitecto 
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Desde el contrato hasta su finalización, el tiempo de respuesta es normalmente de 

aproximadamente dieciocho semanas. Esto incluye la preparación de los planos de diseño 

detallado, la fabricación de accesorios del bar, mesas, muebles, el transporte y el armado 

final.

El costo de cualquier pub depende de una serie de factores, el tamaño del local, el estilo de 

diseño, la configuración de los elementos de costos más importantes, como fachada del 

pub, y la barra

A modo de ejemplo, se realizo en el aeropuerto internacional de Cork, en Irlanda, el 

Pub The Red, el ámbito de trabajo incluyo, el concepto de diseño llave en mano, se 

ubicaron, salón para bar, restaurante, sala VIP y cafetería.

Los consumidores de casi todos los segmentos del mercado se han vuelto más 

exigentes cuando se trata de calidad de los alimentos y bebidas. El objetivo debe ser 

ofrecer, entretenimiento, diversión y reducir el estrés  acompañado de alimentos 

excepcionales. 

Juan Miguel Riobbo, arquitecto e interiorista vasco con experiencia en el montaje 

de  pubs  irlandeses  está  convencido  de  que  la  magia  de  estos  lugares  reside  en  que 

verdaderamente tengan que ver con Irlanda:  “... deben tener un uso adecuado del color y 

una  atmósfera  precisa,  de  forma  que,  aún  recién  abiertos  al  público,  parezca  que  su 

antigüedad es de 150 años, Quien entra a un pub debe respirar su autenticidad...” (Páez, J. 

A.).

El estilo victoriano es el que resalta ante todo, y lo combinan con cierta tipología de 

los establecimientos ingleses, mucho más sofisticados.
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Sea  como  fuere,  taberna,  tienda  o  pub  victoriano,  todos  deben  tener  ciertas 

características  que  los  identifiquen  como  verdaderos  irlandeses.  Así  lo  estiman  los 

responsables de Guinness, quienes además de asesorar al inversor sobre la localización del 

establecimiento, le transmiten el saber hacer, que incluye desde las pautas para conseguir 

una buena decoración hasta la mejor forma de llevar su negocio.

4.5. Características de diseño en Argentina

En  los  exteriores  encontramos  ventanas  con  vidrios  repartidos  y  cartelería  con 

diseño irlandés. El color más usado en el exterior es el verde o el negro.

En el interior aquí en Argentina encontramos mesas y sillas. En Irlanda no son comunes las 

mesas en los pubs ya que allí se usa la costumbre de estar apoyado en la barra más que en 

una mesa tomando algo, y al decir esto no podemos dejar de imaginar la escena de ver 

correr un vaso de cerveza desde la chopera hasta el cliente que la haya solicitado.

La barra sigue siendo un elemento infaltable; las maderas más utilizadas para su 

construcción  hoy en  día  son  el  cedro,  la  caoba  y  la  teka,  que  pueden  ser  macizas  o 

enchapadas según las necesidades y los costos. Y las barras en su origen tenían las mesadas 

de mármoles.

En la mayoría de los bares en nuestro país han tomado la idea de colocar mesas 

pero en muchas ocasiones son de una altura mayor a la que encontramos en otro tipo de 

bares, que en sí simulan o adquieren el nombre de pequeñas barras. Las hay de diferentes 

formas,  ya  sean  rectangulares,  cuadradas  y  redondas,  esta  altura  permite  sentarse  en 

taburetes diseñados para tal fin o bien permanecer de pie apoyados en ellas. Tienen otra 

ventaja:  que  al  ser  de  pequeñas  dimensiones  y   bastante  livianas,  son  fáciles  para 

desplazarlas de un lugar a otro.
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Los revestimientos son la madera, empapelados o pintura con colores típicos. No 

son aquí tan habituales los empapelados con motivos florales, ni las alfombras de pared a 

pared estampadas.

Después de esta imagen cualquiera puede dudar de si los pubs son en realidad un 

espacio  de  convivencia,  confortable  y  saludable,  prolongación  del  salón  de  hogar,  o 

rústicas tabernas, reducto de gente ociosa.

Quien traspase las puertas de uno de estos establecimientos puede sentir que, de 

pronto,  por arte de magia ha viajado y desde cualquier  parte  del mundo,  hasta lo más 

auténtico de la hermosa y húmeda Irlanda, esta es quizá la razón del auge de los pub en el 

mundo.

En la Argentina los pubs, de acuerdo al  lugar donde se encuentren, están dirigidos 

a un determinado público durante la semana, y a otro  en el fin de semana. La mayoría que 

se encuentra en el centro trabajan de lunes a viernes, con oficinistas y gente que termina su 

jornada laboral. Van a distenderse a este tipo de lugar donde a veces es común encontrarse 

con compañeros del mismo trabajo, por supuesto que el uniforme obligado es el traje, pero 

después de una ardua jornada de trabajo donde la corbata cada vez aprieta menos, de la 

misma manera funciona en Inglaterra e Irlanda. En los fines de semana en los pub del 

centro es común que se acerque gente de otros lugares y que la misma gente que concurre 

durante la semana vuelva los fines de semana.  

En los que están fuera del  centro trabajan más bien de noche como lugares  de 

reunión o salidas de amigos como es el caso de los pubs que se encuentran en la zona de 

Palermo.
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4.6. Principales pubs irlandeses en la Argentina

Para tener una noción de la difusión de estos bares, ofrecemos un listado de los más 

importantes, y quedan muchos otros.

Buenos Aires, Capital Federal

∙ Dubliners. Humboldt 2000 - esq. Guatemala Cap. Fed. Buenos Aires.

∙ Único. Honduras 5604 - Cap. Fed. Buenos Aires.

∙ Matius Pub. San Martin 979 - Cap. Fed. Buenos Aires.

∙ Checkers Pub.  Pueyrredón 2401 - Capital 

∙ Druid In. Reconquista 1040 - Cap. Fed. 

∙ Down Town Matías. San Martín 979 - Reconquista 701. Echeverría 3195 

∙ Hip Bar. Hipólito Irigoyen 640 - Capital

∙ Jackie O.  Báez 334 - Las Cañitas - Capital

∙ John John. Reconquista 924 - Capital 

∙ King´s Town Pub.   Jufré 102 - Capital

∙ The Clover. Piedras 78 - Capital 

∙ Rusty Nail. Scalabrini  Ortiz 1398 - Capital 

∙ The Kilkenny . M. T. de Alvear 399 - Cap. Fed.

∙ The Oldest.  Ambrosetti 31 - Capital

∙ The Shamrock. Rodríguez Peña 1220 - Cap. F.

∙ The Temple. M.T. de Alvear 945 - Cap. Fed.

∙ Cunningham Pub. Alvear esq. Acosta, Estación Martínez 

∙ Restaurante Saint Patrick  Av. O´Brien, a 1000 m. de la ruta provincial Nº 46 en el 

acceso al pueblo de O´Brien, Partido de Bragado.  
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Provincia de Buenos Aires

∙ Donegal Av. Meeks 1457 - Temperley

∙ Finnians.  Segui 890 - Adrogué 

∙ Franz  Espora 360 - Adrogué

∙ Yuppies Videla 338 - Quilmes 

∙ Dubh Linn Alem 144 - Lomas de Zamora   

∙ The Galway Alsina y San Martín - Luján 

Córdoba  

∙ Piccadilly - Hipólito Irigoyen 464. Córdoba  (Capital)

Corrientes

∙ Green Land - Junín 776

La Plata 

∙ La Hook.  Calle 53 entre 5 y 6  - La Plata - Buenos Aires  

∙ Belfast Irish Pub.  Montevideo y 6 (esquina)  La Plata   - Buenos Aires

Rosario

∙ O’ Connell’s. 

Neuquén

∙ Down  Town  Matías.  Coronel  Díaz  y  Calderón,  San  Martín  de    los  Andes  - 

Neuquén

∙ Mulligan´s Irish Pub.  Ministro González 47 - Neuquén

47



Chaco 

∙ Clover. Ayacucho 285 - Resistencia

Salta

∙ Goblin Irish Pub 

Merlo, San Luis

∙ William & the monkey.  Av. del sol 676 - Villa de Merlo 

Tucumán

∙ Dublin. Santa Fé 516 - San Miguel de Tucumán

∙ Sir Harris. Laprida y Mendoza - San Miguel de Tucumán

Usuahia

∙ Galway Irish Pub  Lasserre 108- Ushuaia 

∙ Dublín  9 de Julio  168 - Ushuaia.   (www.baresirlandeses.com.ar/DIRTierra.html, 

2010)

∙

4.7. Testimonios de emprendedores

4.7.1. O’ Connell’s, el primer bar irlandés de Rosario.
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Junto con la ambientación, estilos y características que unen a los bares, muchos de ellos 

crean una historia en base a la mística Irlandesa, relacionado a su historia o anécdotas, 

en el capitulo 2.1. (De nombres e historia grabados en sus paredes) se citan varios 

Púb de Europa, del cual sus nombres son parte de la historia del pub.

A nivel local mas precisamente en Rosario se encuentra el bar O´Connell´s, el primer bar 

Irlandés de la zona, a la apertura de su local dan la descripción del por que los llevo a abrir 

este bar y la historia de su nombre, ¿sea verdad, o marketing?, es parte del pub y su 

leyenda

Esta empresa tiene  su  primer local en Rosario, y  en la actualidad tiene cinco locales mas 

con franquicias, pero hoy en día, franquicia para cualquier tipo de comercio, significa 

respetar colores de los locales, imagen corporativa, muebles, distribuciones, y muchos 

aspectos mas para que cada local sea igual y mantenga el mismo diseño, incluso cada 

empresa que se dedica a este tipo de expansión tiene un Gerente de franquicias que se 

dedica a la supervisión del armado de cada local, inclusive al ordenamiento de la 

mercadería. En cambio los pubs  irlandeses rompen con la regla, son todos distintos una 

característica enriquecedora de la cultura de los pubs. Aunque sean del mismo estilo, nunca 

habrá dos iguales.

El servicio de su franquicia que brinda O´Connell´s es:

• Armado del local.

• Capacitación del personal

• Menús de comidas, 

• Marca o nombre del bar.

•

Sus dueños remiten la historia del nombre de este bar y, como hemos señalado ya 

como característica, envuelto en tradiciones, encanto y magia. Dicen:
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Las luces tenues, música de fondo, la barra como punto de encuentro. Madera oscura, 

cristal, destellos en líquidos dorados y diferentes niveles que crean espacios en los que 

cada  grupo encuentra  su  rincón especial.  Esto  es  lo  que crea  un ambiente  que  nos 

remonta a los antiquísimos pubs que poblaron Dublin, Belfast, y hasta el más pequeño 

de los poblados irlandeses. Platos típicos, cervezas y whiskies de diferentes regiones del 

mundo, excelentes tragos, un sector de esparcimiento con los infaltables dardos, shows 

de música en vivo, el Whisky Club, entre otras cosas, completan la propuesta de 

O'Connell's, donde el espíritu celta es protagonista.

Historia

Este típico irlandés de mediados del siglo XIX, fue descendiente de uno de los clanes 

más legendarios de la antigua Irlanda.

Según narra la historia, Angus fue el único de todos los descendientes que conservó 

intacta una milenaria receta que se transmitía de padres a hijos, en la cual se detallaba la 

fórmula para fabricar una clase de cerveza de color oscuro, de sabor vigoroso y amargo.

Esta  cerveza  se  hizo  famosa  en  aquellos  tiempos  por  ser  la  bebida  que  mejor 

acompañaba a los mariscos,  ostras y cazuelas que tanto deleitaban a los marinos de 

todas partes del mundo que anclaban en un pequeño puerto cerca de Kilkee, pueblo 

situado al sur oeste de Irlanda.

Angus O´Connell, luego de navegar por los mares del mundo y tras haber juntado tantas 

experiencias y vivencias, establece en su pueblo natal una taberna donde elabora esta 

famosa cerveza junto a los platos más exquisitos.
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A los 102 años de edad deja de existir sin poder continuar con la tradición familiar de 

transmitir  esta  famosa  receta,  ya  que  su  único  hijo  y  heredero  desapareció  en  una 

travesía marítima cinco años antes.

Hoy día el espíritu de Angus sigue vivo y se encarna en un Irish Pub que lleva como 

nombre "O´Connell´s" en honor a aquel viejo que supo conservar la tradición. 

 (Fuente: http://www.oconnells.com.ar/ - 2010)

51

http://www.oconnells.com.ar/


5. Capítulo quinto:

Conclusión e hipótesis. 

5.1. Conclusión

Al final de nuestro recorrido podemos  decir que los pubs irlandeses son bares que 

proponen al cliente una “atmósfera” particular y distinta a la que prima en muchos lugares 

actuales.

Se construyen cada vez más espacios de esos que el antropólogo francés Marc Augé 

especialista en etnología llamo “no lugar” para referirse a los lugares de transitoriedad 

que no tiene suficiente importancia para ser considerados “lugares”.

Ejemplos de un no-lugar seria una autopista, una habitación de hotel, un aeropuerto  o 

un supermercado.

En su obra destaca una valiente aproximación al concepto de la “sobremodernidad”, 

construido a partir de una reflexión sobre la identidad del individuo en función de su 

relación con los lugares cotidianos y la presencia de la tecnología.

Por su parte el filosofo polaco Sigmund Bauman, en su ensayo La globalización, dice: 

“La gente es atraída y entretenida constantemente, aunque nunca durante mucho tiempo, 

por las interminables atracciones. Pero no la alientan a detenerse, mirarse, conversar, 

pensar, ponderar y debatir algo distinto, a emplear el tiempo en actividades desprovistas 

de valor comercial”. De ese modo, se robustece un tipo de vida que Bauman insiste en 

describir:  “No solidarizarse con el  otro, sino evitarlo,  separarse de él:  tal  es la gran 

estrategia de supervivencia en la megalópolis moderna”. (Sinay, S., 2006)

La cualidad más destacable de un buen pub es la de poseer la  “atmósfera correcta”, 

que  es  la  que  sugiere  calidez  y  un  cierto  sentido  de  reclusión.  Según  quienes  los 
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frecuentan, esta atmósfera combina de alguna manera el encanto de lo familiar combinado 

con un clima místico irlandés. Un buen pub debe hacer sentir a su clientela como en su 

casa y también tener la capacidad de elevarla un poco fuera de sí misma.

Cualidades  de  este  tipo  se  encuentran  dentro  de  las  más  difíciles  de  generar, 

especialmente para los arquitectos, porque dependen de algo mucho menos tangible que las 

proporciones armoniosas, la lógica del planeamiento y el uso correcto de los materiales. 

Hay  quienes  rescatan  los  elementos  más  antiguos  y  simples  y  los  que  heredan 

características  victorianas,  más  lujosos.  El  conflicto  reside  en  cómo  establecer  una 

arquitectura  moderna  en el  sentido  de pertenecer  a  su propio tiempo,  aprovechando al 

máximo  los  materiales  y  técnicas  contemporáneas,  pero  a  su  vez  basadas  en  las 

necesidades de la gente común, una arquitectura progresista pero no inhumana y popular 

pero no simple.

Esta  última  cuestión  es  la  más  difícil  de   reconciliar.  El  hecho  de  ser  popular 

constituye  la  esencia  misma del  pub.  Pero  su  popularidad  depende  tanto  de  poseer  la 

atmósfera  familiar antes mencionada, como de la existencia de una tradición; y existe solo 

un paso entre la conservación de la tradición y la imitación de lo antiguo.

Las características de diseño interior más importantes que se han mantenido a lo 

largo del tiempo las podemos categorizar en: 

Tratamiento del espacio: No se resuelve en todos los pubs de una manera única, 

pero señalemos aquella característica que se vincula a su origen, la del pub asemejando una 

casa  particular  y  luego,  la  aparición  de  divisiones  en  el  interior  de  los  pubs  para  la 

separación de las distintas clases sociales. 

En los pubs actuales  generalmente no predominan los grandes espacios sino los 

espacios divididos,  o aún angostos y largos,  o con reservados,   pero intentando dar la 

sensación de privacidad y espacio acogedor. En esto juega un papel muy importante la 

53



iluminación ya que una iluminación potente y uniforme da sensación de amplitud, mientras 

que aún con espacios que no están divididos por mampostería o muebles, la iluminación 

general  muy  baja  y  la  iluminación  particular  de  las  mesas  o  los  rincones,  genera  la 

aparición de espacios privados.

 

Presencia y características de la barra: La barra es infaltable en los pubs irlandeses. 

Su estilo  será mas o menos  trabajado con molduras  y diseños de distintos tipos como 

pudimos  observar  en  las  imágenes,  llegando  en  algunos  casos  a  ser  verdares  piezas 

artísticas de ebanistería.

 Mobiliario: En la Argentina se han incorporado mesas y sillas, aunque también en 

algunos se siguen conservando sillones de distintos tipos. El material habitual es la madera 

generalmente  lustrada  en  colores  oscuros.  Los  tapizados  en  colores  oscuros 

(predominantemente  el  verde  ingles,  los  marrones  y  algunos  rojos),  en  cuero  y 

predominando el tapizado de tipo capitoné.

Revestimientos: No solo se utiliza la madera para realizar el mobiliario, también se 

revisten sus  paredes  en su totalidad   o en el  sector  inferior.  En algunos pub aparecen 

revestimientos de piedras que remontan a las primeras cabañas irlandesas de piedras.

Una tendencia desfavorable en cuanto a la estética del pub es el intento de varias 

grandes compañías de imponer un patrón, cuando una de las características más fuertes del 

pub es su individualidad. El hecho de que una compañía cree deliberadamente una línea de 

pubs  idénticos   puede  resultar  grotesco.  Es  el  caso  de  una  empresa  cervecera  inglesa 

llamada Fuller´s que intentó generalizar la topología de sus pub y modernizarlos pero esta 
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reforma  fue  un  fracasó  ya  que  nadie  concurría  debido  que  parecían  las  famosas 

hamburgueserías todas iguales y esto es todo lo contrario a la esencia del pub.

El buen diseño de un pub consiste en crear la correcta atmósfera visual. Lo que se 

requiere, entonces, es descubrir maneras y medios de recrear el ambiente familiar del pub 

tradicional sin acudir a la copia de estilos antiguos.

De  esta  forma  un  buen  pub  del  siglo  XXI  debe  ser  una  pieza  de  arquitectura 

contemporánea. La atmósfera tan efectivamente creada en el pasado puede ser recreada de 

un modo moderno. Los métodos usados para crear un sentido de calidez  y amistad en los 

viejos pubs, de cualquier periodo,  son igualmente validos hoy. Repetimos: la intrincada 

subdivisión de grandes habitaciones para dar una sensación de inclusión e intimidad, el uso 

de  pantallas  de  vidrio  y  espejos  para  generar  misterio,  el  empleo  de  colores  a  la  vez 

oscuros, el uso de botellas y barriles como decoración y luces tenues  y amarillentas. 

En opinión de los expertos, tanta proliferación no es una moda, sino el resultado de 

una campaña muy bien planificada por las grandes cerveceras. Una de las cerveceras más 

importantes de Irlanda, la Guiness, ha hecho un estudio de mercado sobre estos lugares con 

el único objetivo de comercializar este producto ampliando su mercado en el  mundo,  es 

decir armar pubs de estilo irlandés y venderlos a aquel que lo quiera comprar en cualquier 

lugar del mundo, su comercialización es como si fuera un paquete armado y hay diferentes 

modelos de pub que tienen que ver con la decoración y el costo de los mismos.
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5.2. Hipótesis

Terminando este trabajo final, plantearé dos hipótesis.

Hipótesis Nº 1:

Para  otorgar  la  identidad  de  un  pub irlandés  es  fundamental  la  presencia  de  

características básicas de diseño interior. 

Mi hipótesis es que dentro de lo que se denomina un pub irlandés, tienen que existir 

ciertas pautas y elementos para que lo identifiquen como tal.  Sea como fuere,  taberna, 

tienda  o  pub victoriano,  todos  deben  tener  algunas  características  que  los  identifiquen 

como verdaderos irlandeses.

¿Pero qué lo define como irlandés? Estas características, básicamente, son: el típico 

estilo victoriano, el de sus comienzos, el diseño de la barra infaltable y protagonista del 

lugar acompañado por una cantidad y variedad de bebidas, todo el mobiliario en colores 

oscuros junto a una iluminación tenue.

Con  un  bajo  presupuesto  se  puede  montar  un  pub  de  tipología  irlandés  con 

características básicas, pero si se cuenta con  un presupuesto mayor se logrará un pub que 

se asimile o se acerque mucho más a un modelo original, ya que se podrán revestir las 

paredes  en madera  o papeles  decorativos  de la  época,  trabajar  los  techos imitando los 

modelos originales, conseguir cuadros, diarios y planos del país y de su momento, entre 

otras cosas.

En la evolución y crecimiento del pub pasaron  muchas modas y estilos en cada 

época de su vida, ya que cuando nacieron estos lugares en Irlanda e Inglaterra se respetaba 

un estilo edilicio, tanto exterior como interior, se leía todo como un mismo estilo. Con el 

pasar de los años y la proliferación por el mundo los estilos fueron cambiando, un ejemplo 

clásico es el de los bares, pub o  confiterías que han cambiado su decoración cada 10 años 

aproximadamente modificando su estilo propio ya que la modernidad así lo exigía. Hemos 
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podido ver  como aquellos  bares  antiguos  que eran  lugares  de  reunión de  gente  en  su 

mayoría masculina, que se reunía a tomar un café, o jugar al billar, se han ido renovando y, 

hoy por hoy, son frecuentados por esas mismas personas y han ampliado su círculo de 

clientela  debido  al  cambio  de  colores  en  su  interior  y  fachada,  diferentes  tapizados, 

iluminación  brillante  o  más  tenue  debido  el  lugar  y  la  función  que  se  le  quiera  dar, 

inclusiones de sillas más cómodas y hasta de sillones, han ampliado sus ventanas logrando 

una mayor vidriera, han renovado la barra con luces de colores en muchos casos dándole 

mayor importancia  a este sector y como esto podríamos nombrar infinidad de cambios 

desde lo que es la parte edilicia hasta los uniforme de los empleados y menús que se sirven 

en cada lugar.

Pero sin embargo el estilo exterior e interior de los pub irlandeses no han hecho eco 

de estas modas, si bien han sido remodelados no han perturbado el estilo original que se ha 

descripto con anterioridad.

Hipótesis Nº 2:

Independientemente de la época y el lugar de implantación del mismo, la vigencia  

del pub se vincula con características que siguen siendo valoradas por las personas.

Hoy en día podemos encontrar en ciertos lugares de moda, uno frente a otro, bares 

ultra modernos y pub irlandeses que han mantenido su estilo inalterable, lo curioso de esto 

es  que  en  ambos  lugares  podemos  encontrar  gran  cantidad  de  gente,  en  su  mayoría 

desbordados y con climas muy divertidos en su interior, ya que el ambiente provoca dicha 

situación debido al consumo de alcohol,  conjuntos de bandas musicales que tocan en vivo, 

y la iluminación general tenue.

La pregunta es cómo puede funcionar en la actualidad un lugar que imita o copia 

los lugares de 200 años de antigüedad, cuando las modas, vestimentas, música eran muy 

57



distintas que en la actualidad. Será que se reunieron factores que busca la juventud en sus 

salidas,  que  brindan  calidez,  buen  ambiente,  un  lugar  donde  se  puede  entablar 

conversaciones, tomar algún trago y escuchar buena música.

Y  por  qué  no,  atracción  por  todo  lo  misterioso  que  comporta  las  antiguas 

tradiciones y símbolos celtas.
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	I. Introducción 
	Desarrollar las características generales de los pubs en Irlanda e Inglaterra. 
	Puntualizar las características del diseño interior y exterior del los pubs tradicionales tales como ambientación,  materiales y tratamiento del espacio.
	Especificar las características que fueron adquiriendo los pubs a partir de su evolución.  
	Señalar aspectos de la gastronomía étnica, la música, las comidas y bebidas típicas.
	Conocer la difusión de los pubs en Argentina y en el Mundo.
	Explicar las adaptaciones que adquirieron en la Argentina.
	1. Capítulo primero: 
	Surgimiento y evolución de los pubs y sus características
	1.1. Contexto histórico del surgimiento de los pubs
	Los Ingleses ocuparon  Irlanda desde el siglo XI, más precisamente en el año 1155, cuando el papa Adrián IV autorizó mediante documentos oficiales a Enrique II a tomar posesión de las tierras. Desde aquel entonces Irlanda pasó muchos años peleando por su libertad; durante el s. XVI hubo cinco sublevaciones en Munster y dos en Ulster por la independencia, pero fueron severamente reprimidas por la corona Inglesa. El ensañamiento perduró durante todo el siglo XVII; las leyes represivas contra el pueblo, fueron suprimidas en 1782, Irlanda quedó oficialmente incorporada al Reino Unido en 1800.
	La isla se consagró estado libre de Irlanda por el tratado del 6 de diciembre de 1921 y ratificado como república Independiente en 1948. La liberación irlandesa del dominio inglés se obtuvo como resultado de una lucha mantenida a lo largo de varios siglos marcados por numerosas rebeliones. El principio más antiguo de la larga resistencia de Irlanda frente a Gran Bretaña se resume en un viejo dicho popular: Las dificultades inglesas son las oportunidades irlandesas.
	1.2. Comienzo de los Pubs en Irlanda
	Los pubs tuvieron su origen en Irlanda, cuando era colonia de la corona Inglesa, en el año 1750 bajo normas y leyes represivas del Gobierno Inglés, que por entonces restringía el consumo de alcohol de sus ciudadanos. Sin embargo ese fue el momento propicio para que se desarrollara la industria de la cerveza y del whisky, que eran consumidas por ideólogos rebeldes mientras perpetraban sus planes de liberación. En estas épocas solo era permitido vender alcohol en lugares que antiguamente eran comercios en el cual era muy normal tener un Pub dentro de un almacén, una ferretería o una carnicería, donde existía un sector en el cual se podía acceder a disfrutar de una buena copa.
	En Dublín y alrededores se estima que hay cerca de un millar de pubs. El más  antiguo de Dublín es el Brazen Head, que data de 1198, aunque la construcción actual es de 1750, y se destaca por su informal archivo fotográfico.
	1.3. Características de los pubs en Irlanda e Inglaterra
	 1.4. Aspectos sociales del surgimiento y evolución de los distintos tipos de pubs y su tratamiento del espacio y ambientación. 
	 1.5. Los cambios producidos a partir de la Revolución Industrial
	 1.6. Los pubs otorgan privacidad 
	1.7.  El reemplazo de las divisiones por la barra única
	1.8. Leyes de regulación de bebidas alcohólicas y el movimiento “Temperanza”
	2.1. De nombres e historia grabados en sus paredes
	Junto con la ambientación, estilos y características que unen a los bares, muchos de ellos crean una historia en base a la mística Irlandesa, relacionado a su historia o anécdotas, en el capitulo 2.1. (De nombres e historia grabados en sus paredes) se citan varios Púb de Europa, del cual sus nombres son parte de la historia del pub.

