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C a f é 

El Café Boulevard de 
Bilbao abrirá de nuevo
Coincidiendo con el tercer aniversario 
del cierre de este Café, el más antiguo 
de Bilbao, se ha editado un libro con 
más de 400 testimonios de asiduos 
clientes a este establecimiento que han 
querido así, en negro sobre blanco, de-
jar constancia escrita de su vinculación 
sentimental con el Boulevard. Además 
se ha anunciado su reinauguración en el 
2010. Cuando se conoció su inminente 
cierre, era el año 2006, los bilbaínos 
se movilizaron, se manifestaron y re-
cogieron casi 15.000 firmas contra la 
desaparición del Café. 

De los 14.865 testimonios recogidos en 
contra del cierre del Café Boulevard de 
Bilbao se han seleccionado las notas 
de 181 de personalidades de la vida 
social bilbaína y 225 de ciudadanos co-
munes, para editar el libro “Vidas de un 
Café” con el que se pretende preservar, 
cuando menos, los recuerdos del his-
tórico Café. Esta obra, coordinada por 
Josemari Amantes de la Komparsa Mos-
kotarark, promotora de la iniciativa para 
salvar el Boulevard, cuenta además, con 
17 ilustraciones hechas ex profeso para 

la ocasión por otros tantos dibujantes 
y diseñadores gráficos, y una selección 
de fotografías tomadas por diversos 
autores durante los últimos días del 
Café. Según los promotores de “Vidas 
de un Café”, les gustaría que este libro 
se convirtiera en “imprescindible en la 
biblioteca de todo buen bilbaino”.

París en el Arenal
El Café Boulevard fue construido a 
finales del siglo XIX. Estaba situado 
en el centro de Bilbao, junto al Teatro 
Arriaga y se caracterizaba por realizar 
semanalmente tertulias literarias que 
frecuentaban entre otros, Ortega y 
Gasset, Miguel de Unamuno o Ramiro de 
Maeztu. Hasta su cierre, el lugar daba 
un servicio impoluto y estaba siempre 
lleno de gente de todas las edades.

Cuando fue inaugurado por los herma-
nos Pascual y Paco Pérez Yarza, en 
1871, el Café disponía un lugar para 
la orquesta, largos divanes y doradas 
barras para dejar el abrigo y el sombre-
ro. Allí se fundaron los Altos Hornos de 
Vizcaya, y en sus mesas se hicieron los 
primeros intercambios en bolsa. 

Acorde con los más distinguidos cafés de 
la época de París, el Boulevard hizo gala 
desde sus inicios de una impresionante 
decoración “art déco” en sus dos plantas 
con más de 500 m2 útiles. Destacaba 
su riqueza ornamental a base de pan 
de oro, estucos, mármoles, vidrieras 
plomadas realizadas por Luis Lertxundi , 
alabastros y bronces de factura original, 
probablemente adquiridos al término de 
la Exposición Universal de París del año 
1926 y dos pequeños frescos del pintor 
bilbaíno, Manuel Losada.

El Bilbao del 
Boulevard
Este Café ha sido el centro de la vida so-
cial bilbaína durante más de un siglo. Las 
tertulias políticas y literarias que cada 
día acogía el local a finales del siglo XIX 
y principios de XX eran tan importantes 
que, como dice el autor de varios libros 
sobre este Café, Carlos Bacigalupe, “los 
que no estaban allí no pintaban nada en 
la sociedad bilbaína”. De hecho, sus pa-
redes guardan el recuerdo de escritores 
como Blas de Otero o Unamuno quien 
dejó escrito “En Bilbao. A cualquier sitio 
que se vaya o de cualquier sitio que se 
venga, siempre daremos en el Arenal. 
Allí, en el Boulevard, corredores, nego-
ciantes, indianos... Que se encuentran 
porque se citan y otros que no se citan 
porque se encuentran”.

Pero no solo personajes ilustres están 
ligados al Boulevard. Algunos de los 
vecinos más populares de Bilbao eran 
buenos conocidos del establecimiento. 
En la acera de este Café, por ejemplo, 
tenía su feudo “Kaifás”, personaje po-
pular muy conocido en la Villa que se 
dedicaba a vender lapiceros y si alguien 
protestaba porque a sus lápices no se 
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les podía sacar punta, les contestaba: 
“Pues, hijo, estás perdido, en esta vida 
para triunfar hay que saber sacarle 
punta a todo”.

Desde su apertura hace 138 años y ante 
sus puertas, de frente al puente del Are-
nal, el Boulevard ha sido testimonio de 
todo tipo de acontecimientos históricos: 
El sitio de la ciudad en la III Guerra Car-
lista o la Guerra Civil Española, son dos 
inmejorables ejemplos.

El Rincón del 
Chocolate
Otra de las peculiaridades del Boulevard 
era su “Rincón del Chocolate”. Hasta su 
cierre este histórico Café bilbaíno era 
quién tradicionalmente ofrecía las tazas 
de chocolate caliente para acompañar 
al Roscón de Reyes Solidario, haciendo 
así honor a la tradición chocolatera 
que mantuvo desde su fundación. En 

su rincón de chocolate, el Boulevard 
ofrecía la posibilidad de degustar los 
clásicos chocolates a la taza, acom-
pañados de churros o bizcochos, o los 
típicos bolados (azucarillos cuajados 
con clara de huevo) hoy prácticamente 
desaparecidos, que disueltos en un 
vaso de agua hicieran las delicias de 
nuestros mayores.Hasta la adquisición 
de un local en la calle Ribera, el Gremio 
de Pasteleros y Confiteros de Bizkaia 
tenía establecida su sede social en 
este “Rincón del Chocolate” del Café 
Boulevard adornado con elementos 
originales, como era el caso de la ca-
ramelera y vistosos adornos metálicos 
en la barra.

El nuevo Boulevard
Este verano, la promotora guipuzcoana 
que está abordando la renovación del 
histórico Café ha anunciado que espera 
decidir la fecha de reapertura del esta-
blecimiento a finales de este año.

Además de 15 viviendas exclusivas 
de uno, dos y tres dormitorios, cuyo 
precio asciende, como mínimo, a más 
de 450.000 euros, y la restauración del 
mítico Café, la promotora Suquía está 
construyendo 11 oficinas en el mismo 
edificio, pero aún no quiere adelantar 
cómo marchan las obras y qué se está 
haciendo exactamente.

La conservación del Café ha sido po-
sible gracias al empeño ciudadano y 
a la iniciativa de la empresa municipal 
Surbisa que decidió modificar antes del 
cierre del local su nivel de protección, 
para dificultar lo que muchos anuncia-
ban, la conversión del establecimiento 
en otro tipo de negocio.

En un principio tan sólo estaba pro-
tegida la fachada, pero con la nueva 
calificación de protección integral, la 
máxima que puede conceder un ayun-
tamiento, también quedó protegido el 
interior del local. 

Según fuentes de la empresa construc-
tora, en principio no se tiene pensado 
esperar hasta la entrega de las 15 
viviendas para reabrir el Café. La fecha 
depende de la marcha de las obras, que 
tienen su fecha prevista de finalización 
en junio de 2010.

Fuente: “Calles y Rincones de Bilbao” de 
Javier González Oliver, Noticias de prensa.
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