
¿Por qué los españoles no me invitan a su casa? 
De esto te hablo en el episodio de hoy. Y recuerda, si quieres comprenderlo
absolutamente todo, descárgate la transcripción de este episodio en la descripción. Si
te gusta mi contenido, dale mucho amor y sobre todo, comparte sin moderación.

Y ahora sí, esta pregunta me la han hecho varias veces: Silvia ¿los españoles no suelen
invitarse a casa de unos y otros? Bueno, decirte que sí, los españoles también recibimos
invitados en casa, pero no te voy a negar una cosa a los españoles nos gusta la calle,
nos gusta salir y sobre todo nos gusta ir a los bares.
Esto culturalmente puede sonar un poquito mal en otros países. En España
absolutamente nada. Primero, decirte que no es casualidad que España sea el país con
más bares por habitante. De hecho, en España hay un bar por cada 170 habitantes. Es
enorme. Imagínate en pueblecitos pequeñitos puedes encontrarte uno, dos, tres, incluso
cuatro bares.

Esto no es una excepción. Esto es lo habitual. Para nosotros, los bares es un lugar de
encuentro. Es un lugar para socializar. ¡Pero cuidado! Todas las generaciones, tanto
hombres como mujeres. Si vives en España, ya sabes lo que te estoy diciendo. Cuando
cruzas las puertas de un bar, te vas a encontrar niños corriendo, padres y madres
tomando algo, y abuelos y abuelas tapeando. Esto es una imagen de lo más común en
España. Y es que sí, imagínate hasta qué punto nos gusta hacer vida fuera de casa, que
incluso tiene un impacto en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Te voy a poner un
ejemplo. En francés, cuando hablamos de la fiesta utilizamos el verbo hacer, decimos
"faire la fête". En España no decimos "hacer la fiesta" no se utiliza para nada esta
estructura. En España, decimos ir de fiesta o salir de fiesta. Como ves, los dos verbos son
verbos de movimiento. Voy de fiesta. Salgo de fiesta. Porque la fiesta está fuera de mi
casa.

No te pienses que esto es algo actual. Esto ha sido así siempre. Recuerdo cuando era
pequeña mi abuela, por las tardes noches, salía a la puerta de casa, salía a la calle con
una silla (une chaise). Y sus vecinas, sus amigas también salían a las puertas de sus
casas con una silla. Cada una de ellas estaba fuera de casa, hablando y compartiendo
con las vecinas. Esto es la imagen típica española y sigue existiendo. No te pienses que
esa tradición se ha perdido. Nos gusta salir y a veces no necesitamos ni un bar con una
simple silla ya tenemos el contexto ideal. Pero que no se te quede mal sabor de boca, no
te quedes con una mala impresión de los españoles. Somos hospitalarios, puedes venir a
casa de un español y seguramente ya te han invitado, a lo mejor. Puedes pasar sin avisar
para tomarte algo. Pero, si quedáis, si planeáis que os vais a ver, la opción que más nos
gusta a los españoles es fuera (dehors).
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¿Puede ser que sea por razones meteorológicas, por el buen clima que hay en España?
Puede ser.
¿Puede ser porque los precios son más asequibles que en otros países? Puede ser.
Pero para mí, la teoría que me gusta pensar es que nos gustan los bares y yo tengo que
reconocer que echo mucho de menos la cultura de los bares española. Me encantaría
encontrar en Francia tantos bares como en España, pero también el ambiente de los
bares en España. Un lugar donde estar a gusto, poder ir a tomarme algo sola o
acompañada y saber que en ese lugar me voy a encontrar a personas de todas las
edades, tanto hombres como mujeres, y vamos a pasar un buen rato juntos.
En Francia, ir al bar cada día tiene una connotación negativa. En España, en cambio, es
algo cultural y, de hecho, somos muy fieles a esta costumbre.

Y ahora cuéntame: ¿Tus compañeros de trabajo españoles te han invitado a su casa?
¿Tus vecinos españoles te han invitado a su casa? ¿Tú los has invitado a ellos o
generalmente quedáis en el bar? Cuéntame, ¿te gusta esta manera de vivir en la calle
que tenemos en España? ¿O es algo que te ha sorprendido muchísimo y que todavía no
te has acostumbrado?
Estoy deseando leer vuestros comentarios, así que no dudes en escribirme un email a la
dirección info@profeole.com y recuerda, nos escuchamos en el próximo episodio.
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