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No le gusta nada alardear, a pesar de tener
la agenda de contactos por la que mataría

cualquier relaciones públicas. Su local de Se-
rrano marcó toda una época como refugio del
pijerío madrileño, hasta tal punto que Serrat
le dedicó una estrofa de una de sus canciones
–«Anda esa muchacha típica, los domingos en
la hípica y a las dos en José Luis»–. 50 años
después de abrir su primer bar, dirige un em-
porio con varios restaurantes, la principal em-
presa de cátering del país y una bodega en Va-
lladolid en la que alberga, además, una colec-
ción de pintura y una biblioteca de 22.000
volúmenes apadrinada por Camilo José Cela.

Pregunta.— De limpiabotas a dueño de un
emporio de joseluises. Su historia parece sa-
cada de un serial norteamericano.

Respuesta.— Pues sí, porque más humilde-
mente no se puede empezar, pero aquí sigo,
voy donde el trabajo me depare, porque soy
ambicioso.

P.— Además de un pozo de sabiduría, debe
de ser usted un pozo de anécdotas y cotilleos...

R.— Sí, pero tengo tan mala memoria que
no quiero ni acordarme de ellas.

P.— No me diga que no le han ofrecido es-
cribir sus memorias.

R.— Me lo han ofrecido muchos pero
quien las escriba tiene que vivir conmigo una
temporada, porque si no no son reales. Tiene
que tomar la parte buena, y la mala, que es
mucha también, que no la ponga. Las perso-
nas que me lo han propuesto no me han lle-
gado.

P.— Pues si quita lo malo, no tiene ningu-
na gracia.

R.— Contar la parte mala probablemente
es mucho más incitante y más legíble, pero
no me conduce a nada.

P.— Por aquí han pasado desde el Rey
¿hasta?

R.— Pues todos los que quieras de aquí, y
de fuera. Muchos presidentes de diferentes es-
tados, por ejemplo.

P.— Usted que ha conocido a tantas perso-
nalidades ¿con qué época se queda, con el fa-
moso Madrid de las parrandas de Ava
Gardner, tal vez?

R.— Aquellos fueron los mejores años. Co-
nocí a Ava Gardner, que era una señora muy
agradecida, muy espontánea y sincera. Esta-

ba muy entregada al mundo de las satisfac-
ciones personales. Fueron años clamorosos,
porque los personajes eran más personajes.
Ahora hay muchos famosos, pero persona-
jes como aquellos no. Tenían más clase ar-
tística y personal.

P.— ¿Con los políticos pasa lo mismo?
R.— He conocido a todos los políticos, los

de la época de Franco y los de después y te
puedo decir que eran más formados que los
de ahora, más preparados y equilibrados. An-
tes se mandaba con más equilibrio. Ahora se
manda, pero sin saber las consecuencias que
vienen detrás. Mandar es muy difícil.

P.— ¿Es verdad que la Transición se fra-
guó aquí arriba? (en un reservado del local
de Rafael Salgado).

R.— Sí, sí, la Transición se fraguó aquí.
Venían a cenar Felipe, Guerra, Herrero de
Miñón, Pérez Llorca... venían un montón de
políticos y se quedaban hasta la cinco de la
mañana, no emborrachándose ¿eh?, porque
ahí no se bebía, sino haciendo la Transición.

P.— ¿Y usted qué hacía, ponía la oreja?
R.— Hombre... yo no estaba ahí escuchan-

do, pero sí que estaba porque había una cam-
panilla y entraba para el agua o para el café.

P.— ¿Qué le da al Rey para que siempre le
encargue el catering de sus fiestas?

R.— Mis cócteles probablemente serán
igual de buenos o malos que los de cualquier
otro, pero el amor que pongo yo en mi profe-
sión no lo pone nadie.

P.— ¿Es de buen saque el Rey?
R.— Tiene un apetito fantástico. La Reina se

cuida más, porque es vegetariana.
P.— Ha servido a muchos marqueses y

condes, ¿le han dejado muchos banquetes
sin pagar?

R.— No, porque siempre he tenido una sa-
lida. Muchos artistas me pagaban los cócte-
les con cuadros, y también señores, cuyo
nombre nunca diré, me han pagado las bo-
das de sus hijas con cuadros. Tengo una co-
lección de 700 cuadros en mi bodega de Va-
lladolid, algunos muy buenos.

P.— José Luis ha estado siempre ligado al
pijo madrileño ¿ha cambiado mucho esta es-
pecie en los últimos años?

R.— Sí, es distinto. El de ahora valora más
el poder que tiene, el de antes era pijo por-
que era elegante, era de la calle de Serrano
y era hijo de un apellido largo. Ahora es más
egoísta todo. El barrio de Salamanca era un
poco la institución española de la alta socie-
dad. Estaban muy arruinados todos, pero el
señorío no se perdía. El señorío que existía
antes no existe ahora, hoy manda más el di-
nero que la clase, lamentablemente.

JOSE LUIS RUIZ / DUEÑO DE ‘JOSE LUIS’ 

«El pijo madrileño ha cambiado»

CON MUCHA CARA / «El Madrid de Ava Gardner fue el mejor. Fueron años clamorosos» /
«La Transición se fraguó aquí. Venían a cenar Felipe, Guerra... y se quedaban hasta las cinco
de la mañana» / «En el barrio de Salamanca estaban muy arruinados todos, pero el señorío
no se perdía» / «Antes los políticos estaban más formados, se mandaba con más equilibrio»

Origen. Amorebieta, Vizcaya, 1928.
Currículo. Empieza como limpiabotas en
el Café La Granja de Bilbao. Da sus
primeros pasos hosteleros en el bar
Neguri, desde donde pasó al Café Suizo,
también en Bilbao. En 1954 se traslada a
Madrid como encargado del bar Garby.
Tres años después, abre la cervecería
José Luis, en Serrano. En la actualidad

tiene varios establecimientos en Madrid,
Valencia, Barcelona y Sevilla, además de
las Bodegas Antaño, en Valladolid.
Aficiones. «La natación, el mus y la
lectura».
Virtudes. «Soy muy trabajador».
Defectos. «Igual que soy muy
ambicioso».
Debilidades. «Los amigos».

RETRATO

«Muchos señores, cuyo
nombre nunca revelaré,
me han pagado las bodas
de sus hijas con cuadros»

José Luis, experto barman, posa con un cóctel en uno de sus restaurantes. / BERNARDO DÍAZ


