
 

EL CAFE PENDIENTE DE NAPOLES 
 

UN GESTO DE SOLIDARIDAD QUE CONQUISTA EL MUNDO  

 

 
 
 
 
El Café Pendiente (Caffè Sospeso) es una 
práctica antigua de la cultura popular de 
Nápoles (Italia).  
 
Basada en las relaciones de confianza 
entre los clientes y los gerentes de bares, la 
práctica es muy simple: el cliente paga dos 
cafés y deja el Caffè Pendiente por otra 
persona que lo quiere y no tiene los 
recursos para pagarlo.   
 
Con un letrero, un cartel, una pizarra, los 
gerentes de los bares informan a los clientes que hay 
Cafés Pendientes para quienes los desean. Algunos 
bares del centro histórico de Nápoles logran ofrecer más 
de mil Cafés Pendientes en un año. 
 
Dejar un Café Pendiente es un pequeño gesto de 
solidaridad de gran elegancia. No requiere 
agradecimientos y ofrece un bien de consumo que es 
más apreciado precisamente porque representa un 
placer, que forma parte de la cultura local.  
 
Como en otras culturas del Mediterráneo, en Nápoles el 
café espresso, muy restringido y buenísimo, acompaña 
los momentos importantes del día de la gente. No hay 
reunión, transacción o trabajo realizado que no termine 
con un café en el bar. También por este motivo dura con 
el tiempo la simple práctica de solidaridad del Caffè 
Pendiente, como una buena tradición.   
 
Celebrada por reconocidos exponentes de la cultura 
italiana, esta práctica se ha adoptado en otras ciudades 
del país. Desde hace algunos años también se está 
propagando espontáneamente en otras ciudades de 
España, Francia, Bélgica, Argentina, México, Puerto Rico, 
Irlanda y muchos otros países. Estas experiencias se 
adaptan a las respectivas culturas locales y al café han 
añadido baguettes, empanadas y otros productos 
tradicionales de los bares que los clientes quieren 
compartir con desconocidos menos afortunados. 
  
 
Para saber mas 
 
Articulo en New York Times 
 
Articulo en theatlantic.com 
 
Suspended Coffees website 
 

https://www.nytimes.com/2014/12/25/world/europe/naples-suspended-coffee.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=mini-moth&region=top-stories-below&WT.nav=top-stories-below&_r=0
https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/12/random-acts-of-coffee/384056/
http://suspendedcoffees.com/find-a-cafe/


Suspended Coffee en Irlanda 
 
Cafés Pendientes en heraldo.es 
 
Cafés Pendientes en elpais.com 
 
Cafés Pendientes en excelsior.com 
 
Cafés Pendientes en platosargentinos.com 

 
Cafés Suspendus en sudouest.fr 

 
Cafés Suspendus en coffeefunders.com 

 
Cafés Suspendus en lefigaro.fr 

 
Café Suspendu en shbarcelona.fr 
 
café-suspendu.be 
 
Articulo en iniciativacomunitaria.org 
 
Caffè Sospeso en risvegliopopolare.it 
 
Article en Bergamopost.it 
 
Retedelcaffesospeso.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/SuspendedCoffeeIreland/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2013/06/15/la-iniciativa-solidaria-cafes-pendientes-llega-huesca-238271-2261127.html
https://verne.elpais.com/verne/2015/07/27/articulo/1438000743_810907.html
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/12/27/935626
https://platosargentinos.com/cafe-pendiente-argentina-2018-lista-bares/
https://www.sudouest.fr/2013/05/14/les-cafes-de-la-solidarite-1052746-2780.php
https://www.coffeefunders.fr/coffeefunding
http://www.lefigaro.fr/conso/2016/12/06/20010-20161206ARTFIG00006-avant-noel-les-cafes-suspendus-et-pains-en-attente-se-multiplient.php
https://www.shbarcelona.fr/blog/fr/le-cafe-suspendu-une-initiative-solidaire/
https://www.cafe-suspendu.be/cafe-suspendu-bruxelles/
http://www.iniciativacomunitaria.org/suspended-coffees/?lang=en
https://www.risvegliopopolare.it/il-caffe-sospeso/
http://www.bergamopost.it/pensare-positivo/caffe-sospeso-conquista-mondo-i-bergamaschi-caffe-pontida/
http://www.retedelcaffesospeso.com/i-bar-e-i-locali/

