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los Hardy en su casa de BaLi
es utr aconteclmlento cunoso.
El *c.rs .o/. ex ige poco m6s

que un sarorg en lorno al cuerpo; el ca'
mrno hasta la cena transcunc a trav6s
de un sendero flanqueado porcientos de
r€Las elaboradas con ccra de abeja y la

h

1/ r t i t  t  / iLt t

,:|TJ, i etema luna de mlel
Doi'mir en cama con dosel, entreganse al yoga y 1os masajes o
asjstir d nituales; Bambu Indah te ofrece un viaje a1 Bali de ayer

cita tiene lugar sobrc un anplio latami
de bambri suspendidojunb al do. c re
hermosas plantaciones dc anoz distri
buidas en terrazas. Con suerte, al tdrmi-
no de €sle tendra lugar un colorido fes-
tivai de danzas que harin de una visita
al hosar de los Hardy una experiencia

nemorabl€. Asi lo de-
bieron pensar Donna

'Karanyotros amigos
de la familia que ya
han tenido elprivile
gio de acercarse has
taal l i ,yesequiz isea
el motivo por el que
elmatrimonio de Jo-

hn y Cynthia Hardy ha inaugu|ado este
csperado hoteljunto a su casa.

JohD Hady atcdz6 cnBali haccmrs
de 30 aios cuando estaba en mitad de
una entreteni& vuelta al mundo, pero
ya nunca abandon6la is1a. El diseffador
canadiense cre6Junio asu mujer un her-
lnoso hogarencanmado aun 6rbol don-
de han crecido su hljas Chiara y Carina
de siete y once anos, respectivamen-

te . y la evocadommarcadejoyeriaJo
h, Ildrdr Design que en la acllalidad
da suslento a 750 trabajadores. uno mns
de sus compromisos con ta conunidad
de Bali. que incluyenuna granja orsrni
ca ) esfuerzos pioneros en la reforesta >
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ci6n de banbri-. El hotel no es sino la
prolongaci6n de la completa integraci6n
de los Hardy con la cultula de Bali, <(un
pais ajeno a influencias externas y con
una sociedad comprometida con un es-
tilo de vida sosienible desde hace mites
de anos', explica el disefiador.

nemos un c6digo de admisiones que,
simplemente, se resume en que la per-
sona venga dispuesta a una tumersion
real en la cultura de aqui. Quien busque
fiesta la encontrari antes €n la playa que
en nuestros campos oe arroz, pero aqur
ofrecemos la posibilidad de pafticipar
en procesiones y festivales locales o de
apuntarse a la cosecha del aroz...). Lo
que tampoco excluye excursiones hasta
unvolcen cercano, algo de submarinis-
mo, clases de yoga o recibir un masaje
de uno de los profesionales mas presii-
gioso de Indonesia... en tu propia habi
tacidn. Lujos aiiadidos son la posibilidad

d0 encargar d0li0i0s0s traj rituales a

si, ourrno
Wchns de lds bcdds m;s milicas son
dqlel as con un cofnptnenie
exdtrco, desde los esponsnles de
llddon B6ndo con la indir Annr
Kdshfi o la tahitiana T,rritd Teriip;.
hdstd la de l,ljck lalgef con
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lemy flall en
B,rii. Nlestfa
fa\,ofitr, l,r de
Nieves Alv,rrez
con el fotcgr,rfo
l"Lrco Seveani,
tambiEnenBai.
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medida y en 24 boms , o que miem-
brcs de la plantilla contacten con repu-
tados anticuarios de la regi6n para un
pequeno rnopptng El broche de oro lo
pone el festin nocturno en Ia impresio-
nante casa de reuniones, <una r6plica
d€ 1as que hay en Sumatra, incluido su
techado en forma de cornanenta, aloja-
da entre arrozales nilenarios cuyas plan
tas alcanzan la altura humana'. Un vla-
je. e. s ma,haciaesaarmoniaprift itiva
que los Hardy han sabido recuperar pa
ra sushuesp€des.r Leticia Echdwri

ESTILO BALI
DEKENNETH

arantes de 10 que Cynthia ha
dado en baurizar (lujo pd-
milivo>. las cuatro cabanas
que componen este eco-pa-
raiso llamado Bambu lndah
Hotel son cuairo palafitos
cenlenarros anllguamenle

habltadosporpa edi lano-
bleza de la isla de Java que
John salv6 de la destruc-
ci6n e hizo trasladar a Ba-
li. <Se trata de antiguas
casas oe maoera que per-
Ienecreron a'mponanles
personalidades cercanas
a los Reyes de Java. Com-
pletamente elaboradas
conteka labradaytechos
de paja, estrn separadas
porunapiscinasemina-
tural de agua fresca, y
puedo asegurar que la
experiencia de dormir
en ellas es algo exiraor-

I este de Bali esb el
,rrcl-ipr',4lago de
(omodo, ho€ar de
mitico drd€6n

dinario). Canas con doselesy mosqui-
teras de fibra de tofu. lalabos y plaios
de ducha de cobre trabajado a mano y
anligiiedades indonesias conturman el
ecol6gico nobiliario de esreparaiso pen-
sadopam unaexperiencia inregral. (Te-

hondnimo Recofer s]]s aqLras -que

rcL:rnen tolos los tdDcos ,rplicables
a un paml3t- o exporaf orrc grupo
de islas igualmente f,rscinante y
descoiocldo pdr,r ftcidente €l
de lbruuien Brmrnir , son
expe encbs |xr,r ser viMdds d
bonio del Silolond: urE \e|5i6n
defuxe del trddicional barco phil&
indonesio (privntelabelv/rx.cofi l).
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