CASA VACACIONAL LIFE HOUSE,
EN GALES

HOTEL EREMITO, UMBRÍA (ITALIA)

LO SAGRADO,
TAMBIÉN PARA ATEOS
Curas de silencio

Aún en tiempos de desacralización
y agnosticismo, las rutas sagradas
como el Camino de Santiago están
viviendo un momento de
esplendor. Los peregrinos de hoy
no buscan solo redimir sus
pecados, sino aislarse del
mundanal ruido y, paso a paso,
encontrarse más consigo mismos.
En esta línea, están surgiendo
monasterios contemporáneos
como Eremito, un precioso Design
Hotel, en Umbría, o el Monestére
des Agustines, en Quebec. Dos
fabulosos ejemplos de
alojamientos en los que practicar
retiros y curas de silencio entre

muros centenarios sin renunciar
a todo lujo de atenciones. Los
más puristas pueden decantarse
por lugares como Tassajara Zen
Mountain Center en Carmel,
California, o Shunko-in, en
Kyoto, Japón. Ambos templos
dirigidos por monjes budistas.
Direcciones: eremito.com;
monastere.ca;
sfzc.org/tassajara;
shunkoin.com

ARQUITECTURA
DEL VACÍO
Espacios desnudos

Alojamientos privados, rutilantes villas y
hogares se rinden a los dictados del nuevo
minimalismo, ese que más allá de una
estética depurada busca un sentido más
profundo en los espacios desnudos. Un
hermoso ejemplo es Life House, en Gales,
obra del arquitecto John Pawson; una casa
vacacional inspirada en los walden. Todo en
esta construcción busca invitarnos a la
contemplación. De hecho, cuenta con una
sala específica para meditar en la que reza
una singular reflexión del filósofo y
matemático Blaise Pascal: "Los problemas
del ser humano derivan de su incapacidad
para sentarse a solas consigo mismo en una
habitación tranquila".
En el corazón de Hong Kong, en el distrito
de Tin Hau, el conjunto residencial de lujo
más deseado del momento es Pavilia Hill,
creado siguiendo los conceptos del feng
shui y los dictados del zen para que todo
respire armonía y equilibrio. Ommmmmm.
Direcciones: living-architecture.co.uk;
thepaviliahill.com.hk

MONESTÉRE DES AGUSTINES, QUEBEC (CANADÁ)

COMER
, TAMBIÉN, CON EL OÍDO
Degustaciones con máximo recogimiento
Ante la privación de alguno
de nuestros sentidos, el resto
se agudiza. Tras la fiebre de
los restaurantes a ciegas,
llegan los del silencio.
Experiencias gastronómicas
en las que la ausencia de
ruido o conversación permite
disfrutar al máximo con el
gusto y la vista. Tras los
primeros minutos de
desconcierto (comer es un

acto social en el que la charla
es parte central), uno se
relaja y toda su atención se
fija en la comida. Aparecen
entonces, con más nitidez,
los colores, texturas, olores y
sabores de los alimentos. En
México, el hotel Rancho La
Puerta ofrece el servicio
silent dinner los jueves por la
noche. Y, en Tokio, la cadena
Ichiran dispone de espacios

reservados para comensales
solitarios que prefieren
degustar sus noodles en el
máximo recogimiento. En
España varios estrellas
Michelin, como Ramón
Freixa, han secundado la
iniciativa “Comer sin ruido”,
de la ONG Oír es clave.
Direcciones: rancholapuerta.
com; ichiran.com;
comersinruido.com
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