H O T E L

¿DÓNDE
DUERMEN
LOS
FAREROS?
DESPERTARSE COMO EL DUEÑO
DEL MAR ES MÁS FÁCIL DE LO QUE
PENSÁBAMOS. EL Hotel el far
SABE CóMO CONSEgUIRLO.
TEXTO R. IGLESIAS

S

olitarios y de horarios a
contrarreloj, amigos de las
linternas incandescentes.
Compañeros del mar y
dueños de los movimientos de todo
aquel que quiera darse un chapuzón o
ganarse la vida como camarón. Así es
como se despierta un farero un lunes
por la tarde. Sin saber qué hora es, ni el
nombre de la persona a la que guiará.
Ni conocer siquiera cuál es el fin de esa
luz intermitente (ni de esa tierra acuosa
a la que señala desde su establecido
sitio). Y si tuviéramos la suerte de
poder levantarnos un lunes por la tarde
después de un domingo de ostras, galeras o cigalas con ese mismo paraje que
ve el –para muchos afortunado– farero,
será que algo nos hemos ganado.
Justo detrás de este paraje, sobre
un acantilado, aparece el hotel El Far.
Típico de la Costa Brava, de luz blanca y recónditos pasillos que lo hacen
aún más íntimo. A las afueras de un
pueblo llamado Llafranc y sin ningún

Por aquí es por donde entran los pájaros para despertarte en el hotel El Far,
GPS: N 41º 53' 48" E 03º 12' 09".

tipo de necesidad de ir aparcando el
coche con cuatro millones de bañistas
más a la hora de ir a la playa. La cala
de este faro (y hotel) es esa idea que
faltaba para rematar el precipicio que
se percibe desde la habitación. Sin
necesidad de hacer la vida fuera de
aquí, El Far trae para nosotros cada
día el producto que sus empleados
encuentran en el mercado. Pescado de
roca en mayo, mejillones para julio,
salmonetes si es septiembre o guisantes para poner verde abril. Todo lo
que esté en su mejor momento y sea
típico de la zona.
El Far une sus refugios a través
de una escalera que ha sido testigo
de infinidad de celebraciones. Pero
no como te las imaginas... Estas son
de las que dan a todo lo que es azul
mirando de frente el fin del Mediterráneo. Y de las que, justo cuando
empieza a caer la noche, miran la silueta de la persona que hemos venido
a visitar: el farero (hotelelfar.com).

el far

Muntanya de Sant
Sebastià-Llafranc, s/n
(Palafrugell, España).
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