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A
ORILLAS
DE LO
INSÓLITO
En la paradisíaca Indonesia aún quedan
rincones casi intactos: Sumba es uno.
Desde Sídney hasta Singapur, descubre
las ‘ecocities’ que son puro ‘wanderlust’.
Paisaje de la isla de Sumba
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Nihi Sumba

LUJO
SALVAJE

Una isla remota de Indonesia que recuerda al Bali de los
70 y uno de los hoteles más exclusivos del mundo para
disfrutar de su BELLEZA INTACTA. ¡Bienvenida al paraíso!
POR VICKY VILCHES

Uno de los bares del ‘resort’, con
materiales como el bambú, la
piedra y el algodón en tonos vivos.
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ELLE LIVING
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1. Señales de estilo
rústico-chic indican
el camino al jardín
orgánico. 2. Objeto
de la artesanía
típica sumbanesa.
3. Salón de una de
las 27 villas del
‘resort’, que da idea
de la amplitud de
las estancias. 4. La
playa de Nihiwatu,
de 2,5 kilómetros,
es la mejor de toda
la isla de Sumba.
5. Una librería
realizada con una
vieja canoa local.
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l origen de Nihi es No se me ocurre metan fascinante como jor compañero de cena
las historias del lugar en 2mi primera noche.
bello e indómito en el Durante las casi dos
4
que se alza, que atrae horas que duró el trapor igual a los antro- yecto en un 4x4 sin
pólogos, a la familia Beckham y a capota –como los que se emplean
otros miembros de la jet. A Sumba, en los safaris– desde el aeropuerto
la más misteriosa y desconocida de de Tambolaka al lujoso resort Nihi
las grandes islas de Indonesia, llegó Sumba (nihi.com), vi búfalos, sí,
hace algo más de 25
años Claude Graves, LOS BECKHAM PARTICIPARON
un empresario estaEN ACTIVIDADES SOLIDARIAS
dounidense amante del
surf. Entonces, recorría DURANTE SU ESTANCIA AQUÍ:
el mundo buscando la DAVID DIO CLASES DE FÚTBOL
ola perfecta y un paraíso virgen con la intención de abrir pero tampoco se me ocurrió pensar
un pequeño hotel para otros apasio- que hubieran servido durante siglos
nados de ese deporte. Y lo encontró para realizar intercambios en este sien un punto perdido en el mapa, a tio recóndito e inaudito. También vi
medio camino entre Bali y Timor, y robustos y pequeños caballos nadananclado en el tiempo. «Cuando quise do en el agua, niños entusiasmados
empezar a comprar los terrenos co- al paso de mi coche por los caminos
lindantes a esta playa, descubrí que polvorientos y poblados con una araquí no se usaba dinero. La moneda quitectura singular y única, de larde cambio eran los búfalos. Y así es gos tejados de paja en forma de capirotes. Sumba, voy comprobando,
como lo conseguí», va recordando.
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1. Montar a caballo
por la playa o, más
simplemente,
verlos correr desde
la piscina, son dos
atracciones ‘top’
que ofrece la isla.
2. El dormitorio
principal de una
villa. 3. Detalle de
los tejidos locales
empleados en
distintas estancias.
4. Tres tablas de
surf esperan a los
huéspedes en el
club dedicado al
deporte de las olas.
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tiene algo de insólito, y todo el encanto y la energía de los lugares que
aún están por descubrir.
Cuando la edad le impidió cabalgar
sus queridas olas, Graves decidió dejar su criatura en buenas manos: las
de su compatriota el magnate Chris
Burch y las del hotelero sudafricano
James McBride, por entonces director del mítico The Carlyle neoyorquino. El preferido de los Kennedy.
Y empezó así, en 2012, una extraordinaria metamorfosis que ha convertido unas modestas cabañas para
surﬁstas en uno de los refugios mas
exclusivos e interesantes del mundo,
con tan sólo 27 villas en 270 hectáreas de bosque y con una playa privada de 2,5 kilómetros. Es decir, un
paraíso sostenible de exquisito gusto
y con gran sabor autóctono.
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5. Todas las
villas cuentan
con su piscina
inﬁnita. En este
caso, se abre
a la magníﬁca
playa. 6 y 7. El
restaurante
principal del
‘resort’, Ombak,
prepara platos
de la cocina
indonesia e
internacional
con productos

de su propio
huerto ‘bio’.
8. El atardecer
es el mejor
horario para
contemplar la
fauna de la isla.
9. Los ediﬁcios
de Nihi toman
su inspiración
de las viviendas
tradicionales
de Sumba, con
sus peculiares
techos de paja.
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Los sumbaneses son fantásticos artesanos. En el país entero se reconocen
y se aprecian sus telas, sus alfombras
y sus objetos hechos con madera y
hueso de búfalo. Por eso, todas las
cosas en mi villa despiertan mi curiosidad, y un buen número, mi
admiración. No falta detalle: cama
de teca con dosel, piscina inﬁnita,
jardín y un porche que mira a este
arenal perfecto de olas de tubo que
hipnotizan. Allí, únicamente diez
surﬁstas pueden estar en el agua a la
vez. Es necesario reservar spot, como
si fueras a jugar al golf.
Chris, un joven jovial nacido en esta
tierra al que sospecho que no voy a olvidar fácilmente, hace las veces de mi
mayordomo. El alojamiento no sólo
emplea en su mayoría a población
local, en una de las áreas más pobres

de Indonesia; también tiene su propia fundación, con un impresionante
historial de proyectos: ha reducido la
incidencia de la malaria en la zona en
un 85%, ha excavado mas de 200 pozos de agua, ha construido colegios y
se encarga de la alimentación de miles de niños de esta isla cuya extensión triplica la de Mallorca. Es realmente modélica... como todo aquí,
por otra parte: el trato, la gastronomía, el maravilloso spa, las sesiones
de yoga, las excursiones y, en especial,
este ambiente tan único. Más que un
9
resort de diseño, parece la imponente
casa de un amigo
de gusto impecable
EL ‘SPA SAFARI’ COMBINA EL
que se desvive por
sus huéspedes. Im- ‘TREKKING’ POR EL BOSQUE
posible alejarte de la CON CINCO TRATAMIENTOS
mente, Nihi. ■
EN... UNA PLAYA DESIERTA
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