
REINVENTADOS
EN LA RIVIERA
Apenas tres noches para escapar de 
la irritante rutina diaria. La escritora 
brit‡nica HELEN FIELDING 
pone en pr‡ctica un ÔminidescansoÕ 
a lo Bridget Jones, su personaje 
universal, en SAINT-TROPEZ, 
el coraz—n del viejo ÔglamourÕ 
de la Costa Azul francesa. 

Apenas tres noches para escapar de 

VIAJEVIAJEVIAJEEl

Pantalán 
en la marina 

de Saint-Tropez.
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Este invierno, en los cafés del norte 
de Londres, Tim, Charlotte y yo había-
mos formado un improbable grupo de 
apoyo comunal al animarnos mutua-
mente riéndonos de nuestras desven-
turas. El planear un minidescanso con la 

excusa de hacer un reportaje de viajes fue idea mía (medalla que 
me pongo): ¡Es trabajo, no es cuento! A Tim le apetecía que no 
lloviese, mar y algo de relax en un spa. Charlotte tampoco quería 
lluvia; sí quería comida/vino y tal vez algo de arte. Yo quería sol, 
nada de lluvia, mar, playa, nadar, campiña, mimarme, hotel chic, vida 
nocturna, buena comida/vino, algo de spa, diversión, descanso... 
Cosas sencillas, ¡prácticamente como ir de acampada!

Una intensa sesión de búsquedas en Google en lugar de traba-
jar nos dirigió a la Riviera francesa, sobre todo porque a Niza se 
puede volar desde el City Airport de Londres, tan pequeño y chic 
que visitarlo es casi como un minidescanso en sí mismo. Escuchamos 
por primera vez el nombre de Villa Marie cuando una elegante 
madre del colegio mencionó en el café que ellos SIEMPRE se 
hospedaban allí: muy tranquila, rural e íntima, cerca de las playas y 
a diez minutos del glamour y ajetreo de Saint-Tropez.

¡Saint-Tropez! Clubes nocturnos, yates, glamour retro, el Hotel 
Byblos, Kate Moss! Sonaba parfait y, de hecho, así era cuando acaba-
mos nuestra comida y nos retiramos a la sala junto a la piscina natural 
situada en las rocas, donde disfrutamos de cómo habíamos huido de la 
lluvia. Pueden imaginarse nuestra sorpresa cuando nos sorprendieron 
el estruendo de un trueno y las primeras gotas gigantes de un diluvio.

En el sentido de las 
agujas del reloj, desde 

arriba: la piscina del 
Hotel Byblos y la de 
Villa Marie, rodeadas 
de pinos, y una playa  

en la pen’nsula  
de Saint-Tropez. Como Bridget Jones está obsesionada por los 

minidescansos, la gente me pregunta a menudo qué 
signifca eso exactamente. Pues así es como se defniría:
NÚMERO DE NOCHES: de una a tres (de cuatro a seis sería un 
descanso corto).
OBJETIVO: escapar de la vida cotidiana y de sus irritaciones, reales 
o imaginarias.
FASE DE PLANIFICACIÓN: mirar en Google (sin pasarse) para evitar 
tener que hacer lo que se supone que tienes que hacer. 
FASE DE MINIDESCANSO: sentirse completamente reinventada, 
rejuvenecida y libre, sin dejar de asombrarse de cuán 
rápido ha sucedido todo.
MOMENTOS FINALES: intento de prolongar el 
minidescanso al perder el avión.
DESPUÉS DEL MINIDESCANSO: bajón. Empezar a 
googlear futuros minidescansos ideales.
EJEMPLO PRÁCTICO DE MINIDESCANSO EFECTIVO:
MIÉRCOLES, 7 DE LA MAÑANA. 

Yo (madre soltera) y Charlotte (madre casada y Mejor 
Amiga Para Siempre), organizando a regañadientes 
la logística para llevar al colegio a los niños, bajo 
la lluvia del norte de Londres; Tim (amigo soltero 
y heterosexual, Mejor 
Amigo Para Siempre) nos 
acompaña en el proceso al 
sufrir un caso de FoMO 
(Fear of Missing Out, o sea, 
miedo a perderse algo 
guay). Los tres nos vemos 
pálidos, con poco glamour 
y sentimos lástima de 
nosotros mismos.
MIÉRCOLES, 3  DE LA 

TARDE. Tim, Charlotte y yo, bronceados, presumidos, tumbados en 
la terraza de Villa Marie (una antigua masía provenzal: olivos, lavanda, 
terrazas, cigarras, etc.), con vistas a las brillantes y distantes aguas del 
golfo de Saint-Tropez, comiendo unos excelentes linguinis con trufa, 
sorbiendo rosé, maravillados con lo reinventados, rejuvenecidos y 
libres que nos sentimos ahora, cuando solo HACE UNAS HORAS 
estábamos... (ver más arriba).

➤

¡Saint-Tropez!  
¡Clubes nocturnos, yates, 

‘glamour retro’,  
el Hotel Byblos, Kate Moss! 

Sonaba ‘parfait’ y desde 
luego que lo era...
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Irónicamente, la tormenta fue de lo mejor. 
Adoro las habitaciones de hotel, con su aura de 
limpia pulcritud y posibilidades infnitas. Villa 
Marie es parte del grupo Sibuet, que se hizo 
famoso por el allure rústico de Les Fermes de 
Marie en Megève, con un estilo propio que 
mezcla lo nuevo y auténtico con una visión 
contemporánea del lujo, y que nuestra anf-
triona describió como el arte de chouchouter, o 
mimar. Mi habitación era estilo tocador, con 
vigas antiguas y piedra, cortinas de tonos apa-
gados, mullidas toallas y una gran bañera. Me 
tumbé sobre las suaves sábanas blancas, observando la tormenta a tra-
vés de las abiertas ventanas francesas, inhalando el aroma de los pinos 
empapados por la lluvia, adormilada y a punto de perderme la cena.

En el restaurante Dolce Vita admiramos el glamour que estába-
mos adquiriendo, mientras disfrutábamos de una explosión culi-
naria de empilades, ceviches, craquelin, papillotes y gelées, todos ellos 
hechos con el marisco más fresco y verduras cultivadas en la huerta 
de la villa, a kilómetros de distancia de la ensalada de kale decorada 
con un smiley hecho con comida de la que habíamos disfrutado 
recientemente en un café kurdo en Chalk Farm.

El día siguiente el cielo era azul y, para chouchou-
tearnos al máximo, el hotel organizó un pícnic en 
una playa secreta. Dos fornidos y resplandecientes 
garçons nos escoltaron por un rocoso camino costero, 
llevando sillas de playa, sombrillas y un pique-nique 
completo. ¿Quién se iba a imaginar que la península 
de Saint-Tropez iba a ser tan salvaje y el mar tan 
transparente? Podríamos estar en Córcega o Grecia. 
Nos sentamos, como niños, viendo los yates navegar 
y las olas chocar, engullendo queso y embutidos, y 
cuando nos dimos cuenta de que nos iban a servir 
un inmenso postre hecho con pan-bagnat y chocolate, 
nos lo comimos de todos modos. Y nadamos, mara-

villados al pensar cómo hacía 36 horas... etc, etc. Esa noche nos 
invitaron a cenar en el restaurante del Hotel Byblos, sinónimo del 
chic de Saint-Tropez desde los días de la luna de miel de Brigitte 
Bardot y la boda de Mick y Bianca. Christophe, el arrebatador 
mánager del Byblos, fue nuestro anftrión mientras tomábamos 
unas copas junto a la piscina, entre el encantador conjunto de 
edifcios ocre similares a un pueblecito que componen el hotel. 
Era temprano en la temporada y en la noche, pero Christophe nos 
entretuvo con historias sobre las miles de personas que se agolpan 
en pleno verano para entrar en el club nocturno Les Caves du 
Roy y la posición casi divina que tenía el propio Christophe para 
decidir quién pasaba y quién no por las puertas del cielo nocturno. 
Como el local estaba cerrado esta noche, el Caves du Roy nos 
produjo un ataque de FoMO, pero Christophe nos escoltó hasta 
el restaurante de Alain Ducasse situado en el piso inferior: un lugar 
inesperadamente diferente. Tranquilo, bajo un platanero, con un 

menú tan refrescante por lo sencillo que 
era describirlo y tan abrumadoramente 
sensual por sabor y presentación que no 
mostramos ningún tipo de moderación 
pese al reciente pan-bagnat con pudin.

Llenos y ligeramente achispados, nos 
desplazamos por un antiguo laberinto de 
Dolce, Prada y Gucci buscando el puerto 
del pueblo, donde al doblar una esquina nos 
encontramos una fla de inmensos yates y, 
en primera línea de mar, una asombrosa 
cantidad de gente joven guapa y ligera de 
ropa que caminaba arriba y abajo, se supone 

que para impresionar a los ocupantes de los barcos. Los mismos, en tér-
minos comparativos, vestían de modo recatado y eran muy, muy viejos. 
Atravesando la móvil masa de gente nos topamos a una chica vestida de 
rojo, tan alta (alrededor de metro ochenta y dos) y tan increíblemente 

Dos fornidos  
‘garçons’ nos escoltaron hasta  

la ‘playa secreta’  
por un rocoso camino costero, 

llevando sillas y un  
‘pique-nique’ completo

De arriba abajo: Brigitte Bardot 
en su casa de la villa, en 1960; cena 
chez Alain Ducasse en el Hotel 
Byblos; Mick y Bianca Jagger  
el día de su boda en la ciudad,  

el 12 de mayo de 1971.

VIAJEEl

➤
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Desde arriba, en sentido 
horario: zona de restaurantes 

cercana al puerto; la terraza 
del Dior des Lices; una de las 
habitaciones de Villa Marie; 

Audrey Hepburn en la playa, 
fotografada por Terry O’Neill 

en 1967; el puerto, fotografado 
por Slim Aarons en 1971, y Jane 
Birkin en la localidad, en 1968. 
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Tim decía en voz 
alta que el Byblos 

sería perfecto para 
un descanso con 

estilo en el epicentro 
de una marea 

 de chicas guapas, 
mientras Charlotte 

y yo mirábamos  
las estrellas

De arriba abajo, 
campanario 

de la iglesia de 
Notre-Dame de 

l’Assomption en el 
casco viejo de la 

ciudad, una de las 
pintorescas calles 
del vecino pueblo 

de Grimaud y 
Saint-Tropez vista  
desde las colinas 

circundantes. 

VIAJEEl

Villa Marie, habitaciones desde 300 €/noche (desayuno incluido). en.villamarie.fr

bella que el personal había formado un corro 
para observarla, como si de un espectáculo 
circense se tratara. De repente, nuestro recién 
adquirida sensación de glamour se evaporó, 
con lo que nos vimos tan viejos y vestidos 
tan pacatos que hubiésemos podido subir 
a uno de los yates y pretender que, debido 
a la senectud, lo habíamos confundido con 
el nuestro, y hacernos amigos de los dueños 
gracias a prostituir nuestras conexiones lite-
rarias e incluso derrotar a los bellos jóvenes 
cenando otra vez en sus caras. Por suerte, al 
estar demasiado borrachos para subir por una 
pasarela, nos derrumbamos en un taxi y, en 

diez minutos, estábamos de vuelta en la calma de Villa Marie.
Más tarde, nos relajamos junto a las tenuemente iluminadas 

rocas al lado de la piscina, Tim diciendo en voz alta que el Byblos 
sería perfecto para un descanso con estilo en el epicentro de una 
marea de chicas guapas, mientras Charlotte y yo mirábamos las 
estrellas, con la vista perdida en los anftriones de nuestro pícnic, 
en Christophe y en el recién bronceado Tim, al tiempo que deci-
díamos que Villa Marie tenía todo lo que podíamos necesitar y 
que apenas hacía 48 horas que...

A la mañana siguiente recordamos que en 18 horas estaríamos 
de vuelta en la lluvia, lo que nos llevó a 
necesitar un masaje. Disfrutamos por tur-
nos de unos maravillosos tratamientos en 
el pequeño y magnífco Pure Altitude Spa, 
mientras comentábamos que solo los fran-
ceses sabían hacer bien los cruasanes y... 
¡Vaya, ya era hora de comer! Nos había-
mos transformado. se nos había chouchou-
teado a la perfección. Pero teníamos un 
avión que coger.

¿De verdad? Cierto era que Charlotte 
había pedido un destino con arte. El Museo 
Picasso en Antibes estaba a un pasito y 
teníamos tiempo DE SOBRA. Nos meti-
mos en un atasco, nos perdimos en un 
aparcamiento subterráneo en Antibes, que 
curiosamente era como el parking del John 
Lewis que está al lado de Oxford Circus, y 

al llegar el museo estaba cerrado. ¿Y? Todavía teníamos tiempo para 
un rosé y... NO, NO LO TENEMOS, insistieron Tim y Charlotte, y 
con gran tristeza llegamos a tiempo al avión.

Pese a nuestra culpabilidad por dejar atrás a nuestros hijos y 
demás responsabilidades, no pareció que nadie se hubiese dado 
cuenta de que nos habíamos ido, aunque nuestro nuevo aire de 
bronceada alegría era inconfundible. Abrí mi portátil: ante el bajón 
de haber fnalizado un minidescanso de ensueño, me dediqué con 
un suspiro diligente a buscar en Google el siguiente. n
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