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El hombre que resucitó un hotel
JAVIER ORTEGA FIGUEIRAL (HTTPS://BLOGS.LAVANGUARDIA.COM/LAS-GAFAS-DEL-VIAJERO/AUTHOR/JORTEGAFIGUEIRAL/),Barcelona - julio 28,
2022 - 4:58 pm h

Cuando Friedrich von Schönburg llegó a Barcelona desde Londres para ser Hotel Manager o «número dos» de El

Palace, (https://www.hotelpalacebarcelona.com/) lo hizo en coincidencia con un año redondo. Aquel 2019 se

cumplían 100 años de la inauguración del antiguo Ritz, nombre que llevó hasta 2005. Tras un largo litigio

judicial, tuvo que adoptar el actual y dejar atrás la histórica denominación con la que abrió sus puertas un

establecimiento creado por iniciativa de Francesc Cambó

(https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cambo.htm), financiero, abogado, político y dos veces ministro.

Cuando estaba terminando la primera guerra mundial, Cambó se puso al frente de una junta de ilustres

barceloneses para edificar un gran hotel de lujo en la Gran Vía, a tan solo dos manzanas del Paseo de Gracia.

Una crónica en La Vanguardia (https://www.lavanguardia.com/) fechada en julio de 1919 contaba esto al hablar

de su inminente apertura: «Terminada la guerra es indiscutible que la circulación de viajeros por Europa

tomará un formidable incremento, pues al sedentarismo forzoso impuesto por la situación pasada ha de

suceder inevitablemente una fiebre de viajes. Un continuo ir y venir a todas partes. Barcelona será uno de

centros de este torbellino, previéndose grandes acumulaciones de viajeros, que vendrán aquí en busca de

distracción y reposo los unos y movidos por su actividad o sus negocios los otros, más persiguiendo todos aquel

confort perfecto y el trato exquisito que solo un hotel de la categoría del Ritz puede proporcionarles».
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 El proyecto hotelero se dejó en manos del legendario César Jean Ritz. El de Barcelona fue su ultimo proyecto,

pues el suizo que renovó el sector, falleció meses antes de la inauguración. Allí quedó su apellido durante 86

años y aun hoy una de las suites lleva su nombre y está presidida por su retrato.

La historia de un hotel centenario es siempre intensa y la del Palace tuvo altos y bajos. Vivió una guerra civil

que fue especialmente dura en Barcelona. Tuvo etapas gloriosas y de gran esplendor; también vivió los cambios

sociales de un país en desarrollo y se resintió por la fuerte competencia de otros establecimientos de su

categoría, sobre todo en las últimas décadas. De manera más reciente, la crisis sanitaria del Covid también

marcó sus días.

Y fue precisamente durante el arranque de la pandemia mundial cuando von Schönburg asumió la dirección

general del Palace y se puso al timón de un barco que por primera vez en 101 años tuvo que cerrar sus puertas.

Incluso durante la guerra, cuando fue incautado por la CNT y Federación Obrera de Sindicatos de la Industria

Gastronómica para convertirlo en comedor popular y banco de sangre, este siguió abierto.
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Durante la parte más dura del Covid, el confinamiento, El Palace estuvo totalmente cerrado, como la práctica

totalidad de los establecimientos de la ciudad y del país, aunque el director, junto a un pequeño grupo de su

personal, mantuvo vivo el hotel. Cuando se podía salir a la calle a pasear unas pocas horas, era curioso verle

abrir la verja de entrada con su llave por las mañanas. También resultó inédita la rotación de puestos que hubo

cuando poco a poco se reabrieron las puertas: todo el personal que empezaba a estar en activo tenia que hacer

prácticamente de todo en esas condiciones. Eran momentos de arrimar el hombro y no hubo excepciones.

Inicialmente se abrió el terrado-jardín con actividades para los locales. Hay que recordar, aunque nos quede

lejano en el tiempo, que a no ser por causa justificada, los movimientos fuera de la ciudad o la provincia estaban

limitados y aun más lo estaba viajar a otros países. Esto hizo que los barceloneses descubrieran el antiguo Ritz,

hoy Palace. De hecho, el 90% de los que disfrutaron de su terraza con horarios restringidos, era también la

primera vez que entraban al hotel.
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Abrir el hotel a la ciudad y modernizarlo. Llenar de actividades clásicas o más modernas y originales unos

espacios que, aun elegantes e impecables, se habían quedado estancados. Lo anterior, además de devolver el

esplendor y la vida a un hotel centenario, se convirtió en la fijación de Friedrich von Schönburg. Este se rodeó

de un equipo solvente (mascota incluida) al que le gusta mucho lo que hace, para devolverle el brillo de un gran

hotel internacional de referencia y conseguir que el concepto de cinco estrellas Gran Lujo no fuera sólo un

cartel en la entrada, junto al de Leading Hotels of The World (https://es.lhw.com/).

Cosmopolita, de formas elegantes y educación exquisita, a este director le gusta decir que «han puesto un buen

calzado a la vieja dama y la han sacado a bailar» al referirse a su revitalización. Por mi parte, desde una visión

externa, y sin tener que medir las palabras, diría que lo que ha hecho junto a su equipo ha sido algo muy

especial: han resucitado un gran hotel y lo han encarrilado.
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Todo lo anterior lo digo porque en unos días von Schönburg dejará el timón de El Palace para dirigir el Villa

Magna (https://www.rosewoodhotels.com/es/villa-magna) de Madrid, uno de los 30 Rosewood

(https://www.rosewoodhotels.com/en/default) del mundo (con todas las aperturas previstas serán 55 hoteles en

2026) y el primero de esta marca en España.

Enhorabuena por lo conseguido y muchos éxitos en esta nueva etapa, Friedrich.
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