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Camping extremo
Coronamos los Pirineos
con el Defender

Crac, crac

Cómo unos bichitos de seis patas se han
convertido en ingredientes gourmet

Soñando la realidad

Conoce a los visionarios tecnológicos
que imaginan el mañana

Pioneros
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Dubái y Range Rover celebran 50 años adelantándose a su tiempo

LAND ROVER DEFENDER

JOHN ALEXANDER

POR TERRENOS MUY,
MUY LEJANOS…

NOTA DEL DIRECTOR

Conor McNicholas, Director

Bienvenido a la nueva edición de
Land Rover Magazine, la revista
exclusiva para propietarios de
Land Rover. En este número
miramos al futuro y echamos la
vista atrás.
Este 2020 marca el 50
aniversario del nacimiento
del Range Rover. Cuando se
presentó, en 1970, era una rara
avis: un producto rompedor
que resultó ser tan bonito como
comercial. Actualmente, aquellos

primeros Range Rover en buen
estado de conservación están
muy cotizados, pero si no es
posible encontrar uno que esté
impecable, Land Rover Classic
Works puede tomar un modelo
original usado y dejarlo listo para
exponer gracias al programa
Range Rover Reborn.
Para conmemorar el medio
siglo de vida del modelo,
reeditamos los icónicos colores
que tenía el Range Rover en su
lanzamiento allá por los años 70.
También reunimos tres clásicos
en estado impecable para captar
todo su esplendor
en una vibrante sesión de fotos.
Para ponernos al día, viajamos
con el último modelo Range
Rover para descubrir las
maravillas de Dubái. Con un
enorme desarrollo durante las
últimas cinco décadas, el emirato
se encuentra actualmente a la

En portada

El Range Rover actual
celebra un aniversario muy especial
explorando la histórica Dubái

vanguardia de la tecnología
y del lujo.
Seguimos nuestras aventuras
ascendiendo con el Defender a
las montañas de Andorra junto a
los carismáticos Phoebe Smith y
Dwayne Fields mientras preparan
su expedición al Polo Sur con el
objetivo de servir de inspiración

a las nuevas generaciones e
infundirles amor por el planeta.
Por último, hablamos con
algunos de los visionarios
que desarrollan una serie de
tecnologías llamadas a cambiar
nuestro futuro. Por si fuera poco,
explicamos de la mano de un
experto cómo aprender de
nuestros errores
y nos deleitamos con un artículo
sobre la última tendencia
gastronómica: los insectos.
Esperamos que todos nuestros
lectores encuentren algo
interesante.
Como siempre, nos encantaría
conocer tu opinión sobre nuestra
revista. Envíanos un correo
electrónico con tus comentarios a:
hello@landrovermagazine.co.uk.
Disfruta de la lectura.

El Land Rover Defender ha nacido para superar desafíos
y no cree en lo imposible. Con una tracción permanente
a las cuatro ruedas y la primera tecnología todoterreno
Terrain Response configurable del mundo, tiene todo
lo necesario para romper las barreras hacia territorios
inexplorados. Puesto a prueba en todos los tipos de
condiciones, terrenos y superficies imaginables,
ha demostrado que siempre sale airoso de cualquier
desafío, listo para el siguiente reto. El Defender es un
icono en una categoría única.
landrover.com

Gama Land Rover Defender 21MY: consumo combinado WLTP 3,3-12,8 l/100 km, emisiones combinadas de CO₂ WLTP 74-289 g/km. La prueba WLTP mide el combustible,
el consumo, la autonomía y las emisiones de CO₂. Está diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción, que pueden variar en función
de las llantas y el equipamiento seleccionados.
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RELATO BREVE
Respira, de la galardonada autora
surcoreana Krys Lee

TOCANDO EL CIELO
Dos jóvenes aventureros británicos
escalan uno de los picos más altos
de los Pirineos con la ayuda del
Land Rover Defender

8

ABOVE + BEYOND
Fotografías de satélite y con drones de
diferentes puntos del planeta

DENTRO LUCES
Un elegante homenaje a los
icónicos colores clásicos del
Range Rover con destellos de la
moda británica contemporánea

45

52

EL MUNDO DEL MAÑANA
La manera más fácil de predecir
el futuro es hacerlo realidad.
Hablamos con tres personas
que se adelantan al futuro

HOW TO FAIL
El podcast de Elizabeth Day
cuenta con más de cinco
millones de oyentes. En él,
nos enseña cómo podemos
aprender de nuestros fracasos
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VISTA
Hoteles en mitad del desierto, un road trip por
Noruega, vacaciones de aventura para familias
jóvenes y la mejor selección de artículos
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72

LAND ROVER LABS
Exploramos en profundidad el nuevo
e impresionante programa de vadeo
del Land Rover Defender

56

64

LAS ARENAS DEL TIEMPO
En 50 años, Dubái ha pasado
de ser un pueblo pesquero a
convertirse en una metrópolis
tecnológica global. Analizamos
su desarrollo antes de la Expo
de Dubái

INSECTOS GOURMET
Ricos en proteínas, llevan
miles de años formando parte
de nuestra dieta... y ahora son
tendencia en los restaurantes
de lujo. ¿Son los insectos el
alimento del futuro?
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UN MUNDO MARAVILLOSO
La física Helen Czerski explica la ciencia
que hay detrás de las olas oceánicas

BUSCAMOS LAND ROVER CLÁSICOS

EL EQUIPO DE LAND ROVER MAGAZINE

Lotte Jeffs

La galardonada articulista,
columnista y autora de How to
Be a Gentlewoman: The art of
soft power in hard times vive en
Londres con su mujer y su bebé.
Lotte aprende de sus errores
con el podcast de Elizabeth Day
(pág. 52)

Arsalan Mohammad

A camino entre Londres, Dubái y
Berlín, Arsalan escribe sobre arte
para publicaciones como Esquire,
The Financial Times y Harper’s Bazaar,
y tiene un podcast donde diferentes
personalidades hablan de sus álbumes
favoritos de David Bowie.
Visitamos Dubái a bordo de un Range
Rover mientras Arsalan nos habla de la
evolución de la ciudad (pág. 56)

«Veo a mi hija crecer y eso me
ayuda a entender lo que significa
ser joven en el mundo actual.
Espero que siga mi ritmo en lo
que respecta a las nuevas formas
de música, tecnología y moda».
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Cedar Communications

«Hacemos realidad nuestro sueño
de toda la vida: un road trip de costa
Este a Oeste por la legendaria Ruta 66».

CEO Clare Broadbent
Directora de desarrollo comercial global
Christina da Silva
Director creativo Stuart Purcell

Preguntamos a nuestros

Directora de contenidos global Gina Roughan

COLABORADORES

Directora de innovación global Rebekah
Billingsley
Directora comercial Justine Daly
Directora financiera Jane Moffett

«¿Cuál es tu mayor deseo para la
próxima década?»

Directora de cumplimiento Karen Huxley

Para Land Rover

Jimi Famurewa

Es crítico culinario para la revista ES
Magazine del periódico londinense
Evening Standard, y también participa
en programas gastronómicos de la BBC.
Jimi analiza la creciente tendencia de
comer insectos (pág. 64)

John Alexander

John, ex buceador de la Royal Navy,
ahora trabaja como fotógrafo de retratos
y aventuras. Es miembro de la Royal
Geographical Society.
John acompaña a dos aventureros
británicos a los Pirineos a bordo de un
Defender (pág. 28)

«Descubrimos cómo diferentes iniciativas
de cero carbono se traducen en
innovadoras y divertidas formas de vida.
(Y hablamos también de un improbable
triunfo del Charlton Athletic en la UEFA
Champions League de 2029)».

«Exploramos varios rincones del mundo
con proyectos que captan la belleza
de nuestro planeta y la diversidad de
su gente».

Directora de comunicaciones directas
Hannah Rintoul-Hoad
Jefa editorial Victoria Kirby-Keyes
Director de comunicaciones de marca
Richard Agnew

Land Rover Magazine se publica dos veces al año por
Cedar Communications Limited, 85 Strand, Londres
WC2R 0DW en nombre de Land Rover, Abbey Road,
Whitley, Coventry CV3 4LF.
© 2020 Cedar Communications Limited
Cedar tiene máximos estándares de integridad.
El material y las opiniones expresadas no reflejan
necesariamente la opinión del editor o de Land Rover,
quienes no asumen ninguna responsabilidad por la
publicidad. Se cuida mucho la compilación de los
contenidos de la revista, pero las especificaciones,
los artículos y el equipo que aparecen en esta revista
están sujetos a cambios y pueden variar de un país
a otro. Se obtuvieron todos los permisos para
filmar y fotografiar en zonas de acceso restringido.
La información era correcta en el momento de la
impresión. Para obtener información adicional sobre
vehículos, póngase en contacto con su concesionario
oficial Land Rover. Conduce de manera responsable en
la carretera y fuera de ella. Esta revista no acepta textos
originales, fotografías o ilustraciones no solicitados.
El material de esta publicación no se puede reproducir
sin permiso.

Si quieres vender tu Land Rover clásico con todas las garantías, acércate al servicio
oficial de Classic Consignment. Nuestros expertos de confianza se encargarán de
todos los trámites para la venta y harán uso de todos los recursos a su alcance para
encontrar un nuevo hogar para ese vehículo que tanto aprecias con rapidez, eficiencia,
seguridad y garantías.
Nuestra profesionalidad y la estima que sentimos por los vehículos clásicos nos permiten
llevar a cabo rápidamente una valoración inicial fija. De esta forma, nuestros clientes
pueden quedarse tranquilos y confiar en que se les está ofreciendo el mejor precio
posible por su vehículo sin cargos ocultos ni adicionales.
Compartimos la misma pasión por los automóviles que nuestros clientes y, como
defensores de las joyas del pasado, nuestro servicio de reventa está dirigido por y
para apasionados de la marca con el fin de conservar para la posteridad estos valiosos
prodigios de la técnica.
No importa si tu Land Rover es un clásico de coleccionista o si se trata de un modelo
antiguo poco habitual: nuestro equipo de especialistas se asegurará de atenderte y
de cuidar tu vehículo con las máximas exigencias de calidad.
Más información en jaguarlandroverclassic.com/consignment
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Tel.: +44 (0)203 601 1255; correo electrónico: classic@jaguarlandrover.com. Dirección: Classic Works, Imperial Road, Ryton-on-Dunsmore, CV8 3LF (Reino Unido)

Pekín,
China

Imagen: Vista aérea. Imágenes originales de © Maxar Technologies

Diseñado por la empresa
británica Zaha Hadid
Architects, el aeropuerto
internacional de Pekín,
apodado «la estrella de
mar», se inauguró en
septiembre de 2019.
Con 700.000 m2,
se trata del aeropuerto
monoestructural más
grande del mundo y espera
recibir hasta 45 millones
de pasajeros al año.
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Las mejores fotografías aéreas,
de satélite y con drones del mundo

Lago Bogoria,
Kenia

Fotografía: Cristóbal Serrano

Cada año, en julio y
agosto, cerca de un millón
y medio de flamencos
descienden a este lago
del Valle del Rift. Las aguas
altamente salinas y
alcalinas del lago volcánico
son una zona perfecta para
el crecimiento de algas
verdes y rojas, que son
tóxicas para la mayoría de
los animales, pero aportan
abundantes nutrientes a
las aves debido a su
peculiar metabolismo.

Lancaster,
California, EE. UU.

Imagen: Cineatra Media

En esta ciudad desértica
justo al norte de Los
Ángeles, Heliogen, una
innovadora empresa de
reciente creación, está
desarrollando un sistema
que puede concentrar la
luz solar para crear
temperaturas de hasta
1.000 °C, un valor
suficientemente alto como
para reemplazar los
combustibles fósiles en
procesos industriales
como la fabricación de
acero. Cuentan con el
apoyo de la Fundación
Bill y Melinda Gates.

Sídney,
Australia

Fotografía: Estudio Peter Yan

La piscina marina Mona
Vale, en un barrio al norte
de Sídney, es una de las
más de 100 piscinas
artificiales de agua de mar
que hay en la costa de
Nueva Gales del Sur.
Construidas a principios
del siglo XIX, las piscinas
permiten a los bañistas
disfrutar del océano
Pacífico sin preocuparse
por las mareas y a salvo de
los tiburones de la zona.

DISCOVERY SPORT HÍBRIDO ENCHUFABLE

CARGADO Y PREPARADO
PARA LA AVENTURA

V I S TA
VIAJE. EQUIPO. LUJO. LOGROS.

«

Las terrazas privadas dan paso a
una impresionante panorámica
del desierto de Utah

»

Ahora puedes llevar a los niños de aventura de forma más
eficiente gracias al Discovery Sport híbrido enchufable.
Su autonomía de hasta 62 km en modo totalmente eléctrico es
perfecta para los trayectos diarios. Y cuando llegue el fin de
semana, tienes toda la versatilidad de un motor de gasolina
para aventurarte a lo desconocido.
landrover.com

Nieve de alta tensión

El sitio más pintoresco para practicar
esquí es sobre una central eléctrica
Gama Discovery Sport 21MY. WLTP: consumo combinado 1,6-10,0 l/100 km, emisiones combinadas de CO₂ 36-227 g/km. La prueba WLTP, con su NEDC Correlacionado,
mide el combustible, el consumo, la autonomía y las emisiones de CO₂. Está diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción, que pueden
variar en función de las llantas y el equipamiento seleccionados.

Corre libre

El corredor chino que desafía los
límites de la resistencia humana

17

Pasa a la acción

En los escenarios de la última
película de James Bond con el
Land Rover Defender.

V ISTA

V ISTA

DESIERTO EN ESTADO PURO
Como un oasis de tranquilidad en medio de la belleza salvaje
del desierto, estos cuatro alojamientos de lujo son perfectos
para desconectar del mundo y recargar las pilas

Longitude 131
Uluru, Australia
Con unas vistas que traspasan el horizonte del paisaje rojizo, estas
cabañas han acogido al Duque y a la Duquesa de Cambridge, y son
el alojamiento de lujo más cercano al antiguo monolito sagrado.
Adéntrate en un pabellón palaciego adornado con arte aborigen, o
sumérgete en su coqueta piscina entre las dunas. longitude131.com.au

Amangiri
Las habitaciones
Utah,
EE. UU.
del Amangiri,
una combinación de hormigón
pulido y líneas rectas, cuentan
con terrazas privadas que dan
paso a una impresionante
panorámica del desierto de Utah.
El alojamiento ofrece actividades
como yoga, paseos a caballo
y senderismo, así como vuelos
en globo y en helicóptero por
las espectaculares formaciones
rocosas de la región. Los que
deseen darse un capricho
pueden acceder a su spa de
2.300 m2 y disfrutar de varios
tratamientos inspirados en los
indios navajos. aman.com
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Anantara Al Jabal
Al Akhdar Resort

Hoanib Valley Camp

Nizwa, Omán

Kaokoland, Namibia

A 2.000 m sobre el nivel del mar,
con vistas a un paisaje de ciencia
ficción repleto de espectaculares
cañones y acantilados, este
complejo es ideal para viajeros
intrépidos con su amplia oferta
de actividades, desde rappel
hasta tiro con arco. Sus cuatro
sensacionales restaurantes sirven
una gran variedad culinaria, con
especialidades que van de Oriente
Medio a Italia. anantara.com

En este exclusivo y remoto
campamento los días transcurren
entre fogatas, juegos y
avistamientos de elefantes,
jirafas y rinocerontes. Alimentado
por energía solar y sobre unos
cimientos hechos de madera,
bambú y composite reciclado,
el campamento tiene un mínimo
impacto medioambiental.
naturalselection.travel

V ISTA
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EXPLORADORES

DEPORTE DE ALTA TENSIÓN
¿Estamos ante la central eléctrica más moderna sobre
la faz de la Tierra o es la pista de esquí más sostenible
del mundo?

En Copenhague se ha lanzado una iniciativa
ejemplar sobre cómo combinar trabajo y
ocio: la inauguración de una revolucionaria
planta de reutilización de residuos. La
maquinaria interna de Copenhill se ha
situado a diferentes alturas para crear una
cubierta muy inclinada que sirve como
pista de esquí o snowboard, e incluso de
senderismo o escalada. Practica tus trucos
en el parque de freestyle, atrévete con la
sección de eslalon o baja por una pista de
medio tubo olímpica. En uno de los laterales
encontramos la pared artificial de escalada
más alta del mundo (85 metros), mientras
que el amplio bar après es el lugar perfecto
para acabar la jornada con una pinta bien fría.
Y debajo de todo esto, los ruidosos hornos
y turbinas convierten 440.000 toneladas de
residuos al año en energía limpia y calor para
150.000 hogares. copenhill.dk

DESAFIANDO LOS LÍMITES
El ultratleta chino Chen Penbin ha logrado una serie de asombrosas proezas de resistencia,
como completar 100 maratones en 100 días, ganándose el apodo de «El Forrest Gump chino».
Este antiguo pescador se acaba de unir al equipo nacional de esquí de fondo chino.
Veamos cuáles son sus motivaciones

APICULTURA POPULAR
La población mundial de abejas ha disminuido como resultado de la
destrucción de su hábitat natural, pero los apicultores urbanos se han
propuesto echarles una mano al tiempo que educan a las personas sobre la
importancia de estos polinizadores. La empresa estadounidense
BEEcosystem ha creado un nuevo concepto en la apicultura: un sistema
modular de colmenas que se puede ampliar a medida que crece la colonia
de abejas y que pretende aumentar la concienciación sobre la importancia
de la apicultura. Es una solución ideal para entornos domésticos o para
exteriores; los módulos, compactos y de montaje en pared, incluyen unos
sencillos accesorios para colgarlos en ventanas, así como filtros nocturnos
para proteger el ritmo natural de las abejas y amplia información de apoyo.
beecosystem.buzz
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IMÁGENES: RASMUS HJORTSHØJ

La última iniciativa para preservar a los polinizadores urbanos

¿Cuál es la carrera más difícil
que has completado?
Una que me viene a la mente es
«La Ultra –The High», una carrera
de 333 km en el Himalaya. A
los 5.000 m tuve mal de alturas
agudo con unas temperaturas
extremas que no ayudaban
en absoluto. Cuando terminé,
estaba eufórico.

¿Por qué crees que tienes esta
facilidad para la actividad
física?
Nací en una isla muy pequeña
en el este de China y comencé a
pescar a los 13 años. Trabajaba
muy duro y comía mucho pescado.
Tal vez la nutrición ayudó.

¿Qué haces en tu tiempo libre?
Me encanta la fotografía y
colecciono cámaras. No tengo
ninguna foto mía de joven y
no quiero que le pase lo mismo
a mi hija, así que siempre estoy
haciéndoles fotos a ella y a
mi mujer.

¿Cómo entrenaste para hacer
100 maratones en 100 días?
Tardé cuatro meses en prepararme.
Tenía detrás a un equipo de 30
personas, incluidos nutricionistas
y fisioterapeutas. La mayor parte de
mi entrenamiento era aeróbico
para desarrollar una frecuencia
cardíaca sólida y constante.

¿Habías esquiado antes de que
te llamaran del equipo nacional
de esquí de fondo chino?
¿Esquiar? ¡Ni siquiera había visto
la nieve! Pensé: «Qué inspirador
sería que una persona de
41 años pudiera comenzar con
un deporte desde cero a nivel

ENTREVISTA: CHIA-WEN LIU. ILUSTRACIÓN: CRISTINA CHUNG

Copenhill es un epicentro del
deporte urbano de montaña

¿Cómo empezaste en el mundo
de los deportes de resistencia?
Fue por pura casualidad. Todo
comenzó cuando gané una
competición de flexiones,
en la que hice 438 sin parar.
Aún recuerdo las miradas
estupefactas de la gente; eso me
dio la confianza necesaria para
ponerme a correr en serio.

21

profesional». Los entrenamientos
para los Juegos de Invierno de
2022 van muy bien. Hace poco
he aprendido una nueva técnica
que me ayudará a rendir mejor
¿Cómo te ves dentro de
20 años?
Nunca voy a dejar de correr ni
de estar activo. A menudo visito
colegios para enseñar técnicas
de atletismo a los niños y les
hablo sobre la importancia
del deporte, así que continuaré
haciéndolo. Quiero inspirar a la
gente para que se tome en serio
el ejercicio físico.

V ISTA

V ISTA

KIT

MARCA LA DIFERENCIA

Accesorios, dispositivos y regalos para que cada día sea distinto

Miniguitarra eléctrica con diseño
espectacular para los más pequeños
de la casa. Con solo tres cuerdas para
que tus hijos la dominen a la perfección,
y también incluye una aplicación para
aprender acordes básicos.
loogguitars.com

09 Sujetalibros de escalera Tom

Dixon Hechos con residuos en polvo
procedentes de la industria del
mármol y mezclados con pigmento
y resina. tomdixon.net

Fabricados en Alemania con granos
de café reutilizados. kaffeeform.com

10 The Story of Tools de Hole &
Corner Cuenta la historia de las
herramientas manuales en todo el
mundo a través de fotos y entrevistas
con los fabricantes que mejor las
conocen. pavilionbooks.com

03 Casco con airbag Hövding 3

11 GilletteLabs Heated Razor Esta

02 Taza de café y plato Kaffeeform

Ideal para pasear en bici por la
ciudad o practicar ciclismo de
montaña. Se infla en solo 0,1 segundos
y ofrece una protección ocho veces
mayor que un casco convencional.
hovding.com

04 Reloj meteorológico Bramwell

05 Chaqueta térmica Land Rover

13 Vaonis Stellina Mirar las estrellas

Jack Bolso resistente y exclusivo hecho
con material de castillos hinchables y
flotadores. wyattandjack.com

07 Calzado Bohempia Milek

Zapatillas altas resistentes, transpirables
y sostenibles gracias a su tela de
cáñamo. La suela está fabricada en
goma natural y cuenta con la
certificación PETA. bohempia.com

08 Hasselblad X1D II 50C Esta

02

06

12 Herramienta multiusos

Land Rover Above & Beyond Nueve
herramientas en una. Todas están
hechas de acero inoxidable 420
para que sean más resistentes,
con un mango de aluminio para
reducir el peso. shop.landrover.com

06 Bolso con cremallera Wyatt and

03

maquinilla de afeitar aporta la
agradable sensación de una toalla
caliente con solo pulsar un botón.
Incluye una base de carga inalámbrica
y magnética. gillette.co.uk

Brown El reloj muestra una imagen
con la previsión del tiempo que
realiza su barómetro integrado.
Hecho a mano en el Reino Unido.
bramwellbrown.com

con costuras termoselladas La
innovación en estado puro: desde el
ligero material PrimaLoft Silver para
disfrutar de una mayor calidez hasta
una antena RECCO integrada para
enviar tu ubicación en caso de
emergencia. shop.landrover.com
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TEXTO: CARAMEL QUIN FOTOGRAFÍA: ANDY BARTER

01 Guitarra eléctrica Loog Pro

04

01

nunca había sido tan fácil. Basta con
que utilices una sencilla aplicación
para controlar este telescopio
refractor con apertura de 80 mm
y sacar unas espectaculares fotos
digitales. smartech.buzz
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14 Dentífrico Marvis

De origen italiano, aportará elegancia
y estilo a cualquier baño. Contiene
flúor y extracto de plantas aromáticas
con deliciosos sabores como la
menta de jengibre. marvis.com
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15 Wooden Spoon Herbs Buggin’
Out Spray Repelente de insectos,
como mosquitos y garrapatas,
hecho de ingredientes naturales:
hamamelis, vinagre de manzana y
lavanda. woodenspoonherbs.com

12
14

11

13

galardonada cámara de formato
medio se ha actualizado con un
sensor de 50 megapíxeles y una
pantalla táctil más grande de 3,6".
hasselblad.com
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DETRÁS DE LAS CÁMARAS

VOLANDO ALTO
El Land Rover Defender toca el cielo
en la última película de James Bond
un gran ruido al aterrizar».
Hawkins considera una gran oportunidad
poder realizar esta escena de acción: «Fue
emocionante, aunque también intimidante.
Había mucha presión para hacerlo sin
cometer errores, pero la facilidad con la que
el Defender absorbió semejante impacto me
dejó con la boca abierta. Hizo todo lo que le
pedimos y creo que se reflejará en la gran
pantalla. Los fans de James Bond se merecen
eso y mucho más».

Texto: Dan Stevens Fotografía: David Shepherd

La primera escena en la que aparece el Land
Rover Defender en Sin tiempo para morir
muestra a James Bond conduciéndolo a unos
80 km/h a varios metros del suelo. Pero no está
solo: dos vehículos más le acechan por tierra y
aire en un intento desesperado por atraparle.
La imagen de la derecha muestra una
escena exclusiva del Defender que hará su
debut en la gran pantalla saltando por la cima
de una colina gracias a una rampa colocada
con total precisión.
«No hay nada mejor que Bond», comenta
Lee Morrison, coordinador de las escenas
de acción de Sin tiempo para morir. En esta
escena, Morrison quería que Bond estuviese
en un «lugar apartado para dar la sensación
de un animal salvaje que huye de sus
acechadores».
Una escena de acción como esta suele
requerir unos arneses especiales para saltos
instalados en el vehículo para mantener al
conductor en el asiento. Sin embargo, el
propio Morrison comprobó que, al reducir
la presión de los neumáticos, solo necesitaba
equipar el Defender con un arnés de carreras
de cinco puntos para realizar la escena con
total seguridad. De hecho, sin contar los
elementos de seguridad básicos, como la
jaula antivuelco, los Defender no se han
modificado lo más mínimo.
«Hemos llevado el Defender a unos límites
inimaginables para generar la máxima
expectación», señala Morrison. «No hay duda
de que puede con eso y con mucho más».
Esto es una muestra más de la gran
resistencia del Defender.
Al volante de uno de los Defender se
encontraba Jessica Hawkins, una joven piloto
de carreras de origen británico con más
experiencia en los campeonatos de
monoplazas que en hacer volar un SUV en
su primer trabajo para una escena de acción.
«Durante el primer salto, cuando estaba en
el aire, pensé: “Esto va a doler”», confiesa.
«Estaba preocupado por el aterrizaje»,
comenta Morrison. «El terreno estaba lleno
de agua y barro, y además resbalaba.
Le comenté a mi equipo que iba a ser
complicado, pero el rendimiento de los
vehículos fue impecable. No nos dieron
ningún tipo de problema, y eso que hicieron
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Conductores expertos en escenas de acción durante la grabación de la película. No intentes hacerlo por tu cuenta.
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DE PUNTA A PUNTA

NESRINE DALLY
FAMILIAS
FELICES
Tener niños pequeños no implica
necesariamente dejar de disfrutar
de unas bonitas vacaciones
¿Viajas con niños pequeños? ¿Quieres
mantener la cordura? Entra en Two Point
Four, uno de los primeros operadores
turísticos del mundo que ofrece
experiencias a familias con niños a
partir dos años, con excursiones
diseñadas para enseñarles el mundo
más allá del aula en las que pueden
descubrir la naturaleza, así como las
distintas culturas y comidas del mundo.
Los nuevos viajes que ofrece incluyen
una aventura de 12 días en Bali, donde
las familias pueden aprender a hacer
surf, jugar en charcas de lodo y practicar
el arte marcial tradicional balinés: el
Mepantigan. Los adultos pueden hacer
rafting y aprender a cocinar comida
balinesa mientras los niños pintan.
Otra opción es un itinerario de diez días
por Costa Rica repleto de paseos por la
naturaleza en el Parque Nacional Volcán
Poás, yoga en familia, una excursión con
un salto en cascada para adultos, clases
interactivas de danza tradicional para
niños y paseos en kayak por el
río Celeste. twopointfourtravel.com

La deportista británica de muay thai que
compite con hiyab nos cuenta cómo
mantiene el equilibrio en su vida
¿Qué te inspiró a convertirte
en deportista profesional?
El deporte es cosa de familia; mi
hermana mayor era campeona de
patinaje de velocidad. Comencé a
nadar a los nueve años y a entrenar
con pesas al terminar el instituto.
Y en la universidad me apetecía
probar con un deporte de contacto.
El muay thai es un entrenamiento
completo para todo el cuerpo que
me conquistó desde la primera
sesión. Es un tipo de ejercicio
realmente difícil que quería dominar.
¿Dudaste sobre el uso del hiyab
al competir?
Llevar el hiyab era algo que me
rondaba por la cabeza desde hacía
mucho. La verdad es que me llevó
algo de tiempo alcanzar ese estado
mental. Pero cuando me lo puse por
primera vez, me di cuenta al instante
de que era lo correcto. Tenía dudas
de si esto afectaría a mis clientes o a
mi carrera profesional, pero al final
no me supuso prácticamente
ninguna diferencia.
¿Crees que puedes ser un ejemplo
para mujeres que aún no han dado
el paso al mundo del deporte?
Sí, creo que puedo serlo para
muchas mujeres que se encuentran
con ciertos obstáculos en su vida y
no pueden desarrollar ese tipo de
actividades. En cualquier caso, he
aportado un pequeño granito de
arena para que se tome en serio a las
mujeres musulmanas en el mundo del
deporte en general, ya que muchas
de ellas no sabían qué ropa ponerse.

¿Qué haces para mantener la
motivación física y mental?
Soy una persona muy persistente.
Primero me fijo pequeños objetivos
y luego objetivos a medio y largo
plazo. Empiezo centrándome en
los objetivos pequeños semana
a semana. Salgo a correr, voy al
gimnasio y hago ejercicios específicos
de muay thai. El entrenamiento me
ayuda a mantenerme sana y feliz, y
hace que me sienta empoderada.
Aparte del éxito deportivo, ¿qué
otros aspectos son importantes?
Soy madre, así que la familia es mi
principal prioridad. Si no puedo dejar
los niños con alguien, me llevo el
cochecito y corro por el parque con
ellos. Cuando no puedo salir, entreno
en casa. Aprovecho todo el tiempo
que tengo.
¿Combinas tu trabajo con algún
hobby que te ayude a relajarte?
Me encanta viajar, descubrir otras
culturas y conocer a gente diferente.
¿Qué te ha enseñado tu experiencia
como deportista sobre la vida?
Si te esfuerzas por superar los retos
de la vida, te convertirás en una mejor
persona. Procura no huir de lo que te
asusta. Enfréntate a ello.
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NORUEGA
Jevnaker

Isla Manshausen

Nordskot

Nordskot

Distancia 1.300 km
Tiempo de conducción Cuatro días

ENTREVISTA SOBRE EL EQUILIBRIO: LUKE PONSFORD; FOTOS: OLI HILLYER-RILEY. IMÁGENES: DAIGA ELLABY, SIMON RAE; KIELL OVE STORVIK, LAURIAN GHINIOIU, AINA BYE

EQUILIBRIO

Noruega ofrece carreteras y paisajes
espectaculares. En invierno es necesario
un buen sistema de tracción
a las cuatro ruedas para explorar el
norte del país, pero en verano las
carreteras están muy despejadas más
allá del Círculo Polar Ártico. Esta ruta
comienza cerca de la capital, Oslo, y se
dirige a espectaculares fiordos.
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Situado en una remota isla, este
exclusivo alojamiento ofrece siete
elegantes palafitos, cada uno con
dos dormitorios y una gran pared
de cristal en la parte delantera
que permite disfrutar de una
increíble vista panorámica del
fiordo. En las proximidades es
posible realizar paseos en kayak,
buceo, ciclismo, escalada y
senderismo en verano e invierno.
Con un poco de suerte, incluso
puedes disfrutar de las auroras
boreales desde tu habitación.
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Museo y centro cultural de
los samis del sur
Snåsa

Museo y parque de esculturas
de Kistefos
Jevnaker
Donde antes se erigía una antigua
fábrica de pasta de madera, desde
1996 se encuentra el parque de
esculturas contemporáneas más
grande del norte de Europa y un
punto neurálgico de la escena cultural
noruega. Su amplia superficie está
repleta de modernas esculturas e
instalaciones, e impactantes elementos
arquitectónicos. Su última exposición
es un «puente vivo», inaugurado en
octubre de 2019, que cruza el río
Randselva y se retuerce a los 60 m.
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El pueblo sami vive en el norte
de Escandinavia desde hace
3.500 años. Es conocido por el
pastoreo de renos en el Ártico,
pero su gente y su cultura se
extienden mucho más al sur.
En este museo podrás descubrir
cómo se vive en una «gamma»
(una cabaña tradicional de barro),
disfrutar de las historias sami
y apreciar el arte y la artesanía
tradicionales, elementos
fundamentales de su cultura.

RENDIMIENTO
DE ALTURA

Dos aventureros británicos nada convencionales se preparan para
su expedición antártica en las nevadas cumbres de los Pirineos con
el Land Rover Defender
Texto Marisa Cannon Fotografía John Alexander
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e introducir a jóvenes desfavorecidos en el estilo
de vida que los ha transformado a los dos.
Pero antes que nada, hay una montaña que superar
en Andorra. El Defender, un 110 X en reluciente Fuji
White, surca la nieve hacia el sendero de salida de
uno de los picos más altos del país, el Casamanya.
Desde allí, Dwayne y Phoebe continuarán a pie y
acamparán cerca de la cumbre, a 2.740 m sobre el
nivel del mar, donde las condiciones heladas, las
temperaturas bajo cero y la experiencia adquirida de
acampar en un entorno hostil les proporcionarán una
valiosa preparación para su estancia en la Antártida.
La afición de Dwayne por el aire libre comenzó de
niño en Jamaica, pero esta primera época terminó
al mudarse a Londres. «Me costó un poco hacer
amigos nada más llegar», recuerda. «Así que un día
desenterré un puñado de insectos en el patio del
colegio para mostrárselos a mis compañeros de
clase, para enseñarles lo que sabía e impresionarles.
Como puedes imaginar, me salió el tiro por la culata;
todos los niños huyeron despavoridos. Nunca me
sentí tan solo en mi vida. Fue entonces cuando me di
cuenta de que el mundo en el que estaba ahora era
completamente diferente al que yo conocía».
Para encajar, Dwayne se doblegó al statu quo e
hizo lo que el resto de los niños. Pocos años después,
cayó en el mundo de las pandillas callejeras,
sobrevivió a un apuñalamiento y le dispararon en dos
ocasiones a bocajarro. En ambas ocasiones, el arma
falló. Luego decidió replantearse lo que quería de
la vida, y se dio cuenta de que sus mejores recuerdos
eran de los años que pasó en Jamaica escalando
árboles, buscando su propia comida y cocinándola
en una hoguera, libre en la naturaleza.
A partir de entonces, Dwayne se propuso el reto
Las secuencias todoterreno se han filmado en terrenos acotados con autorización
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on las 7:30, pero aquí, en los Pirineos
andorranos, sigue reinando la
oscuridad. La luz de la luna llena se
refleja en las coníferas que cubren
las laderas más bajas. Para cuando
el sol corona las cimas, el Land Rover
Defender avanza a buena marcha hacia nuestro
campamento base, situado a unos 500 metros de
altura sobre el pueblo de Canillo.
Al volante del Defender está la aventurera británica
Phoebe Smith, que maniobra hábilmente ladera
arriba, mientras que su colega explorador Dwayne
Fields hace las veces de pinchadiscos en el asiento
del acompañante. «¡Vamos a poner algo de música!»,
sugiere mientras sube el volumen al máximo. Phoebe
sonríe y pisa a fondo el acelerador al enfilar una recta,
metiéndose jocosamente con sus gustos musicales.
La pareja ha venido a este pequeño microestado
europeo en una misión de entrenamiento para su
expedición más importante hasta la fecha, un trayecto
de 1.335 km desde la isla Berkner en la Antártida
hasta el Polo Sur, que está prevista para noviembre
de 2022. En el momento de escribir esto, acaban de
completar una caminata de 40 días desde el punto
más septentrional de Escocia hasta el extremo sur de
Inglaterra, y se les nota, ya que están rebosantes de
energía y se lanzan bromas mutuamente.
Se conocieron en 2017 mientras hacían entrega
de los premios Duke of Edinburgh en el Palacio
de Buckingham y estrecharon lazos al compartir
experiencias comunes —incluidas barreras raciales
y de género— que habían vivido en el mundo de la
aventura. Juntos han creado la Fundación WeTwo,
que pretende cambiar la imagen que se tiene de la
aventura, hacer más accesibles los espacios abiertos

de integrar la naturaleza lo máximo posible en su vida
diaria. Pero la tragedia personal también desempeñó
un papel decisivo: «Un amigo mío murió asesinado
en 2007 y quería hacer algo para que la gente de mi
entorno pensara más acerca de lo que podían lograr si
no permitían que sus límites se vieran acotados por un
código postal».
Con veintipocos años, y haciendo un gran esfuerzo,
Dwayne recaudó dinero para financiar un viaje al Ártico,
convirtiéndose en el primer británico de raza negra en
recorrer a pie 644 km hasta el Polo Norte magnético.
Hoy es miembro de la Royal Geographic Society, y su
lista de logros no ha hecho más que crecer, desde la
circunnavegación de Jamaica en un kayak hasta una
expedición con niños de zonas urbanas, pasando por la
conquista de la cumbre de Ben Nevis.
Phoebe, periodista de viajes que publicó la revista
Wanderlust y que ahora escribe para los principales
periódicos nacionales del Reino Unido, creció sin
tener muchos referentes femeninos en el mundo de
la aventura mientras crecía. Su interés se avivó cuando
una amiga de Australia la persuadió para dormir toda
la noche en una bolsa de viaje (una cama plegable
utilizada por los vaqueros locales) en el interior del país.
«Estaba aterrorizada», recuerda. «Nunca había
querido acampar. Antes de meterme en la cama,
comenzaron a enumerar todas las cosas que podían
matarte, y pensé: "¡Esto no me gusta nada!"».
Por supuesto, no solo estaba equivocada, sino

que ha pasado a convertirse en la primera persona
en dormir en todos los puntos más extremos de Gran
Bretaña continental. También ha pasado la noche en las
cumbres más altas de Gales, Inglaterra y Escocia, y ha
publicado diez libros, incluidos los superventas Extreme
Sleeps: Adventures of a Wild Camper y Wilderness
Weekends: Wild Adventures in Britain’s Rugged Corners.
El número de mujeres que hacen carrera en el
mundo de la aventura sin duda ha aumentado desde
la infancia de Phoebe, pero todavía persiste un vasto
desequilibrio de género.
Mientras el Defender recorre las estrechas
curvas de camino al campamento base, Dwayne
y Phoebe explican su motivación principal para la
expedición del Polo Sur: llevar a un grupo de jóvenes
desfavorecidos del Reino Unido en una expedición
en barco a la Antártida en 2021.
«Los niños a los que queremos llegar provienen
de entornos en los que se les ha dicho: "No puedes
hacer eso", o que ni siquiera se lo plantean como una
posibilidad», apunta Phoebe.
«Queremos que no solo vean la Antártida y se
enamoren de ella, sino que también comprendan los
problemas a los que se enfrenta el planeta y abran los
ojos a opciones profesionales que tal vez nunca se
habrían encontrado de otro modo. Nos importa mucho
el clima, y ambos adoramos la vida salvaje; uno no
podría existir sin el otro, y la Antártida es determinante
para ambos. Con esta expedición pretendemos hacer
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Forjados en la nieve
La nieve espesa y el
frío gélido no son un
obstáculo para los
aventureros

Expedicionarios
Los aventureros
Dwayne y Phoebe
comienzan su
marcha hacia
la cumbre del
Casamanya

Rebasamos la
arboleda, saludados
por un deslumbrante
manto de nieve virgen

hincapié en esto. Queremos desmarcarnos de otras
expediciones para demostrar que lo verdaderamente
importante es la causa, no la fama».
Conducir el Defender es un lujo sin igual en
montañas como estas: las curvas en zigzag más
cerradas se sortean cómodamente, y la nieve
compactada no supone la menor amenaza gracias a
su inmensa capacidad todoterreno. Te sientes seguro,
completamente protegido de los elementos, ya sea al
enfrentarte al barro, las aguas profundas o el hielo.
Aquí hay mucho de todo ello.
Al llegar al campamento base, el Defender se
desliza a través de la nieve de medio metro de
profundidad y se aparca en un bosque silencioso
animado por los destellos del rocío congelado.
Dwayne y Phoebe descargan bolsas de equipo del
espacioso maletero del coche. Se sacan mochilas,
botas de nieve, crampones para tracción sobre hielo,
piquetas para hielo, bastones para caminar y polainas
antes de ponerse a trabajar.
«En la Antártida va a hacer un frío polar, con
temperaturas medias de -15 °C a -20 °C y vientos
constantes. Y caminaremos cuesta arriba casi el 90 %
del trayecto», explica Dwayne. «Creo que tengo una
idea bastante clara de lo que podemos esperar. Pasé
un tiempo con un psicólogo deportivo antes de ir por
primera vez al Polo Norte y aprendí algunas técnicas para
ayudarme a concentrarme, y también a distraerme».
Phoebe añade: «Vamos a llevarnos todo lo que
necesitemos en un trineo al campamento, pero
el problema principal del que habla la gente es el
aburrimiento. La mejor preparación para ello hasta
ahora ha sido la ruta de 40 días por Gran Bretaña. Resistir
no es complicado, siempre que no te tomes a ti misma
demasiado en serio y puedas echarte unas risas. Lograr
esto reforzó nuestra confianza, de modo que nos dimos
cuenta de que estábamos listos y podíamos hacer frente
a cualquier cosa que nos depare la Antártida».
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El escenario a gran altitud de Andorra servirá
a la pareja de preparación óptima para acampar
en la Antártida. Conocido por sus estaciones de
esquí, este pequeño país, enclavado en la frontera
montañosa entre Francia y España, cuenta con una
cobertura forestal del 90 % y picos nevados hasta
donde alcanza la vista. El Casamanya, el pico al que la
pareja va a ascender, es un lugar que nadie debería
perderse. Divide los valles este y oeste de Andorra,
lo que proporciona vistas panorámicas de un paisaje
sensacional. A unos cientos de metros por debajo de
la cumbre estará el alojamiento nocturno de Dwayne
y Phoebe, mientras ponen a prueban su resistencia
contra temperaturas extremas, expuestos a los
elementos más inclementes de los Pirineos.
En el camino de ascenso, el sendero está enmarañado
por espesas masas de pinos negros, cuyos troncos
picoteados revelan la presencia de pájaros carpinteros,
mientras que, en lo alto, los mosquiteros comunes
surcan como saetas las capas superiores del bosque.
La nieve se compacta bajo la planta del pie con un
agradable crujido mientras la pareja avanza caminando
vigorosamente, pendientes de la presencia de las
ramas caídas o restos que podrían hacerles perder
pie. Un barranco empinado se abre ante nosotros a la
derecha. Los bastones de senderismo se sumergen más
profundamente en la nieve a cada paso.
Finalmente, la arboleda da paso a un deslumbrante
manto de nieve virgen. La deriva aquí es considerable,
y Dwayne, en cabeza, atraviesa la nieve dejando
huellas profundas y desaliñadas a través de la prístina
extensión. Más adelante, la cumbre se revela a la
vista y, justo debajo de ella, se encuentra un grupo
de rocas para marcar el pequeño punto de suelo
nivelado que la pareja ha identificado como el
mejor lugar para levantar su tienda de campaña.
Estimulados por la visión, aceleran el paso y pronto
llegan al collado, donde se desprenden de sus

petates antes de disfrutar de la vista.
Las montañas de color castaño definen el
horizonte, y un rastro de vapor blanco de un avión a
reacción solitario surca el cielo de cobalto. A lo lejos,
jirones de nubes se arremolinan alrededor de los
picos de menor altura, y un buitre leonado vuela a la
deriva por encima de los valles verde botella. Es un
lugar impresionante en el que pasar la noche.
Mientras descarga su equipo, Phoebe explica
por qué han elegido esta ubicación en particular:
«Lo más importante para acampar es encontrar un
terreno nivelado. Necesitamos un lugar en el que
quepamos pero que sea lo suficientemente cómodo
para dormir, y donde no haya nada que pueda
caernos desde arriba». El riesgo de avalancha es algo
que la pareja también ha tenido en cuenta: suele
producirse en una pendiente de 35-40°, algo inferior
a la pendiente donde acampan.
Después de una caminata final a la cumbre del
Casamanya y una taza de té descongelado, la pareja
levanta su tienda para la noche, acomodándose en
el interior a fin de prepararse para el frío que
empezará a dejarse sentir en cuanto el sol se sumerja
bajo el horizonte.
A la mañana siguiente, el sol brilla gloriosamente
a las 9:00 cuando Dwayne y Phoebe llegan al
campamento base. Llegan puntuales, emocionados
y hambrientos. «Las temperaturas bajaron a -6 °C
la pasada noche, y tuvimos suerte de que el viento
amainara finalmente», comenta Dwayne. «Ha sido
una noche totalmente despejada, fría pero preciosa.
Es lo que probablemente experimentaremos en
la Antártida. Sin duda allí hará más frío, pero no
sufriremos el cambio repentino de temperatura que
tuvimos anoche porque el continente estará en pleno
verano, así que tendremos 24 horas de luz.

«Una oportunidad de resetear tras
el día en una especie de santuario,
como un soplo de aire fresco».
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Amplias vistas
La práctica hace
al maestro en la
Antártida

ROPA DE EXPEDICIÓN SUMINISTRADA POR ELLIS BRIGHAM (ELLIS-BRIGHAM.COM); TIENDA SUMINISTRADA POR
TERRA NOVA (TERRA-NOVA.COM). ALOJAMIENTO CORTESÍA DEL HOTEL SKI PLAZA AND WELLNESS
(EN.HOTELSKIPLAZAANDORRA.COM). MÁS INFORMACIÓN SOBRE ANDORRA: VISITANDORRA.COM

Es necesario llevar a cabo un entrenamiento extremo
como este, porque en el Reino Unido no podemos
experimentar algo así.
«El otro reto consistía en trabajar para monitorizar
las condiciones, resolver bien los cambios de terreno
y ser eficientes con nuestro equipo», continúa
Dwayne mientras la puerta trasera del Defender se
abre con gran amplitud, lista para transportar todo el
equipo una vez más. «En la Antártida tienes que ser
muy organizado con tu equipo. Tendremos que ser
capaces de localizar y utilizar el equipo rápidamente.
Podría suponer la diferencia entre que se te caiga un
dedo o no».
Se muestran entusiasmados, con una pasión casi
evangelizadora, al referirse a las vistas desde la
montaña la noche anterior, antes de cobijarse en la
tienda. «De vez en cuando podíamos oír a lo lejos
las reverberaciones de explosiones para provocar
avalanchas controladas», dice Phoebe. «Hacían un
ruido increíble, como el sonido de un disparo en
medio de este silencio sepulcral».
¿Qué se siente al estar en la cima de una montaña,
en total soledad? «Sientes que estás en el lugar
más seguro de la Tierra», dice Phoebe. «Estás
completamente protegida, resguardada. Te da la
oportunidad de resetear tras el día en una especie
de santuario, como un soplo de aire fresco».
Mientras guardan el equipo en el Defender, la
inmensidad del paisaje se extiende ante ellos y los
rayos del sol bañan la suave superficie del claro
bajo una enorme masa de cielo. «Es impresionante»,
comenta Dwayne, colocando cuidadosamente sus
afilados crampones en el maletero del coche. Será
un recuerdo inestimable del que sacar fuerzas.

Regreso
al pasado
El Range Rover llegó al mundo hace 50 años
envuelto en gloria y en unos colores excepcionales.
En la década de los 70, muchos de los tonos que
presentaba el vehículo, como los colores Lincoln
Green o Masai Red, eclipsan a los tonos más
apagados que se estilan hoy en día. Con motivo
del 50 aniversario de la marca, Land Rover lanzará
una edición especial del Range Rover en colores
retro (Tuscan Blue, Davos White y Bahama Gold).
A continuación, presentamos tres modelos clásicos
en tonos distintivos combinados con lo mejor
de la moda británica contemporánea.

Fotografía James Day

RANGE ROVER 3.5 L V8 GASOLINA, 1973 SUFFIX B
EN LINCOLN GREEN (COLOR DISPONIBLE ENTRE 1970 Y 1982)

Página anterior: (azul) chaqueta y vaqueros de Daniel w. Fletcher; polo de Lou Dalton; mocasines Booker de Grenson;
(verde) abrigo acolchado de House of Holland; botas Nanette de House of Holland x Grenson; collar de oro Lucky Charm
de Lucy Williams x Missoma; collar The Tale of Virgil de Alighieri; (rojo) vestido Carmel de Roland Mouret;
sandalias Sunrise de House of Holland; pendientes de aro y anillo Gold Ridge de Lucy Williams x Missoma
Esta página: (verde) gabardina con cuadros técnicos de Mulberry; camisa Bowie con cremallera de YMC;
botas Nanette de Grenson; pendientes The Onyx Nightfall de Alighieri; (azul) mismo conjunto que el párrafo anterior
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RANGE ROVER 3.5 L V8 GASOLINA, 1970 SUFFIX A
UNO DE LOS COCHES ORIGINALES PRESENTADOS ANTE LA PRENSA,
EN MASAI RED (COLOR DISPONIBLE ENTRE 1970 Y 1982)

Chaqueta Felicity y pantalones Ashley de lana de Mulberry; blusa Norina de Roland Mouret;
sandalias Sunset de House of Holland ;pendientes The Frida de Lunar; pulsera Il Leone de Alighieri
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ESTILISMO: OTTER HATCHETT; MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: JOANNA BERNACKA;
MODELAJE: JAMEL GORDON-LYNCH DE ELITE, RANA OLIVEIRA DE WILD, ROBYN SCHRIKKER DE NEVS

(Verde) traje de House of Holland; pendientes The Edith No. 1 de Lunar; (azul) chaqueta The Cromwell
y pantalones de judo de Oliver Spencer; camisa Lineman de E Tautz; mocasines Bennett de Grenson

RANGE ROVER 3.5 L V8 GASOLINA, 1981
EN TUSCAN BLUE (COLOR DISPONIBLE ENTRE 1970 Y 1982)
42

LA LIBERTAD A TU ALCANCE
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Todos pasamos por momentos cruciales en nuestra vida: un
nuevo trabajo, un nuevo miembro en la familia o la necesidad
de una mayor flexibilidad económica. La suscripción al servicio
Pivotal de Land Rover te ofrece la oportunidad de conducir nuestra
gama de vehículos más modernos. Y, si en algún momento
cambian tus prioridades, tan solo tienes que pausar la suscripción.

Con su visión de 2020,
Chris Haslam habla sobre algunos
de los innovadores cuyo trabajo
marcará nuestro futuro

Consigue un vehículo nuevo cada seis meses y pásate a un
híbrido enchufable cuando llegue el momento oportuno.
Actualmente, Pivotal solo está disponible para clientes del
Reino Unido.
WWW.DRIVEPIVOTAL.COM

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LAND ROVER
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T E C N O LO G Í A D E M AT E R I A L E S

NICK Y STEVE TIDBALL
FUNDADORES, VOLLEBAK

M

ientras que otras
compañías se plantean
crear ropa para soportar
las condiciones más
extremas del planeta
Tierra, Vollebak, una
innovadora empresa de
confección con sede en Londres, ya está creando
prendas para las primeras misiones a Marte.
Vollebak es un término flamenco que significa
«de lleno», un concepto que está presente en
todos los aspectos de la ropa de la empresa.
En los cinco años transcurridos desde su
fundación, han producido la primera chaqueta
del mundo que usa grafeno, el supermaterial
ganador del Premio Nobel; han creado ropa
diseñada para durar un siglo; han desarrollado
una camiseta hecha con eucalipto y algas que
se descomponen en alimentos para gusanos
una vez desechada; han confeccionado una
chaqueta de calamar negro que imita el
camuflaje adaptable del animal y finalmente han
diseñado una chaqueta acolchada que cuenta
con la fibra más resistente jamás creada. Cada
artículo es radical en su construcción y se vale
de algunos de los materiales más avanzados
del planeta; las prendas están disponibles en
pequeñas cantidades a precios prémium.
Fundada por los hermanos gemelos Nick y
Steve Tidball, Vollebak cuenta con legiones de
fans impresionados por su deseo de descubrir y
desarrollar materiales futuristas. «Por lo general,
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«QUEREMOS HACER ROPA
QUE PROVENGA DEL FUTURO»

FOTOGRAFÍA: BEN QUINTON

para la fabricación de nuestra ropa, debemos
usar nuevos métodos de producción y materiales
que no se han utilizado antes», explica Steve.
La inspiración de Vollebak proviene del propio
historial de los hermanos, expertos en ir siempre
un paso más allá. «Siempre nos han gustado las
actividades extremas», dice Steve. «A los 30
empezamos a correr ultramaratones. Tuvimos
la suerte de visitar algunos de los lugares más
brutales del planeta y conocer a gente con
verdadera iniciativa y visión de futuro. Pero a ambos
nos daba la impresión de que la ropa que usaban
no iba acorde con sus necesidades».
Después de años trabajando en publicidad
para las principales marcas de deporte y moda
del mundo, Nick y Steve pensaron que las
empresas de ropa deberían ser mucho más
radicales en su perspectiva de futuro.
«Decidimos convertirnos en esa empresa»,
comenta Steve. «A diferencia de una marca típica
que busca una tendencia y ofrece una gama de
productos acorde, estamos tan convencidos de
que ese futuro va a suceder que nos vemos
obligados a intentar adaptarnos a ese futuro en
el presente».
¿Y cómo logran dar con algo tan innovador
como una chaqueta que se vuelve más resistente
cuanto más frío hace?
«Estamos buscando constantemente ideas
interesantes en todo el mundo», señala Steve.
Cuando leyeron sobre un cordaje usado en el
Ártico, normalmente a bordo de petroleros y
rompehielos, que se vuelve más fuerte cuanto
más frías son las condiciones climatológicas, se
pusieron a buscar un proveedor que estuviera
dispuesto a producir una versión de ese tejido
para ellos. «Si combinamos esos conocimientos
con el hecho de que la ropa dañada en condiciones
extremas puede poner en peligro la vida, ya
tenemos los ingredientes para crear nuestra
chaqueta Indestructible Puffer», apunta Steve.
Con unos productos que se agotan nada más
ponerse a la venta, Vollebak se encuentra en una
posición envidiable ahora mismo, pero ¿cómo
cree Steve que evolucionará la ropa en un futuro?
«Durante los últimos 50.000 años, la ropa nos
ha mantenido calientes, frescos, secos y vivos,
pero en las próximas décadas va a hacer mucho
más, ya sea para aumentar nuestras capacidades
físicas con exoesqueletos o para convertirse en
nuestro médico», explica. «El cuerpo emite
constantemente señales. La pregunta es, si tu
chaqueta sabe que estás a punto de sufrir un
infarto, ¿qué puede hacer con esos datos?».

S

FOTOGRAFÍA: MATHEW SCOTT

i quieres curar una
enfermedad, primero
tienes que entenderla.
Pero, ¿cómo puedes
conocerla a fondo si la
información se encuentra
en miles de revistas
médicas que se han publicado a lo largo de
50 años? Ninguna persona puede procesar tal
cantidad de información. Sin embargo, la
inteligencia artificial puede ofrecer una respuesta.
La emprendedora de investigación médica
Katharina Volz está construyendo un supercerebro
informático que puede ayudar a los investigadores
a procesar la inmensa cantidad de datos de
investigación que hay sobre una enfermedad para
sugerir enlaces y soluciones que los seres
humanos podrían haber pasado por alto.
Volz es CEO de OccamzRazor, con sede en San
Francisco, una empresa fundada para tratar de
encontrar una cura para el Parkinson, una compleja
enfermedad neurodegenerativa que afecta a más
de diez millones de personas en todo el mundo.
Después de graduarse de la Facultad de
Medicina de Harvard y obtener un doctorado
de Stanford, Volz pretendía seguir una carrera
académica. Pero, en 2016, recibió una llamada de
alguien cercano al que se le había diagnosticado
Parkinson. «Me quedé destrozada», recuerda.
«Me puse la meta de encontrar una cura».
El 80 % de toda la información sobre biomedicina
se encuentra en publicaciones médicas y
documentos clínicos. Para comenzar su búsqueda,
Volz tuvo que construir una nueva tecnología que
fuera capaz de entender estos documentos
científicos para formular mejores hipótesis.
«El Parkinson es una enfermedad de la que se
sabe muy poco», explica. «Los pacientes desarrollan
síntomas muy diversos, como temblores, pérdida
del olfato y problemas de equilibrio. Necesitamos
recopilar información de áreas dispares como
genómica, proteómica y metabolómica. Es algo
demasiado complejo como para que los seres
humanos lo puedan asimilar». Así que Volz y su
pequeño equipo de expertos en aprendizaje
automático, científicos biomédicos y biólogos
computacionales comenzaron a identificar los

INTELIGENCIA ARTIFICIAL MÉDICA

KAT H A R I N A VO L Z
CEO, OCCAMZRAZOR

cientos de frases clave que tienen que ver con la
enfermedad, antes de trabajar con el laboratorio
de IA en la Universidad de Stanford para
desarrollar un sistema de aprendizaje automático
que pudiera «entender» los documentos.
«Desarrollamos un algoritmo de
procesamiento del lenguaje natural que puede
identificar diversos elementos, así como sus
relaciones biológicas», explica Volz. El ahora
llamado Human Parkinsome es un sistema diez
veces más rápido que un humano haciendo
el mismo trabajo y tiene la misma precisión.
«Ya hemos alimentado el sistema con más de
20 millones de documentos científicos y, en
cuanto se publica un nuevo documento,
nuestro sistema lo digiere», dice Volz. Los
investigadores pueden consultar las hipótesis
sugeridas e introducir sus conclusiones,
lo que hace que el sistema sea más inteligente.
Además, ahora que se ha desarrollado un
cerebro con IA para entender el Parkinson,
el equipo puede aplicar la misma tecnología
a otras enfermedades. «La plataforma está
construida de forma que podemos conectar
datos para el cáncer, para el Alzheimer... para
cualquier enfermedad biológica compleja»,
sostiene Volz. Aunque estamos todavía en los
albores, tiene esperanzas en lo que respecta
a cambiar la forma en que hacemos la
investigación médica:
«Es ridículo que el software
de correo electrónico sea
más inteligente que el que
utilizamos para encontrar
«ME PUSE LA META DE ENCONTRAR
curas para enfermedades.
Pero me siento enormemente
UNA CURA PARA LA ENFERMEDAD
optimista. Mi lema es:
“Todo es posible”».

DE PARKINSON»
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BIOCHIPS HUMANOS

JOWAN ÖSTERLUND
FUNDADOR Y CEO, BIOHAX

microchips para identificar a las mascotas.
La novedad está en que ahora las personas
buscan activamente añadir tecnología a sus
cuerpos (biohacking) cuando no es estrictamente
necesario. Es una nueva actitud hacia la santidad
de la forma humana; la gente está cada vez más
interesada en ser más que humanos.
«Siempre tratamos de optimizar todo lo que nos
resulta externo, lo que es muy exigente en
cuanto a recursos y genera estrés», dice
Österlund. «Con el biohacking te conviertes en
parte de ese ecosistema de cosas. Eres la clave
y lo controlas absolutamente todo».
Es un concepto de rapidez y comodidad que
muchos encuentran tentador. Biohax ha tenido
un éxito y una aceptación sin parangón en su
Suecia natal, donde la red ferroviaria nacional
es ahora compatible con biochips, y la cadena
de gimnasios Nordic Wellness permite a los
miembros abrir tornos y taquillas con sus manos.
Actualmente hay alrededor de 6.000 personas
con chips Biohax en todo el mundo. El cambio
podría ser revolucionario. «El éxito del
biohacking se producirá en última instancia
cuando se eduque a las personas sobre las
ventajas que les supone en el mundo real»,
dice Österlund. «Imagínate no tener que volver
a preocuparte por perder las llaves o la tarjeta».
La tecnología sigue siendo polémica, y hay
muchas personas con reparos sobre su
intimidad e incluso con objeciones morales.
Pero el uso de biochips avanza imparable.
«Muy pronto, los chips permitirán a los
paramédicos y a los hospitales identificarte y
obtener información sobre tu estado de salud,
incluso si estás inconsciente», explica Österlund.
«No hay duda de que salvará vidas».
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«LA PRIMERA VEZ QUE ME PROGRAMÉ CON UN
IMPLANTE TECNOLÓGICO, HICE REALIDAD MI
SUEÑO DE CUANDO TENÍA 13 AÑOS»

FOTOGRAFÍA: JANNICK BOERLUM

D

e pequeño, a Jowan
Österlund le encantaban
los cíborgs. Le fascinaba
la combinación de
biología humana y
tecnología. A medida
que crecía, centró su
carrera profesional en la mejora del cuerpo a
través de perforaciones y otras modificaciones.
Pero es la fundación de su empresa de biochips
Biohax International lo que le ha hecho
convertirse en estandarte de una industria que
genera tanta controversia como oportunidades
de negocio, en igual medida. ¿Está abriendo
una puerta para que todos nos convirtamos en
cíborgs de un modo u otro?
La implantación de biochips es un proceso en el
que un microchip de un diminuto cilindro de vidrio
o resina se inserta permanentemente bajo la piel,
normalmente en la carne entre el dedo índice y el
pulgar. Una vez instalado, el identificador único del
chip puede programarse para realizar una serie de
funciones: desbloquear datos médicos personales,
abrir puertas seguras o incluso realizar pagos.
Österlund argumenta que esta tecnología ofrece
un futuro de seguridad personal mejorada y
comodidad sin igual.
«La primera vez que realmente me programé
con un implante tecnológico, hice realidad mi
sueño de cuando tenía 13 años», comenta. «Lo
primero que hice fue programar mi chip con un
iniciador de llamada para que, al colocar el móvil
en el brazo, llamara a mi esposa».
La integración de tecnología en los cuerpos no
es nueva. Los marcapasos electrónicos llevan
implantándose en los corazones humanos desde
los años 60. E incluso llevamos años usando

LA IMPORTANCIA DEL

fracaso
Cinco millones de personas han escuchado el podcast de
Elizabeth Day How To Fail sobre cómo no temer al fracaso.
¿Por qué ha tenido tanto éxito? ¿Qué nos enseña?

E

I fracaso ya no es lo que era.
El término solía ser un insulto
devastador, pero en los últimos
años ha adoptado nuevos
sentidos y a todos nos han
aconsejado en algún momento
«fracasar rápido» o «aprender de
los errores». Desde las desgracias
personales que se publican cada día en las redes sociales hasta
el espíritu emprendedor de ensayo y error de Silicon Valley, no
ha habido otra época en la historia en la que el fracaso esté tan
presente. Y Elizabeth Day habla justo sobre este tema.
«Soy consciente de la ironía: mi trabajo sobre el fracaso
ha sido el mayor éxito de toda mi vida», me comenta Day,
amiga mía desde hace mucho. «Pero, para mí, lo más
importante ha sido darme cuenta de que compartir mis
vulnerabilidades y debilidades de forma sincera y animar
a la gente a que haga lo mismo no ha sido en vano».
Siempre he pensado que Day es una de las personas con
más éxito que conozco. Ha publicado tres novelas y, en su
podcast How To Fail, ha entrevistado a algunas de las
personas más famosas del mundo, como el novelista y
exmiembro del Servicio Aéreo Especial británico Andy
McNab o la innovadora actriz y guionista Phoebe WallerBridge. Sus preguntas son perspicaces y consiguen que
afloren de una manera elegante las verdaderas emociones
de sus entrevistados y las lecciones que han aprendido.
Pero el éxito que Day nos muestra deja entrever sus
luchas personales. «Creo que muchas veces se nos pide,
especialmente a las mujeres, que nos enfrentemos al
mundo en primera línea de batalla», confiesa. «Vivimos en
un mundo de perfección estructurada, donde nuestra

última publicación de Instagram indica lo buenos que
somos. Por supuesto, sabemos que eso no refleja toda la
verdad, pero es muy difícil vivir con estos estándares que
nosotros mismos nos hemos impuesto».
Estudiante de Oxford y acostumbrada a alcanzar grandes
logros, fue la propia lucha de Day con el fracaso lo que la
llevó a crear el podcast en 2018. «Mi intento fallido de tener
hijos a los 30 años, después de intentarlo dos veces con
fecundación in vitro y un aborto a los tres meses, fue la
primera vez que no logré algo que me había propuesto»,
dice. Al poco tiempo se separó de su marido. Tras
enamorarse de otro hombre, este la dejó sin previo aviso.
«Eso pasó tres semanas antes de que cumpliera 39 años»,
recuerda. «Fue algo inesperado que me dejó destrozada».
Esta experiencia la sumió en una profunda crisis que le hizo
replantearse su vida. Es plenamente consciente de que su
historia podría parecer leve en comparación con las
tragedias que viven otras personas, pero, como ella explica:
«El fracaso es algo muy personal. Todos tenemos
expectativas únicas de nosotros mismos y de la vida que
deberíamos gestionar».
La clave de la visión que plantea Day es que el fracaso nos
enseña mucho más sobre nosotros mismos que el éxito.
«No digo que tengamos que fracasar de determinada
manera ni que haya que "fracasar bien". Es perfectamente
válido que estés pasando por algún momento muy difícil
de tu vida y que necesites sanarte y reconciliarte. De
ninguna manera alabo el fracaso. Simplemente pienso es
que es algo que nos sucede a todos y yo prefiero creer que
un fracaso es un empujón del universo en una dirección
diferente o una lección que me toca aprender. Me ha
ayudado enormemente entender que el hecho de fracasar

Texto Lotte Jeffs Ilustración Joël Penkman
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no me convierte en un fracaso».
Después del trauma con su relación, llegó la inspiración
para How To Fail. «No me dediqué a escuchar música porque
me suele deprimir después de una ruptura. En cambio,
seguía muchos podcasts inspiradores». Se encontraba en
Los Ángeles en ese momento, y yo estaba con ella,
manteniéndonos ocupadas durante el día y pasando las
noches en las colinas de Hollywood, siempre hablando y
tratando de buscarle el sentido a las cosas. «El universo es
un caos, y eso da mucho vértigo», añade. «Por eso tenemos
tanto miedo al fracaso. Es el talón de Aquiles de nuestras
propias expectativas sobre lo que podemos controlar».
Day habla animada sobre cómo conectar con la vida de
una manera realista, sin sentirte responsable de las cosas
que están fuera de tu control, como, en muchos casos,
ocurre con las relaciones. Teniendo en cuenta que todos
tenemos malas o peores experiencias, despojarnos de las
expectativas que tenemos de nosotros mismos, o las que
tienen los demás de nosotros, puede ser liberador.
«Cuando estuve en Los Ángeles,
tuve todas estas conversaciones con
mujeres que llevaban diferentes tipos
de vidas», señala Day. «Hay muchas
mujeres de mi edad que no tienen
hijos porque así lo han decidido. Es
liberador porque no te sientes
juzgada». Una vez que reformuló las
expectativas sobre sí misma, Day
comenzó a desarrollar su filosofía del
fracaso como transformación.
«Para mí, el fracaso sucede
cuando algo no va según lo planeado», afirma con
entusiasmo. «Pero "planear" implica que ya has establecido
el plan y tienes control sobre él. Cuando, en realidad, el plan
suele formarse a partir de los condicionamientos sociales. Mi
plan era casarme y tener hijos, y eso tenía su origen en todas
las comedias románticas de los 80 que veía. Sin embargo,
cuando mi plan empezó a torcerse, me enfrenté a un lienzo
en blanco. Fue aterrador, pero también liberador».
Hablar sobre su experiencia fue lo que la hizo cambiar
de opinión, por eso sintió que compartirla con más gente
ayudaría a muchas personas. «¿Y si pudiera hablar en un
podcast sobre lo que he aprendido de las malas experiencias
y lo comparto con un público más amplio?»,
se preguntó. En ese momento, yo misma pensé que un
podcast sería una buena idea, pero subestimé cuánta gente
pensaba lo mismo. «En serio, no me hubiera importado
tener solo un oyente. Me parecía increíble que el podcast
tuviera miles de descargas de la noche a la mañana. Al final
de la temporada tenía decenas de miles. Ahora ya hemos
superado los cinco millones».

Le pregunto sobre los diferentes enfoques sobre el
fracaso que ha observado entre sus invitados e invitadas.
Según explica: «Durante la primera temporada, todos los
hombres, menos uno, a los que se lo pregunté, dijeron que
no estaban seguros de ser el invitado adecuado para el
podcast porque creían que nunca habían fracasado. Las
mujeres, en cambio, solían decirme que habían fracasado
tantas veces que no podían elegir solo tres experiencias.
No es que los hombres fueran arrogantes, de hecho
concedieron entrevistas abiertas, sino que no lo veían como
un fracaso. Eran más optimistas». Ahora que ha llegado la
séptima temporada del podcast, los entrevistados se
muestran más dispuestos a expresar sus vulnerabilidades.
Según Day, el invitado que realmente cambió su vida fue
Mo Gawdat, exdirector ejecutivo de Google X, que había
desarrollado un algoritmo para la felicidad. Day recuerda
la conversación: «Me dijo que todos existimos más allá de
nuestro cerebro y nuestras preocupaciones. El cerebro
produce pensamientos en forma de materia orgánica de
la misma manera que el corazón
bombea sangre por todo el cuerpo.
Nunca pensarías que tu sangre te
define, así que ¿por qué pensar que
tus pensamientos te definen? Uno
puede elegir su visión de las cosas».
Trágicamente, el hijo de Gawdat,
Ali, murió a los 21 años durante una
operación rutinaria. Después de ese
trauma inimaginable, Mo se
despertaba cada mañana pensando:
«Ali ha muerto». Según Day:
«Después de un tiempo, decidió pensar: "ha muerto, pero
también ha vivido". Era el mismo pensamiento, pero al revés».
El podcast ha inspirado espectáculos en directo, igual
que el libro de Day, que también se titula How To Fail y es
un superventas. Day está trabajando en una nueva novela
y también en un nuevo libro sobre el fracaso llamado
Failosophy, un ingenioso juego de palabras entre filosofía y
fallo. «Es una guía práctica para tratar el fracaso, según mis
principios. Se trata de una combinación de citas
inspiradoras y consejos sencillos».
Los espectáculos en directo han sido uno de los puntos
más altos de su carrera. Cada uno de ellos arrancaba con
un monólogo de 20 minutos, sin notas: «Me daba mucho
miedo, pero quería desnudarme y hablar desde el corazón».
Esa autenticidad y valentía a la hora de mostrarse
vulnerable es lo que cautiva a sus seguidores. Está dispuesta
a destruir barreras y admitir sus tropiezos, una actitud
refrescante en una época en la que, demasiado a menudo,
caemos en la trampa de proyectar vidas perfectas al mundo.
Porque la imperfección existe y es parte del viaje.

«El fracaso es el talón

de Aquiles de nuestras
propias expectativas

sobre lo que podemos
controlar»
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El progreso no
era un espejismo

En poco más de cinco décadas, Dubái ha pasado de ser una ciudad desértica a una fábrica de sueños.
Conmemoramos el 50 aniversario del Range Rover con un lujoso viaje a través del tiempo

Texto Arsalan Mohammad Fotografía John Wycherley
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os Estados Árabes no siempre han
disfrutado de estos tiempos de
paz. Mientras avanzamos por la
superficie lisa de asfalto que divide
el desierto en dos, en el interior
de nuestro Range Rover reina una calma envidiable.
Las nubes de arena barren la carretera, tratando de
formar nuevas dunas allá por donde conducimos.
Las solitarias señales de la carretera ya están
sepultadas casi en su totalidad.
Durante siglos, esta zona estaba asolada por
guerras tribales. Pero hace poco más de 50 años,
los reinos hasta entonces rivales tomaron una
decisión que cambiaría el transcurso de la historia.
En el palacio de Samih, líder de Abu Dhabi, situado
en el desierto, el Jeque Zayed se reunió con el
gobernante de su antiguo rival Dubái, el Jeque
Rashid bin Saeedd Al Maktoum, para proponer
la idea de una nación unida que pondría fin a
los conflictos. Ocho días después, los dirigentes
firmaron un acuerdo que condujo a la formación
de los Emiratos Árabes Unidos en 1971. Desde
entonces, allí reina la paz y se ha producido un

nuestro camino para sondear el rápido desarrollo
de la ciudad. Nuestro Range Rover es otro pionero
que ha recorrido un largo camino en los últimos
50 años. Incluso cuando nació la Dubái moderna,
estaba redefiniendo el propio concepto de SUV
de lujo. Hoy en día, al igual que Dubái, representa
la máxima expresión del lujo.
Para conocer la Dubái de 1970, el año de
nacimiento del Range Rover, nos dirigimos a los
muelles. La antigua Dubái siempre miraba de frente
al mar, con el inmenso desierto a sus espaldas. La
zona era conocida por la piratería y las perlas, y se
alimentaba de las aguas del Golfo Pérsico. Incluso
las casas bajas de pescadores de la antigua Dubái
se construían con bloques de coral recogidos del
mar. Hace mucho tiempo que desaparecieron
esas casas, pero los dhows —los grandes barcos
comerciales de los dos siglos anteriores—
sobreviven, aunque básicamente gracias a los
recorridos turísticos que se hacen por la cala de
Dubái. El muelle tiene un aire aletargado, con
trabajadores que se refugian del sol abrasador del
mediodía. La madera curvilínea y orgánica de los
barcos supone un contraste con las aristas de acero
y vidrio de la ciudad moderna.

enorme desarrollo.
En esa época ni siquiera los más visionarios
podrían prever que Dubái, el más rezagado de
la federación en términos de riqueza petrolera,
estaría preparado algún día para adoptar
tecnologías de cadena de bloques, priorizar las
energías renovables en la construcción, nombrar
a un Ministro de la Felicidad, crear las primeras
redes de trenes Hyperloop del mundo y construir
rascacielos impresos en 3D. Hoy en día aloja miles
de kilómetros cuadrados de lujosos hoteles, tiendas
y oficinas. Cincuenta años atrás su población era de
unos 65.000 habitantes. Hoy roza los tres millones,
el 85 % de los cuales son expatriados que persiguen
el sueño de Dubái.
Dubái conmemora su resurgimiento como
metrópolis global al acoger la Exposición Universal.
Esta se celebra cada tantos años en diferentes
lugares del mundo para promover el comercio
y el desarrollo globales y compartir la cultura.
La convocatoria de Dubái, la primera Expo que
se celebrará en la región, acogerá a millones de
visitantes de todo el mundo.
Ahora estamos rodeados por la visión de
progreso del emirato, que nos lleva a través de
los brillantes rascacielos del centro de Dubái en
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Al mirar el otro lado del muelle desde el ángulo
correcto, la mezcla de edificios bajos y magníficos
barcos de madera dan una idea de cómo debía ser
Dubái antes de que los rascacielos brotaran de las
dunas del desierto. El sol es implacable y estamos
contentos de regresar al fresco interior del Range
Rover y enfilar hacia un nuevo destino.
«Si quisiera tener un nuevo comienzo en mi vida,
Dubái sería el lugar indicado», afirma el empresario
Ryan Gazder, disfrutando de un té helado mientras
los barcos navegan apaciblemente. Nació en
Muscat, en la vecina Omán, y es un magnífico
ejemplo de la historia de la moderna Dubái. Gazder
llegó a la ciudad en 2003 con una mochila y 100 £
en efectivo. Hoy en día vive en el Burj Khalifa y es el
fundador de una empresa de hostelería que cuenta
con una cartera de proyectos en 45 países.
«He visto que la ciudad ha experimentado una
gran transformación en las últimas dos décadas»,
comenta con una sonrisa. «Después de viajar a
105 países, puedo afirmar con certeza que el ritmo
de la innovación y la evolución aquí no tiene rival
en ninguna otra ciudad del mundo».
Desde el río, nos dirigimos de nuevo fuera de
la ciudad, dejando atrás la icónica torre del reloj

EL BARCO DE LOS
SUEÑOS
Las líneas
modernistas del
Range Rover quedan
enmarcadas por las
curvas de un dhow

Las secuencias todoterreno se han filmado en terrenos acotados con autorización

que una vez se irguió solitaria sobre las nuevas
carreteras que atravesaban el desierto, como un
símbolo de la promesa de Dubái en los años 60.
Pero hace mucho tiempo que se vio rodeada y
relevada de su condición de símbolo de progreso,
y nosotros también la dejamos atrás para volver a las
dunas para asistir a nuestra cita de yoga. O, al menos,
nuestra cita con un edificio vinculado al yoga.
El flamante centro de yoga Al Kuthban Yoga Hall
señala el nuevo futuro al que se dirige la ciudad.
Puede que esté a solo 48 km de la ostentosa
opulencia del centro, pero parece como si
estuviéramos en otro planeta. Ubicado en la Reserva
de conservación del desierto de Al Marmoom, el
Yoga Hall es un edificio en forma de corazón que
visto desde arriba parece una mariposa de color
arena posada entre las dunas. El centro forma parte
de la Iniciativa Al Marmoom auspiciada por el Jeque
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mandatario de
Dubái, en 2018. Forma parte de un proyecto para
proteger la fauna y flora autóctonas de Dubái
y conectar la ciudad con la naturaleza.
El edificio posee una delicada belleza, en cuyas
aberturas con formas orgánicas se filtra la luz en
todo su pabellón. Su interior es tranquilo
y silencioso. No cuesta imaginarse que este sería
el lugar perfecto para estirar y meditar.

En marcado contraste con este momento de
calma, nos reunimos con el piloto de carreras y
amo de las dunas por excelencia, Ghaith Al Falasi.
Ghaith, un joven alegre en una kandura de un
blanco impoluto, pertenece a una generación
de emiratíes que ven la frenética evolución de su
ciudad con verdadero optimismo.
Lleva 20 años compitiendo en carreras de drag y
en circuitos, pero en la actualidad es más conocido
por sus miles de seguidores de Instagram gracias a
sus increíbles vídeos de conducción por el desierto:
impresionantes demostraciones de control y
destreza, mientras atraviesa las dunas a gran
velocidad. Al escuchar la marca Land Rover, se le
ilumina el rostro. «Cuando era niño, mi padre tenía
dos Land Rover», señala. «¿Sabes qué? El Range
Rover siempre ha sido el coche más cómodo para
conducir por el desierto…».
Para demostrar esta declaración, partimos hacia
las inagotables dunas. Nuestro Range Rover Vogue,
equipado con el SVO Design Pack, domina las
cimas, a veces sobre la superficie, a veces en el aire,
formando grandes arcos de arena por el giro de las
ruedas. Es apasionante ver cómo el coche parece
aprovechar esta oportunidad para demostrar su
capacidad tras nuestro apacible recorrido.
A medida que el sol comienza a ponerse, sacamos

ROSA DEL
DESIERTO
(Izquierda) El Yoga
Hall es una poderosa
combinación de
ambición y medio
ambiente
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«Te da la sensación de que lo
imposible se está haciendo
realidad»

HORIZONTE
DE PODER
El centelleante
horizonte urbano de
Dubái ha emergido
del desierto en solo
unas décadas

el máximo partido de los cómodos asientos del
Range Rover para el viaje de regreso a la ciudad.
Al día siguiente, nos metemos de lleno en la
Dubái actual. Nos recreamos con la majestuosidad
del edificio más alto del mundo,
el Burj Khalifa, en el centro de Dubái, y recorremos
el Distrito del diseño, núcleo de la creciente
comunidad artística de Dubái. Aquí las rotondas
y las pequeñas zonas verdes están repletas de
brillantes esculturas que celebran lo mejor del
diseño internacional traído a la ciudad.
Este cambio forma parte de una tendencia.
Conocida por su llamativa riqueza y consumismo
desaforado, en los últimos años Dubái se ha estado
esforzando por generar un nuevo discurso. Ha
visto una oportunidad de adoptar un modo de vida
lujoso pero más discreto y ético. Hoy en día, los
arquitectos y diseñadores de interiores de la región
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Comienza el espectáculo
¿Qué tienen en común los televisores
con la Torre Eiffel? Ambos debutaron
en una Exposición Universal, al igual
que muchas otras creaciones famosas
presentadas en los últimos 150 años
desde su inauguración en Londres.
En 2021, es el turno de Dubái como
sede de este evento cuatrienal, el
primero que se celebra en Oriente
Medio, África o Asia meridional.
Con el lema «Conectando mentes,
creando el futuro», la Expo de Dubái
se celebrará entre octubre de 2021
y marzo de 2022, y se espera una
afluencia de 25 millones de visitantes
que disfrutarán de una serie de
actividades, exposiciones y eventos
que rinden homenaje a la unidad,
la solidaridad y la fuerza de la
humanidad. Todo un prodigio del
diseño vanguardista, como se puede
apreciar en la imagen inferior, este
ostentoso proyecto que ha tardado
años en construirse (y ha costado
la friolera de 7.000 millones de £),
se está anunciando como el «mayor
espectáculo del mundo». Para obtener más
información, visita: expo2020dubai.com

optan cada vez más por los materiales reciclados en
sus diseños.
El apoyo al arte es parte de este nuevo discurso.
La ciudad ha desarrollado una floreciente red de
galerías de arte y salas de exposición en la avenida
Alserkal para promover el arte de todo Oriente
Medio, y alberga una feria anual de arte. Todo se
engloba dentro de la misma tendencia: dejar de dar
prioridad a las playas, los rascacielos y la cultura de
centros comerciales para centrarse en algo que sea
más sostenible para el planeta.
Ahora nos encontramos ante el Dubái Frame,
el nuevo e impresionante emblema de la ciudad,
alejado de los rascacielos del centro. El edificio, que
se eleva 150 metros en el aire, consta de dos torres
con una plataforma de observación entre ellas,
y está totalmente cubierto por círculos dorados,
el símbolo de la Expo Dubái 2020. La estructura

está orientada de manera que enmarca tanto la
antigua como la nueva Dubái. Al mirar por un lado,
se encuadra la parte antigua de la ciudad. Cuando
observamos por el otro lado, se ven los rascacielos
de Dubái elevándose hacia el sol. De esta manera,
el Dubai Frame es una especie de portal, casi una
máquina del tiempo que une el pasado y el futuro
de la ciudad.
Al subir en ascensor hasta la última planta,
obtienes unas vistas tan espectaculares que son
difíciles de procesar. Desde aquí, Dubái tiene un
aspecto más fantástico que nunca, una ciudad del
futuro transportada al presente que parece de
película. Al mirar las hojas de cristal que ascienden
desde las dunas, tienes la sensación de que aquí
podría suceder cualquier cosa, que lo imposible
se está haciendo realidad y que es solo el principio
de nuevas posibilidades de ensueño.
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hace un análisis del emergente
arte culinario de la entomofagia

E

NATURALEZA

PLATO
Guacamole con saltamontes rociado con oro, en Ella Canta
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AL

n 2017, el Native, un
restaurante londinense
especializado en la
experimentación con nuevos
ingredientes, sufrió una
invasión de hormigas. No es lo
que parece: el típico problema
que se resuelve con una
llamada de emergencia a un servicio de
control de plagas. No, más bien es que todos
los platos de su innovador menú –desde el
ragú de ánade real hasta el kebab de paloma
torcaz– quedaban completamente eclipsados
por un único plato: unos pastelitos de ganache
de ulmaria, coronados con cierta intención
provocativa por un puñado de hormigas rojas.
«Las fotos del plato se hicieron virales en
Instagram y venía gente solamente a tomar
uno de estos pastelitos en una mesa para
dos», comenta con una risita Imogen Davis,
cofundador de Native junto al chef Ivan TisdallDownes. «Miraba a esa gente, bebiendo agua
del grifo y sentados en las sillas con sus cámaras,
y pensaba: "No es por nada, pero estáis
ocupando dos de las veinte sillas que tengo"».
Este no es más que un ejemplo, pero con él
se puede apreciar la imparable tendencia de
los insectos en la gastronomía. Inicialmente el
consumo de insectos se limitaba a unas
orugas que asomaban entre hojas de lechuga
mal aliñadas en un programa de televisión de
segunda, pero eso ha cambiado: ahora los
insectos son ingredientes cotidianos para
algunos de los chefs más vanguardistas y
afamados del mundo.
Puedes pedir el tartar de aguacate braseado
con perlas de larvas de hormiga en el
vanguardista Quintonil, en Ciudad de México;
probar los sesos de cordero aderezados con
flores comestibles, hormigas cítricas y gusanos
de la harina tostados en el fantástico Alchemist
de Copenhague; o paladear las crías de

avispa cocinadas a fuego lento con soja y mirin
en Yanagiya, un restaurante japonés digno de
peregrinaje.
De repente, los menús más innovadores están
repletos de invertebrados cuidadosamente
preparados. Los defensores de la gastronomía de
los insectos, como Alex Atala (del mítico D.O.M de
São Paulo, galardonado con una estrella Michelin),
se preguntan por qué las personas que consumen
miel –el excremento de una abeja– no pueden ir un
paso más allá. Si a eso añadimos el movimiento
respaldado por Silicon Valley para promover la
entomofagia (el nombre oficial para la gastronomía
de los insectos) como una alternativa vital a la
producción de carne de ganadería intensiva y
perjudicial para el medio ambiente, obtendremos
una tormenta culinaria perfecta. La pregunta es:
¿esta tendencia tan actual como ancestral ha
llegado para quedarse? ¿Por qué está tan de
moda? Y ¿qué aporta a la cocina el crujido de unas
antenas o la pegajosa baba de los bichos, más allá
del shock que produce y que tanto juego da en las
redes sociales?
Postre de champiñones, chocolate y hormigas, de Native

tan sofisticado. Jimi Famurewa

Hormigas rojas en «ámbar» de jengibre y miel, de Alchemist

DE LA

Comer insectos nunca ha sido

Sesos de cordero con gusanos de la harina, de Alchemist

coronado por hormigas voladoras en Punto
MX, con una estrella Michelin.
Es por ello que he acabado en Ella Canta,
un local sibarita y peculiar de la chef mexicana
Martha Ortiz en el Mayfair londinense,
mirando pensativo un bol de guacamole del
que sobresalen dos saltamontes crujientes
rociados con oro. «La idea es que se asemeje a
una joya mexicana», explica Ortiz animándome
a probarlo. «Sabía que despertaría curiosidad.
Pero, cuando era niña, en nuestra mesa los
insectos eran como la sal y la pimienta. Incluso
he visto a clientes pelearse por ver quién se
come el saltamontes».
Agarro el cuerpo quebradizo de un
insecto, lo mojo en guacamole y lo llevo todo
a la boca. Tiene un agradable aroma a
barbacoa, con un ligero sabor a chicharrones.
Es fácil ver por qué los saltamontes y los
grillos fritos son a menudo los ingredientes
que enganchan a los nuevos aficionados a los
insectos en todo el mundo.
¿Significa todo esto que, espoleados por la
iniciativa de no desaprovechar ninguna parte
de los alimentos y por la gran influencia de
atrevidos chefs como el difunto Anthony
Bourdain, los comensales occidentales tienen
cada vez menos reparos? Tisdall-Downes no

Remolacha con grillos, de Dier Makr

Todo comenzó en Native, cuando Davis y
Tisdall-Downes probaban un buen tazón de
hormigas y me invitaron a que diera el salto.
«Nos las envió nuestro proveedor de
ingredientes exóticos y nos volvieron locos»,
dice Davis. «Es como un sorbete de limón al
cuadrado. El ácido fórmico que conforma su
mecanismo de defensa les da esta acidez
natural». Comer una hormiga es una
explosión estimulante de cítricos que supera
con creces su tamaño diminuto. Es como un
truco de magia, y lo que aún sorprende más
es comprobar cómo ese sabor contrasta con
la dulzura del pudding cremoso de
champiñones. Además, las hormigas podrían
confundirse perfectamente con unas semillas
de comino negro.
Davis y Tisdall-Downes, con reseñas muy
positivas de Nigella Lawson, reconocen que
el «factor sorpresa» es parte del atractivo de
las hormigas en sus postres. Pero, al igual que
los caracoles encurtidos que han empezado
a elaborar para incluirlos en el steak tartar
o la carne de ardilla que transforman en una
lasaña, todo parte de un deseo pragmático
de trabajar con ingredientes locales y
aprovechar bien los recursos.
«Las hormigas tienen ese elemento ácido
que nos cuesta conseguir con los productos
británicos», apunta Tisdall-Downes. «Y, en
comparación con un limón importado, su
huella de carbono es mínima. Se trata de traer
más ingredientes sostenibles y salvajes a

nuestra despensa, no de convertirlos en un
simple gancho».
Para algunos restaurantes europeos como
Native y Mana, un espacio teatral de Manchester
regentado por Simon Martin que sigue la senda
de Noma y que logró la primera estrella Michelin
de la ciudad con un postre de piñas de abeto
y hormigas rojas, los insectos son un intento
de reconectar la cultura gastronómica
occidental con fragmentos de un pasado
perdido; un hueco que puede rellenarse con
una serie de platos extravagantes como
algas, espinos amarillos y cera de abejas.
Esta filosofía también se aplica en parte
en Dier Makr de Hobart, Tasmania: un local
de renombre internacional en el que las
tradiciones culinarias ancestrales y la nueva
sensibilidad nórdica se combinan en platos
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como la pasta de grillo especiada servida con
zanahorias y puré de allium.
Pero, por supuesto, en muchos países la
entomofagia no es una temeridad resucitada de
entre los libros de historia. Se calcula que dos mil
millones de personas en todo el mundo comen
insectos habitualmente, ya sean las bolsas
calientes de gorgojos fritos en los mercados
tailandeses o las termitas tostadas en Kenia.
México es un ejemplo en este sentido;
se cree que en el país se consumen más de
500 tipos de insectos. La popularidad
permanente de la cocina mexicana ha hecho
que varios insectos tengan un hueco en los
menús de ciudades tan distantes y
cosmopolitas como Nueva York, con el
famoso taco de saltamontes del Black Ant,
o Madrid, donde el aguachile de rape está

Tartar de aguacate con hormigas, de Quintonil

 LOS GRILLOS FRITOS SON EL INGREDIENTE QUE ENGANCHA
«
A LOS NUEVOS AFICIONADOS A LOS INSECTOS»
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está tan seguro. «He probado cosas como los
gusanos de la harina, y hasta a mí se me hace
raro masticarlos», afirma. Cabe señalar que la
mayoría de empresas de la floreciente
industria de insectos comestibles (que se
prevé que tendrá un valor de 1.200 millones
de libras en el próximo año) se centra en
harinas, patés y barritas energéticas con un
aspecto completamente inerte, que no
requieren que mastiques el exoesqueleto.
Sin embargo, en una época en la que las
aplicaciones de comida a domicilio
amenazan el mundo de la gastronomía
tradicional, la cocina con insectos ofrece a los
restaurantes un remedio mágico de emoción
inigualable.
«Hace un mes, una mujer tomó nuestro
menú de degustación sin darse cuenta de
que había comido hormigas», dice Davis.
«Cuando se lo dije al terminar, se puso a
gritar, tanto de gusto como de horror». Esa
respuesta eufórica es un ingrediente al que
pocos chefs se pueden resistir. Así que no lo
dudes. Aunque avance con pasos muy cortos,
a esta tendencia le queda un largo camino
que recorrer.

Relato corto exclusivo

Respira
La galardonada escritora Krys Lee cuenta entre su obra con la colección de relatos cortos
Drifting House (la casa a la deriva) y la novela How I Became a North Korean (cómo me volví
norcoreana), publicada por Viking/Penguin Random House. Es profesora auxiliar de escritura
creativa en la Universidad Yonsei de Corea del Sur
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a hija perfecta con una vida
perfecta. Eso era lo que todos veían.
Pero Yoonie estaba decidida a
convertirse en otra persona. En
cierto modo, ya lo había hecho;
había cumplido 21 años tan solo
unos días antes. Y este fue el regalo
más grande que podía haberse
hecho: la vía de escape.
Mientras las mochilas describían
su órbita en las cintas transportadoras y un sinfín de guías
turísticos agitaba sus carteles de bienvenida, la sangre se
arremolinó en las orejas de Yoonie. Sintió que el español que
había aprendido en diferentes aplicaciones de móvil se
convertía en un tarro de cristal que la atrapaba. Volvió la vista
atrás hacia el avión estacionado, como petrificados los dos
después del ajetreo de movimiento constante, y vaciló,
preguntándose en qué estaría pensando cuando salió de
Boston con tanta prisa.
Y después se acordó de sus padres. Trató de llenar sus
pulmones con un jirón de aire dolorosamente tenue de Los
Andes, como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo,
y salió con paso decidido del aeropuerto de Cuzco.
Al final de un viaje en taxi plagado de baches, la señora de
la familia de hospedaje llevó a Yoonie hasta su habitación
asiéndola por el hombro, como si necesitara ayuda. Yoonie ya
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estaba acostumbrada; sus ojos grandes, ligeramente
sobresaltados y su rostro en forma de corazón daban la
impresión de que era una seguidora, que quería serlo.
«Tómatelo con calma los primeros días», le aconsejó la
dueña. «No ingieras comidas pesadas. Toma sopa de pollo».
«Gracias, gracias», respondió Yoonie con cierto tono
reflexivo, aunque no estaba dispuesta a pasar de una autoridad
a otra.
La dueña añadió: «Recuerda respirar hondo».

Desde siempre había sido una verdad inquebrantable que
Yoonie heredaría parte del negocio familiar —uno de los
mayores consorcios de Corea del Sur— y que no tendría que
trabajar ni un solo día de su vida si así lo quisiera. Pero sabía
que eso nunca sería una opción.
«Te lo hemos dado todo», diría su padre como un
recordatorio que repetía constantemente a la vez que como
una sutil advertencia. Esto incluía la ropa a juego que tenía
en su armario del tamaño de un dormitorio, el elegante coche
negro con chófer que la llevaba a la escuela y la secretaria
personal que había organizado el calendario académico y
social de Yoonie desde su infancia. Todo, siempre que hiciera
exactamente lo que se esperaba de ella.
Ella aprendió rápidamente que «todo» incluía el
imperturbable silencio que acallaba las discretas aventuras de

su padre, y las poses coreografiadas en las apariciones
públicas de la familia, pero no el verano perdido debajo
de los vendajes mientras su «nueva» nariz cicatrizaba,
ni a aquel niño encantador que tanto le gustaba y al que
cambiaron de colegio una semana después de hablarle
de él a su madre.
«Todo», sin embargo, incluía un aséptico correo
electrónico de hacía seis meses en el que se le
comunicaba que un pretendiente —vástago de un
magnate de los semiconductores, cómo no— estaría
esperándola cuando regresara a Seúl después de
graduarse en Harvard.
Pero el entrenamiento para ser la hija perfecta tenía sus
ventajas. Mientras ella mantuviera la máscara, nadie se
molestaría en escudriñar tras ella. Nadie podría saber los
cientos de horas —los años— que había invertido planeando
su fuga. La semana anterior
pudo por fin acceder a los fondos
del fideicomiso que su abuelo le
había dejado en secreto cuando
solo era una niña. Era el
momento de desaparecer.

terrazas, una iglesia aislada, otro pico escarpado.
Yoonie sintió que si tan solo pudiera decidirse a seguir
subiendo más y más, acabaría flotando en la nada azul,
lejos del caos.
Se puso en cuclillas para recobrar el aliento, apoyándose
en su bastón de senderismo cada vez que la asaltaban los
mareos. El viaje a pie hasta las aguas termales de Lares
sin duda iba a ser difícil —el aire contenía solo tres
cuartos del oxígeno al que su cuerpo estaba
acostumbrado— pero mientras caminaba mantenía la
soledad a raya.
Practicó la respiración con bocanadas firmes y
profundas. Había llegado demasiado lejos como para
rendirse ahora por el aire. Estaba decidida, y el camino
que se abría ante ella le resultaba claro y diáfano.
Caminaría alejándose de su destino prestablecido
rumbo a una existencia
tranquila y anónima.
El estrecho camino se
adentraba profundamente en
las montañas, remontándose
en el tiempo. Casas
construidas de piedra
reciclada Inca salpicaban el
paisaje, y las caras de sus
habitantes estaban tan
arduamente esculpidas por el
clima como los picos glaciales
y los paisajes desérticos. Cada
paso era una conquista y cada
trabajosa bocanada,
consciencia. Los Andes
le estaban enseñando a ir
más despacio.
De manera casi
inconsciente, Yoonie sintió
una presencia. Miró alrededor,
aferrándose a su bastón.
Caminar sola por la montaña
antes del amanecer no era
totalmente seguro, pero
bastante seguridad había
tenido durante toda su vida.
Pero cada vez que se giraba, solo se encontraba con el
viento provocador y la roca de la montaña moviéndose
bajo sus pies.
La temperatura descendía a cada tramo que subía
en zigzag. Entregaba su aliento a cambio de una gran
libertad, como los Andes desprendiéndose de la línea
de árboles.
De repente, percibió un murmullo en los arbustos.
Un destello de pelo dorado. Un cuerpo canino cálido y
pesado. apareció. Sus piernas se enredaron, y ella salió
disparada hacia el suelo de tierra. Después, solo hubo
cielo azul. Un baile de polvo. Un zumbido.
Hasta que un calor azotador que cruzaba su cara la
reanimó. El labrador la miraba desde arriba, con sus
orejas colgantes enmarcando unos ojos grandes y

«El FBI lleva años
buscándome», susurró el
estadounidense de ojos
desorbitados y rastas sentado
junto a ella en el traqueteante
autobús local. «Descubrí la
cura para el envejecimiento,
¿sabes? Pero a las grandes
farmacéuticas no les gusta eso.
No les hace ni pizca de gracia».
Ella se las ingenió para
evitar de forma educada la
conversación durante la
primera media hora, pero
había algo en las manías
persecutorias de su
acompañante que le tocaba
la fibra sensible. «Es cierto»,
respondió con sinceridad. «Siempre que entro en una
habitación por primera vez, busco micrófonos y cámaras
ocultas». Era la primera vez que admitía su hábito.
«¡Exacto! No se puede confiar en nadie en estos
tiempos», respondió, medio gritando, para luego fijar
sus ojos erráticos en Yoonie, como percatándose de su
presencia por primera vez. Se echó hacia atrás y,
seguidamente, se levantó de golpe, tratando de evitar
pisar una bolsa de lona que contenía dos gallinas, y se
marchó al fondo del autobús, murmurando para sus
adentros.
Incluso a 3.000 metros sobre el nivel del mar, las
águilas volaban en círculo en lo alto; los agricultores
cultivaban patatas más allá de las nubes. Al descender
al Valle Sagrado, los riscos ascendían a pico aquí y allá,
y cada curva de la carretera revelaba campos de maíz en

69

pierna con la cola, como tratando de convencerla de
seguir hacia Lares antes de que cayera la oscuridad. La
temperatura se había desplomado y el viento le congeló
el cabello contra sus mejillas.
Llegó a Lares con las piernas temblorosas. Echó de
menos a su guía, el labrador, que se había alejado de su
vera para desaparecer en una casa en la periferia del
pueblo. Entró en el vapor serpenteante de la piscina
termal y se empapó hasta que el agua pareció derretirla
en parte, y luego por entero.
Las voces flotaban entrando y saliendo. Le irritaba la
presencia de los turistas, con sus conversaciones
intrascendentes, sus historias idénticas. La gente tenía
tanto que decirse... ¿Qué pasaba cuando se quedaban sin
palabras, sin amor? Se convertían en su madre y su
padre, pensó.

El conductor del
monovolumen se estaba
quedando dormido al volante,
de eso estaba segura Yoonie.
Dos horas hasta Santa Teresa
en un carril de sentido único
de curvas en zigzag y, mientras
los Andes se oscurecían hasta
que solo quedaba su contorno
y el cielo se iluminaba en una
miríada de estrellas, las
pestañas del conductor caían
contra sus pómulos.
Yoonie visualizó el
monovolumen despeñándose
sobre el borde del escarpado
precipicio y cayendo en un
cañón tan profundo que los
únicos testigos serían las
vicuñas salvajes. Su muerte ni
siquiera se marcaría con una
de las lápidas adornadas con
guirnaldas que abundaban en
los pasos de montaña. Una
muerte que no había elegido,
a imagen y semejanza de una vida que no había elegido.
Mantuvo la mano medio levantada, vigilante, para
poder agarrar el volante en caso necesario. Poco
importaba que la anciana que se sentaba detrás de ella
hubiera aflojado las cintas de su brillante sombrero,
se lo hubiera colocado sobre la cara y se hubiese echado
a dormir. Pero los Apus, los espíritus de las montañas,
debían de estar velando por ellos. Llegaron a Santa
Teresa sin incidentes.
A la mañana siguiente, se subió al autobús
de enlace en la falda del Machu Picchu. Mientras
enhebraba su camino ascendente por una montaña
donde exuberantes flores tropicales y pájaros
iridiscentes destellaban entre la frondosa vegetación,
se podía sentir sucumbiendo a la misteriosa atracción
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amistosos y su húmedo hocico negro que la empujaba de
vuelta a la realidad.
Entonces Yoonie vio al hombre tras el perro. Esbelto,
musculoso. Ojos de color marrón grisáceo penetrantes
pero distantes.
«Tienes que controlar mejor a tu perro», le espetó,
volviendo en sí.
«No es mío. Debe de vagabundear por aquí»,
respondió despreocupadamente. «¿Necesitas ayuda?»
«No, no», replicó, apoyándose en los codos para
incorporarse. «Estoy bien».
«Deberías saber que es peligroso andar sola por la
montaña», dijo él, en un tono que transmitía
preocupación y condescendencia paternal a partes
iguales. Su expresión era contenida, perfectamente
equilibrada. La irritaba.
«Voy a Lares». Se puso de pie
para que dejara de mirarla
desde las alturas.
«Y luego continuaré
haciendo senderismo hasta
Machu Picchu».
Él asintió. «La misma ruta
que yo entonces. Me llamo
Jacob».
Ella vaciló. «Yo me llamo
Yoonie».
«Quizás deberías volver»,
dijo él, por fin. «Ya sabes, la
altitud. Se tarda un tiempo
en acostumbrarse al aire de
la montaña».
Ella hizo una pausa. «Me
gusta sentir que respiro. ¿Por
qué no vas en autobús a Lares,
como el resto?», replicó ella.
«No tengo mucho dinero».
«Entonces ¿por qué viajas?».
«¿Y por qué no iba a
hacerlo?», le espetó él. «El
mundo es grande y hay mucho
que ver. Estoy haciendo lo
posible para verlo un poco».
«Sí que es grande el mundo», dijo ella. «Aunque a
veces llega a hacerse demasiado pequeño».
«Una afirmación curiosa», respondió él, «a cualquier
edad».
«¿Es tu manera de preguntarme cuántos años tengo?»,
se burló ella.
«No soy un vulgar ligón», respondió serio. «Te vi caer
y quise asegurarme de que estabas bien».
Ella debía de parecer escéptica.
Jacob se ajustó la mochila. «¿Tienes comida, agua?».
«Tengo todo lo que necesito», dijo ella.
«Señorita», dijo inclinando la cabeza. Y siguió su
camino, convirtiéndose rápidamente en una mota en
el sinuoso camino.
El Labrador se quedó junto a ella, golpeándole la

magnética de este salvaje e inhóspito paisaje, forjado en
el atronador río y las caras intemporales de
los desfiladeros.
Una docena de idiomas la rodearon en la cola
escaleras arriba, en el control de pasaportes y billetes.
Los turistas pululaban arriba y abajo por los escalones
de granito, concentrados en hacer fotos que vivirían por
siempre en la nube, como las ruinas que capturaban.
Pero Yoonie miraba con atención hacia delante,
hambrienta de vida, en pos de la libertad que
centelleaba justo delante de ella.
Y, de manera más mundana, también en pos de la
mujer que vendía botellas de agua. Llevar a cuestas una
mochila llena hasta los topes de posesiones materiales
que se había resistido a dejar atrás en Boston daba
mucha sed. Sacó con dificultad algunas monedas y se
dirigió hacia la vendedora.
Vislumbró un rostro
familiar con el rabillo del ojo.
Se quedó mirando. «Anda,
menuda casualidad», dijo
secamente.
«Vaya», sonrió Jacob con
cara de sorpresa. «Es casi un
milagro».
Ella lo analizó con más
detenimiento esta vez. Se
movía con un aplomo que no
había percibido durante su
primer encuentro, y su porte
erguido y curtido destacaba
entre la barahúnda de turistas.
El cuerpo de un atleta, pensó
de nuevo. O de un luchador.
«Debe de ser el destino»,
dijo Yoonie mirándolo
fijamente. «Bueno, si vas a
seguirme, quizá también
puedes servirme de ayuda…».
Se quitó la mochila y la
empujó hacia él con una
sonrisa maliciosa.
«¡Trata de no quedarte atrás!», continuó, alejándose
de un divertido Jacob y enfilando senda arriba hacia la
antigua ciudad que parecía flotar en pleno aire, rodeada
por las ondulantes sombras azules de las montañas. Un
viaje jalonado de canales de agua, templos y campos en
terrazas, construidos por ingenieros milenarios que
entendían
el silencio de la belleza y la belleza del silencio.
Los estrechos senderos estaban plagados de
admiradores, pero Yoonie fluyó contra la corriente
humana, girando a la izquierda, luego a la derecha,
y hacia arriba, hacia el templo del sol. Alguien la llamó
por su nombre. Quizás fuera el viento.
Finalmente se detuvo en un claro en terrazas,
esperándole.
«No sabía que iba a haber tanta gente, pensé que era

temporada baja», dijo Yoonie. «Quería desaparecer.
Bueno, no quería estar en ninguna parte».
«Perú no es ninguna parte», dijo él.
«Mira, sé por qué estás aquí», respondió ella con
tono decidido.
El parecía desconcertado. ¿Un parpadeo de alerta en
sus ojos?
«No eres muy bueno en tu trabajo», le dijo con calma.
Jacob se irguió, con gesto confundido.
¿Se llamaba de verdad Jacob? Probablemente no.
«De hecho, diría que como espía eres bastante malo».
Él la miró de frente, sin esforzarse ya en seguir
fingiendo. «Con el debido respeto, señorita Park, soy un
profesional de la protección ejecutiva, y has corrido un
riesgo innecesario escabulléndote sola».
«Bueno, señor guardaespaldas, puedes decirle a mi
padre que no voy a volver».
Una pausa incómoda.
«¿Qué piensas hacer a
continuación?», dijo él
finalmente.
«Seguiré mi camino». Hasta
la Patagonia. Y no sonaba mal
continuar hasta el océano.
«Supongo que intentarás
seguirme, ¿no?».
«Vendrán a por ti, señorita
Park. Parecen muy decididos».
Ella lo sabía demasiado bien.
Pero la gente desaparecía
todo el tiempo, borrándose y
volviendo a dibujarse, como
garabatos en la arena. No
debería ser difícil para una
chica desaparecer en un
continente entero, en todo
un hemisferio, ¿no?
Primero, todo lo que tenía
que hacer era zafarse de Jacob.
Yoonie lo miró ausente —de
pie, inmóvil, repentinamente
desprovisto de finalidad— y
escudriñó el cielo. Las nubes blancas pasaron,
inexorables, cambiantes.
Al menos, este día aún era suyo.
Esta respiración, y la siguiente.
Suyas.
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EL PROGRAMA
DE VADEO

A

mediados de los 90,
el Range Rover de
segunda generación
(P38) tenía un botón en
el salpicadero con el icono de
vadeo. Lo que sucedía al pulsar
ese botón era simplemente que
la suspensión neumática elevaba
la altura de conducción para
facilitar el desplazamiento por
el agua. Ahora, 25 años después,
el modo de vadeo del Defender
va mucho más allá.
Si tienes que atravesar
zonas de aguas profundas, el
nuevo y avanzado programa de
vadeo de Land Rover configura
automáticamente el vehículo
para que disfrutes del trayecto y
llegues a la otra orilla sano y salvo.
A continuación te presentamos
los diferentes componentes del
programa y te explicamos cómo
funcionan en el Defender para
ofrecerte la máxima capacidad
de vadeo.

La pantalla táctil
El programa de vadeo se
selecciona en la pantalla táctil del
sistema de infoentretenimiento
Pivi Pro*. Una vez activado,
el sensor de vadeo, o Wade
Sensing, te permite visualizar
la profundidad del agua que
rodea el vehículo mientras
atraviesas arroyos y otras zonas
más profundas y con menor
visibilidad. Este sensor se
ha diseñado para darte una
mayor sensación de confianza
y seguridad cuando quieras
disfrutar de todo el potencial de
vadeo que te ofrece el Defender.

72

La altura de conducción
Cuando te acerques a una
charca o a un arroyo, selecciona
el programa de vadeo en
Terrain Response y, si el
vehículo está equipado con
suspensión neumática, se
elevará 75 mm, que es la altura
de conducción todoterreno
estándar del Defender. Si,
durante el vadeo, el vehículo
detecta que la profundidad del
agua es mayor de lo esperado y
alcanza el máximo de 900 mm,
el sistema elevará el coche
40 mm adicionales. El programa
«Barro y roderas», que se activa
automáticamente al seleccionar
el programa de vadeo, detecta si
las cuatro ruedas se resbalan en
el fondo del agua. Si el sistema
detecta que el vehículo no
avanza lo suficiente, puede que
sea porque se esté quedando
atascado en el barro (es decir,
que la parte inferior del vehículo
esté en contacto con barro o
roderas bajo el agua) o porque
no haya suficiente contacto entre
las ruedas y la superficie. En
cualquiera de los casos, la altura
de conducción del Defender se
eleva automáticamente.

900 mm
de profundidad
máxima de
vadeo
(con suspensión
neumática)

Comprueba siempre la ruta y la salida antes de vadear. *Las funciones del interior del vehículo solo deben utilizarse
cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de que tienen pleno control del vehículo en todo momento.

El Land Rover Defender presenta un innovador modo de vadeo.
Forma parte del sistema Terrain Response de Land Rover y configura el
vehículo para atravesar zonas con agua con solo tocar un botón.
Te explicamos cómo funciona.

La respuesta del
acelerador
y la transmisión
En el programa de vadeo, el
sistema selecciona de antemano
una marcha más alta, lo que a su
vez proporciona una respuesta
del acelerador menos agresiva
y reduce el régimen del motor.
Desde el punto de vista del
conductor, esto produce una
ligera amortiguación al pisar el
acelerador, por lo que es menos
probable que el régimen del
motor aumente repentinamente
del ralentí a 2.500 o 3.000 rpm.
Ralentiza la transición a medida
que aumenta el régimen
del motor y, de este modo,
ayuda a evitar que el motor se
revolucione demasiado y aspire
una gran cantidad de aire en el
sistema de admisión cuando
empieces a atravesar el agua o te
quedes estancado en el barro y
la gravilla al vadear.

La calefacción y la
ventilación
El verdadero reto para muchos
coches es evitar que se empañe
el habitáculo durante el
vadeo. Cuando el vehículo se
sumerge, el sistema de escape
que se encuentra debajo del
compartimento del motor está
caliente y emite una gran cantidad
de vapor que acaba penetrando
en el habitáculo a través del
sistema de aire acondicionado
y empaña el interior del coche.
Pero no es ningún problema para
el Defender. Al seleccionar el
programa de vadeo, el sistema de
calefacción del Defender se ajusta
automáticamente con el modo de
recirculación, que reutiliza el aire
del interior para impedir que se
empañe el habitáculo.

Los frenos
Una vez fuera del agua, los discos
y las pastillas de freno deben
secarse. El sistema ABS precarga
ligeramente los frenos cuando el
vehículo sale del agua para crear
un pequeño contacto entre las
pastillas de freno y el disco. Así
se consigue eliminar el agua que
ha quedado en sus superficies y
se garantiza que la respuesta de
frenada del Defender sea óptima
después del vadeo.

Un mundo maravilloso
La ciencia que explica la maravilla de la naturaleza por Helen Czerski
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Física y oceanógrafa en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la University College London,
Helen también es presentadora de la BBC, conferenciante y escritora sobre la ciencia de la vida cotidiana,
la atmósfera y los océanos.

OLAS OCEÁNICAS
Durante siglos, los marineros han
atravesado mares tormentosos
antes de regresar a su hogar
(si tenían esa suerte) y contar
historias sobre olas gigantescas y
los peligros de dirigirse a la
inmensidad del océano.
Pero la ciencia moderna se ha
interesado por otros aspectos de
las aguas embravecidas que no
tuvieron en cuenta los viejos
lobos de mar: el mundo oculto
de burbujas que se crea cuando
rompen las olas y el papel que
desempeñan los mares para
mantener encendido el motor
meteorológico de la Tierra.
La mayoría de las olas rompen
en mar abierto, lejos de las
costas, y se crean cuando el
viento empuja la superficie del

océano. Cuando la velocidad del
viento supera los 32 km/h, el
tamaño y la inclinación de las
olas pueden aumentar lo
suficiente como para hacer que
se rompan. Los marineros ven la
mancha blanca de espuma que
se forma en la superficie, pero no
ven el gran número de burbujas
que se crean debajo: pequeñas
cápsulas de atmósfera atrapadas
temporalmente en el mar.
Las que miden más de 1 mm
de ancho forman pompas
transitorias en el metro de agua
más próximo a la superficie, que
adquiere un tono turquesa cuando
el sol se refleja sobre ella. Sin
embargo, miles de millones de
burbujas microscópicas, hasta
1.000 veces más pequeñas,

forman pompas que pueden
permanecer durante horas debajo
de la superficie del océano antes
de que se eleven y se rompan de
nuevo. Estas burbujas a la deriva
actúan como un área de contacto
adicional entre la atmósfera y el
océano, y aumentan el tiempo y el
espacio necesarios para que se
produzcan reacciones físicas y
químicas entre el aire y el agua.
Se podría decir que, cuando
hay una tormenta, el mar respira
profundamente. Este hecho es
especialmente importante para
los niveles de dióxido de
carbono: los océanos absorben
este gas y nos hacen un favor
al reducir nuestro impacto en
la atmósfera.
Cuando disfrutes de unas
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vistas a un mar enfurecido,
recuerda que la espuma es
el aire que el océano ha tomado
prestado de la atmósfera. Estas
burbujas, al explotar, expulsan
pequeñas partículas a la atmósfera
que pueden contener sal,
materia vegetal orgánica, algas
o bacterias, y atraen el vapor de
agua del aire hasta convertirse
en las microgotas que forman las
nubes que ves en el cielo.
Aunque sean un quebradero
de cabeza para los marineros, las
olas son un punto de conexión
fundamental entre la superficie
del planeta y la atmósfera que
nos protege. Una sola burbuja
puede ser diminuta, pero, si se
juntan millones de ellas, pueden
afectar a todo el planeta.

