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PRÓ LOG O

EL SEÑOR DE LOS MARES
Nací en Cheshire, en la Inglaterra rural.
Muchos amigos de mi familia trabajaban en
el campo, o sea que desde pequeño pensé
que todos los coches eran Land Rover. O
Defender, para ser exactos. Entre los
navegantes, los Land Rover son muy
apreciados porque son perfectos para
transportar barcos, para llegar hasta la
playa, para sacar embarcaciones del agua y,
al final del día, para guardar las velas y los
neoprenos empapados.
El año pasado decidí dar el paso y
comprarme uno; tuve la suerte de hacerme
con uno de los últimos Defenders. Ahora
que vivimos en la Isla de Wight, se ha
convertido en nuestro mejor aliado: está
preparado para todo, o sea que puedes
llevártelo a la playa y, al final del día, arrojar
todos tus trastos mojados sin tener que
preocuparte demasiado. Y desde que nació
mi hija Bellatrix, a principios de este año, es
también un coche para toda la familia.
Estoy al frente del equipo británico que
peleará para conquistar la victoria—por
primera vez en 167 años de historia—en la
Copa América, la competición deportiva
más antigua del mundo. Hoy en día, en
estas regatas tienen tanta importancia la
aerodinámica y los sistemas de control como
los conocimientos náuticos tradicionales.
Por eso, al formar el equipo sabíamos que
necesitábamos dominar estos aspectos y
que un fabricante de automóviles podría
ayudarnos. Me hace muy feliz que este
fabricante sea precisamente Land Rover.
Tanto si ganamos como si perdemos,
esperamos que esta alianza sirva para dar un
nuevo impulso a la ingeniería y la
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construcción navales en el Reino Unido.
Y con este objetivo hemos creado la
Fundación 1851.
Si es cierto lo que dicen, he sido la
primera persona que no trabaja en Land Rover
en conducir el Nuevo Discovery. Lo primero
que me sorprendió fue su espacioso
interior, suficiente para acomodar a toda la
tripulación y el entrenador, unos tipos
corpulentos y que no se conforman con
cualquier cosa. Lo segundo fue la evolución
de Land Rover, que ha combinado su
tradicional apuesta funcional con un diseño
casi futurista.
La embarcación diseñada por
Land Rover BAR, que espero llevar hasta
la victoria, comparte el mismo plante
amiento: por una parte es totalmente
funcional, ya que está diseñada con un
objetivo muy claro, y por otra ha
evolucionado hasta un nivel que cuesta
creer. Espero que tenga ocasión de
comprobarlo con sus propios ojos el año
que viene cuando surquemos las aguas de
las Bermudas. No sé cómo terminará la
aventura, pero la emoción está asegurada.

Sir Ben Ainslie
Director del equipo y patrón,
Land Rover BAR.

LONDON ∙ DUBLIN ∙ CHELTENHAM
For stores worldwide or to buy online visit our website
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EL RENACIMIENTO DE UNA LEYENDA
¿Qué mejor forma de celebrar la resurrección
de uno de los vehículos más míticos de todos
los tiempos que reproduciendo, 60 años después, los carteles de sus primeros anuncios?
Para celebrar la puesta en marcha del proyecto
Land Rover Reborn de Jaguar Land Rover Classic,
la marca ha colaborado con Carmel Said, pintor
escénico de gran prestigio. Durante los tres
días del festival Goodwood Revival de
Chichester (Reino Unido), Said creó su propio
homenaje al Serie I: un mural pintado a mano
de dos por cuatro metros que combina dos
anuncios históricos de esta leyenda del motor.

Para esta obra, el artista utilizó unas técnicas
y un estilo idénticos a los anuncios originales y
necesitó los tres días del festival para completar
su creación.
“Los Land Rover Serie I Reborn son el mejor
ejemplo de autenticidad y trabajo artesanal”,
asegura Said. “Es un placer poder trabajar con las
mismas técnicas usadas décadas atrás y producir
una obra nacida de un enfoque compartido”.
Si desea más información sobre el proyecto
Land Rover Reborn de Jaguar Land Rover
Classic, no se pierda las páginas 62-67 o visite
landrover.com/reborn
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EL INFIERNO
BLANCO
En 1928, antes de la invención de los telesillas, un grupo de
13 hombres y cuatro mujeres del Kandahar Ski Club coronaron
el Schilthorn, en los Alpes suizos, calzados con largos esquís de
nogal y pieles de foca. Desde la cima descendieron esquiando
hasta el pueblo de Lauterbrunnen. Así fue como nació la
Inferno Race.
Ochenta años más tarde, la carrera sigue viva y continúa
atrayendo a los más intrépidos aventureros. Cada mes de
enero, 1.800 esquiadores se arremolinan en la línea de salida,
se arman de valor apurando un chupito de aguardiente y
ponen rumbo a la cumbre. En el kilómetro 15, el recorrido
obsequia a los participantes ni más ni menos que con un
descenso vertical de dos kilómetros.
En agosto de este año, Ben Collins—piloto especialista de
las películas de James Bond—se puso al volante de un
Range Rover Sport convencional, dispuesto a enfrentarse a un
reto que nadie había intentado antes: recorrer el trazado de la
Inferno en coche y, además, hacerlo a ritmo de competición y
tratando de superar el récord de la prueba.
En la zona de Mürren, agosto suele ser un mes caluroso y
soleado y, aunque en la cumbre suelen quedar restos de nieve,
el recorrido normalmente está seco. Excepto este año: un
imprevisible chaparrón echó al traste los cálculos de Phil Jones,
experto en off-road de Land Rover Experience, y puso a mil por
hora el corazón de Collins. “Digamos que no fue un camino de
rosas”, confesó a Onelife. “No me salí del trazado. Si te sales,
te caes por el precipicio”.
Sin embargo, la conducción de Collins al volante del último
Range Rover Sport fue para quitarse el sombrero. No en vano
es el más famoso de los legendarios pilotos especialistas
enmascarados del programa Top Gear de la BBC. Sobre la
línea de meta, paró el crono muy cerca del récord de la prueba
de esquí, una hazaña que en estas circunstancias tiene más
mérito si cabe.
“A mitad del descenso pasé por encima de un enorme
peñasco, pero no tenía otra opción: era eso, un árbol o un
precipicio”, comenta Collins. “La alerta de presión baja me
indicó que tenía un pinchazo en uno de los neumáticos
traseros, por lo que el eje trasero podía perder mucho agarre”.
La tenacidad de Collins impresionó incluso a Cleeves Palmer,
presidente del Kandahar Ski Club y buen conocedor de la
prueba, con 30 participaciones a sus espaldas.
“El terreno está sembrado de rocas”, avisó Palmer.
“Prefiero bajar en invierno esquiando que en verano en coche.”
No se pierda el vídeo en landrover.com/downhillchallenge
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ADAPTARSE
O MORIR

DISCOVERY SERIE I

DISCOVERY SERIE II

DISCOVERY 3

En los noventa nace un nuevo
tipo de Land Rover.
El Discovery Serie I tenía
las prestaciones off-road del
Defender, combinadas con un
nivel de confort y de tecnología
nunca antes asociado a un
Land Rover. Este modelo marcó el
camino del futuro de la marca.

Presentado en 1998, el
Discovery Serie II era muy parecido
al primer Discovery por fuera,
pero por dentro no tenía nada que
ver: incorporaba el innovador
sistema Hill Descent Control, pionero
en el sector e introducido ya en el
Freelander, y una carrocería más larga y ancha, para aumentar la
capacidad de carga y el espacio
para los pasajeros.

La llegada del Discovery 3 en 2004
representó el cambio más radical en
un vehículo convertido ya en leyenda.
Rediseñado de arriba abajo, el
Discovery 3 aprovechaba mejor el
espacio para los ocupantes e
introducía la revolucionaria tecnología
Terrain Response. Unos nuevos
acabados de gama alta y una relectura
moderna del lenguaje de diseño del
Discovery, sumados a unas
prestaciones off-road excepcionales,
dieron lugar a un vehículo que
acaparó elogios unánimes y que
todavía hoy es considerado un
clásico contemporáneo.
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Cuando salió al mercado en 1989, el Land Rover
Discovery demostró enseguida que hacía honor a
su nombre. La combinación del legendario ADN
off-road de Land Rover con una apuesta decidida
por el diseño dio lugar a un vehículo versátil, capaz
de abrir nuevos mercados a la marca. La estela de
su éxito ha llegado hasta nuestros días, aunque el
Nuevo Discovery es mucho más que la quinta
generación del vehículo: es el buque insignia de

una nueva familia de vehículos Discovery. Llega
dispuesto a escribir una nueva página en la historia
de la marca. “La ejecución del Nuevo Discovery
muestra unas líneas elegantes y exclusivas”, afirma
Gerry McGovern, director de diseño de Land Rover.
Este mayor énfasis en la precisión y la sofisticación,
sumado a una capacidad prodigiosa para
desenvolverse en todos los terrenos, augura al
Discovery un futuro brillante.

DISCOVERY 4

NUEVO DISCOVERY

Presentada en 2009, la cuarta
generación del Discovery
llegaba con un motor turbo
diésel V6 de 3 litros, con 256 CV
de potencia y 600 Nm de par,
un rendimiento superior al de
cualquier otro motor diésel V6
de la época, aunque con un
consumo y unas emisiones de
CO2 inferiores. Sin embargo,
en el apartado del diseño los
cambios se harían esperar.

Con la misma estructura
monocasco de aluminio remachada
y con uniones de los últimos
Range Rover y Range Rover Sport,
la quinta generación del Discovery
es más ligera, estilizada y dinámica
que sus predecesoras y, además,
ofrece una mayor versatilidad,
uno de los valores que siempre han
caracterizado al Discovery.
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El último Range Rover llega dispuesto a batir récords. El
SVAutobiography Dynamic lleva la firma del departamento de
vehículos especiales (SVO) de Jaguar Land Rover y sigue la
estela del Range Rover Sport SVR y el Range Rover
SVAutobiography, con los que comparte algunas virtudes: el
dinamismo del SVR y la exclusividad del SVAutobiography.
El Range Rover SVAutobiography Dynamic tiene el mismo
motor V8 de 5 litros sobrealimentado de 550 CV que el
Range Rover Sport SVR, aunque calibrado especialmente
para la ocasión. Gracias a los 680 Nm de par, el
SVAutobiography Dynamic puede alcanzar los 100 km/h en
apenas 5,4 segundos. Los especialistas de SVO han rediseñado los principales componentes mecánicos de la suspensión
del SVAutobiography Dynamic (articulaciones, uniones,
muelles y amortiguadores) para adaptarlos a los nuevos
registros de potencia. Naturalmente, la altura de conducción
es 8 mm inferior, lo que combinado con los frenos Brembo de
color rojo y las llantas estándar de 21 pulgadas (u opcionales
de 22) da al vehículo un carácter más dinámico.
El vehículo integra también dos tecnologías de última
generación: los sistemas Dynamic Response y Adaptive
Dynamics. Dynamic Response reduce el balanceo en las curvas
para mejorar el confort del conductor y los pasajeros, mientras

que Adaptive Dynamics controla en todo momento los gestos
del volante y la superficie de la carretera para ofrecer al
conductor el máximo control, sin renunciar a la sofisticación
marca de la casa del Range Rover.
El equipo de diseño del departamento de vehículos
especiales ha conseguido diseñar un vehículo con credenciales
deportivas, tanto por dentro como por fuera. El nuevo acabado
Graphite Atlas se ha aplicado a los respiraderos laterales, la
parrilla y los embellecedores del paragolpes delantero, y
también al capó y al portón trasero. La esencia clásica del
Range Rover está también presente en el nuevo acabado, y el
emblema del SVAutobiography incorpora un destello rojo
especial que da fe de la personalidad de este vehículo.
Por dentro, el SVAutobiography Dynamic incluye asientos
exclusivos con un dibujo de rombos a pespunte, disponibles en
cuatro colores. El acabado moleteado estrenado con el
SVAutobiography se traslada ahora también a las superficies del
mando giratorio de la transmisión y el botón de arranque/parada. El salpicadero y los paneles de las puertas están chapados
en Grand Black, y el chapado de la puerta incluye una fina línea
de color rojo. Y para darle el toque definitivo de elegancia, SVO
ha forrado incluso el manual de este extraordinario nuevo
Range Rover a juego con su espectacular estética.

N A V I G A T O R

TODOS A SUS MARCAS

15

N A V I G A T O R

05
AV E N T U R A

PIONEROS
A REMO

La primera vez que oí hablar del misterio de los fineses fue
cuando mi amigo y compañero de aventuras Patrick Winterton
me recomendó el libro Searching for the Finmen, de Norman
Rogers. En este libro, el autor investiga la increíble historia de
los kayakistas inuit, o fineses, que llegaron a algunas de las islas escocesas más remotas ya a principios del siglo XVIII. Hasta
la fecha nadie sabe a ciencia cierta de dónde procedían aquellos curiosos visitantes armados con sus remos, pero algunos
objetos conservados en museos escoceses (como armas de
caza y los restos de un antiguo kayak forrado con piel) apuntan
a la posibilidad de que remeros inuit llegaran por mar desde
Groenlandia, a más de 1.800 km de distancia.
Decidí tratar de descubrir si esa ruta era realmente posible,
emprendiendo el mismo viaje desde las costas orientales de
Groenlandia hasta la costa norte de Escocia, a bordo de un
ligerísimo kayak de mar abierto Inuk Duo de 6,8 m y al lado de
mi compañero George Bullard. Sería un viaje que nadie había
realizado nunca en la época moderna, pero no podía dejar
pasar la oportunidad de arrojar algo de luz a este desconocido
misterio y demostrar al mundo, y a mí mismo, que era posible.
Cuando empezamos a planificar el viaje quedó claro enseguida que estábamos ante una empresa hercúlea. Las aguas
del Ártico no son precisamente mansas y a lo largo de nuestra
ruta cubriríamos más de 1.800 km, en muchos tramos avanzando solos a mar abierto, sin comunicaciones y con pocas
provisiones. Tendríamos que remar de noche y descansar
únicamente cinco minutos por hora. El kayak Inuk se convertiría
en nuestro hogar. Y nos veríamos obligados a cruzar la zona
conocida como la “Pista de Baile del Diablo”, un temido tramo
de 450 km entre Islandia y las Islas Feroe famoso por sus
condiciones imprevisibles y extremas. Comencé a remar a los
siete años y en el mar siempre me he sentido como en casa,
incluso en las peores condiciones. Pero ese reto iba más allá
de todo lo que había vivido hasta entonces.
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FOTOGRAFÍA: EMMA HALL

Una historia sobre resistencia, condiciones extremas y kayakistas
místicos, narrada por el aventurero y explorador Olly Hicks.

Arriba y, derecha: George
Bullard y Olly Hicks.
Hace falta valor para convertirse
en un inuit del siglo XXI.
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Hicks y Bullard se
preparan para zarpar,
a bordo de su kayak
Inuk adaptado.

18

N A V I G A T O R

GROENLANDIA
E TA PA 1
Knighton Bay – Islandia
420 km

E TA PA 2
Islandia – Tramo por la costa
610 km

ISLANDIA
E TA PA 3
Islandia – Islas Feroe
435 km
P I S TA D E B A I L E D E L D I A B L O
ISL AS FEROE

E TA PA 4
Feroe – Tránsito
112 km

E TA PA 5
Feroe – North Rona
267 km
E TA PA 6
North Rona – Cabo Wrath
80 km

NORTH RONA

ESCOCIA

En el primer trecho de Groenlandia a Islandia todo fue
según los planes. Después de cruzar 72 km de hielo compacto
para llegar a la costa, el tiempo nos sonrió y pudimos completar los primeros 222 km en el mar en 40 horas.
Con 24 horas de sol, la frontera entre el día y la noche se
difumina y solo cuentan el buen tiempo y el mal tiempo. Por
tanto, dependíamos siempre de si se abría esa ventana que
debía permitirnos abandonar Islandia y prepararnos para nuestro baile con el diablo.
La travesía por la temida Pista de Baile entre Islandia y las
Feroe fue tan difícil como preveíamos. Al tratarse de un tramo
a mar abierto, sabíamos que nos tocaría pasar seis días y sus
respectivas noches en el kayak, siempre y cuando el tiempo
fuera perfecto a lo largo de todo el trecho. La ventana de
oportunidad finalmente se abrió y levamos anclas, pero tras 36
horas en el mar nos sorprendió un cambio de tiempo imprevisto y tuvimos que volver a toda prisa a Islandia. Por suerte, un
pesquero se cruzó en nuestro camino y nos llevó de vuelta. De
nuevo en la civilización, aprovechamos para descansar, aunque
sin demasiados lujos: una semana después volvíamos a estar
de bailoteo con el diablo y, en esta ocasión, después de cuatro
días y cuatro noches en el mar conseguimos llegar finalmente
hasta las Islas Feroe.
Este místico archipiélago nos acogió durante tres semanas,
mientras esperábamos que la Madre Naturaleza volviera a
ponerse de nuestro lado. Tras otra salida en falso, con su consiguiente vuelta atrás, finalmente se plegó a nuestros deseos.
Con nuestras tupidas barbas y una pesada mochila de cansancio
a nuestras espaldas, retomamos la ruta. Armados con unos
modestos remos y con el inmenso Atlántico Norte por delante,
se trataba casi de una prueba de fe. En ese punto, empezamos
a darnos cuenta de que habíamos subestimado el cansancio y
la monotonía provocados por horas y más horas de remar sin

Arriba, izquierda: más de 1.900 km de mar
separan Groenlandia de Escocia. Derecha: el
Land Rover que transportó el material y los
kayaks del equipo.

parar, aunque ni se nos pasó por la cabeza rendirnos. Cuando
estás en un kayak a mar abierto a cientos de kilómetros de tierra firme, solo queda una opción: continuar remando. “Remar
o morir”: ese era nuestro lema.
Por tanto, seguimos adelante. Tras 65 horas a mar abierto,
y con solo tres horas de sueño, nos vimos obligados de nuevo
a doblegarnos a los caprichos del tiempo y no nos quedó más
remedio que desviarnos hacia North Rona, una pequeña isla a
poco más de 60 km de la costa escocesa. Una vez más, la ventana de oportunidad se había cerrado de golpe ante nuestras
narices y tuvimos que esperar. Rebozados de salitre y agotados, llegamos a North Rona, casi cuatro siglos después de que
los primeros inuit hicieran lo propio, para asombro de los nativos. Por delante, solo nos quedaba un último esfuerzo para recuperar el calor del hogar y, por qué no reconocerlo, para
guardar el kayak y los remos durante una buena temporada.
El primer reto siempre era volver a subir al kayak. De
hecho, volver a meterse en el mismo kayak día tras día, semana tras semana, siempre empapados y con un tiempo de perros, nos recordaba una y otra vez la tremenda dificultad de
este viaje, y también por qué nadie había intentado emularlo
desde que los primeros inuit llegaron a Escocia.
Aun así, cada palada y cada noche helada en el mar merecieron la pena. Como aventurero que soy, este tipo de expediciones siempre me han atraído: hazañas que nadie ha intentado o conseguido antes. Al final, estamos aquí por eso, para
salir a descubrir nuestro planeta y explorar sus límites.
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THE BEST POSSIBLE
SOUND, WHEREVER
YOU ARE

Image courtesy of Home Theater of Long Island

At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences.
That’s why we’re the sole audio partner for Jaguar Land Rover.
It is also why we’ve been awarded the accolade of ‘Best In-Car
Audio System’ by AUTOMOBILE magazine.
If you’re looking for audio perfection, then look no further.
meridian-audio.com
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FOTOGRAFíA: HENRY KENNEY HERBERT

¿UN DUELO DE TITANES ENTRE
LOS MEJORES NAVEGANTES DEL
MUNDO AL MANDO DE COLOSALES
EMBARCACIONES? LA COPA AMÉRICA
ES MUCHO MÁS: ES UNA PUGNA
ENTRE DEPORTISTAS —MEDALLISTAS
OLÍMPICOS MUCHOS DE ELLOS—
CON UNA RIVALIDAD COMO LA DE
CUALQUIER OTRA DISCIPLINA. CON
UNA VELOCIDAD PUNTA DE MÁS DE 150
KM/H. CON VELAS DEL TAMAÑO DE UN
ALA DE AVIÓN. CON FOILS FUTURISTAS
QUE ELEVAN LOS CATAMARANES
SOBRE LAS AGUAS. ABRÓCHENSE LOS
CHALECOS Y PREPÁRENSE PARA VIVIR
LA NUEVA

C O P A
T E X T O

M I K E Y

A M É R I C A

H A R V E Y
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AMERI CA’ S

24

C UP

COPA A M ÉRICA

“ E L R E C O R R I D O P E R M I T E
A LAS EMBARCACIONES
APROXIMARSE A
LAS MARCAS DESDE
DIFERENTES DIRECCIONES,
POR LO QUE NO ES
D E S C A R TA B L E U N A
V E L O C I D A D P U N TA D E T U R N
DÍGITOS.

FOTOGRAFÍA: MARK LLOYD Y RICARDO PINTO

S I N F R E N O S , C L A R O .”

Olvide por un instante todo lo que sabía hasta ahora
sobre la regata deportiva más antigua del mundo, la
Copa América. Olvídese de la historia de los británicos
monárquicos que organizaron una regata en honor a la
Reina Victoria, una prueba que perdieron en esa edición, y en todas las siguientes. Las leyendas en torno a
los Titanes Americanos (los Rockefeller y JP Morgan)
surcando el mar a toda vela con sus gigantescos
veleros. Las normas ancestrales, las victorias decididas
en los tribunales o los horarios imposibles. Nada de
esto cuenta.
La nueva Copa América gira alrededor de un concepto mucho más sencillo: los mejores navegantes del
mundo—siete de los cuales han ganado una o varias
medallas olímpicas de oro—al mando de las embarcaciones más avanzadas, futuristas y rápidas del planeta.
¿Le suena la fórmula? Efectivamente, la Copa América
es la Fórmula Uno del mar.
Seguramente alguien dirá que la fórmula ya estaba
inventada y que se llamaba fueraborda. Pues no es así,
porque estas embarcaciones están mucho más
preparadas: con un poco de viento, apenas un soplo,
pueden alcanzar velocidades de hasta 150 km/h.
Las seis embarcaciones, pilotadas por equipos de
América, Nueva Zelanda, Japón, Francia, Suecia y, evidentemente, Gran Bretaña (gracias al revolucionario proyecto de colaboración entre Land Rover y Ben Ainslie)
son catamaranes planeadores con ala en lugar de vela.
El ala, que mide 23 m de altura, casi como la de un
Boeing 737, sustituye la vela convencional y es muchísimo más eficiente, ya que genera una potencia que permite navegar al triple de la velocidad del viento. Los
foils situados bajo los dos cascos pueden elevar la embarcación fuera del agua a velocidades superiores a los
22 km/h, lo que reduce a cero la fricción de los cascos
con las olas, ya que solo los foils y los timones se mantienen en contacto con el agua. Liberada del pesado
abrazo del agua densa (con una densidad 786 veces
superior a la del aire), la embarcación puede despegar,
literalmente. Y gracias a este prodigioso impulso el
ala genera más potencia. De hecho, genera incluso su
propio viento y el bólido puede alcanzar los 80 km/h

e incluso aproximarse a los 100 km/h si el viento
acompaña. Y como los trazados de las pruebas permiten a los catamaranes aproximarse a las marcas de sotavento y barlovento desde diferentes direcciones, no
son descartables velocidades punta de tres dígitos. Sin
frenos, evidentemente.
Ante esta avalancha de tecnología, queda claro por
qué solo valen los mejores para tomar las riendas de
estas bestias marinas. El Land Rover BAR tiene en su
tripulación cinco medallas de oro, repartidas entre Giles
Scott, que ganó en Río su primer oro con Gran Bretaña
en clase Finn, y el propio Ainslie, el regatista olímpico
más laureado de la historia, que ganó el primero de sus
cuatro oros consecutivos en el año 2000. Los demás
equipos tampoco se quedan atrás. Pete Burling y Blair
Tuke, en el equipo de Nueva Zelanda, se impusieron en
Río en la clase 49er. El sueco Nathan Outeridge conquistó el oro en 49er en Londres y su compañero de equipo
Iain Percy se colgó dos oros en el año 2000 (Finn) y en
el 2008 (Star). Tom Slingsby, del equipo americano,
conquistó el oro en Londres 2012 en la clase Laser.
Y después está el patrón de Slingsby, el australiano
Jimmy Spithill, que renunció al camino olímpico y prefirió debutar directamente en la Copa América: fue el capitán más joven de la historia de la competición, el más
joven en ganar una regata y el más joven en alzar la
Copa América, en 2010, al timón del primero de los famosos Oracle multicasco, propulsado por la que todavía sigue siendo el ala más grande jamás construida,
con 54 m de altura.
Cuando a Spithill le tocó defender la Copa América
en 2013, el Oracle era bastante más pequeño, pero
también más rápido. La tecnología del foiling ya había
llegado, aunque hacía muy poco que el Team USA la
estaba usando, y Spithill tuvo que pelear lo indecible
para arrebatar la victoria en el último suspiro a
Nueva Zelanda.
Su remontada tras ir 8-1 abajo es para muchos la
mayor hazaña en la historia de la competición, pero
Spithill no lo consiguió solo: el Oracle recurrió a Sir Ben
Ainslie y a su maestría táctica. Sin embargo, para la
siguiente defensa del Oracle Ainslie ya no estaría
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disponible: volvió al Reino Unido y al Royal Yacht Squadron, donde todo empezó en 1851, y anunció la candidatura más firme jamás planteada desde el Reino
Unido para conquistar el cetro. Un año después firmaría
un contrato con Land Rover, que colaboraría en el diseño de la nueva embarcación.
Todavía queda mucho trabajo por hacer. La Copa
América no es una competición de eliminatorias, como
un Mundial de fútbol. En este caso, el equipo ganador
de la copa anterior se clasifica automáticamente para la
siguiente final, mientras que las eliminatorias tienen lugar entre los aspirantes a la segunda plaza para la final
(si se tratara de fútbol, todas las selecciones se pelearían por enfrentarse a Alemania).
A diferencia de la competiciones como la World
Series, la Copa América funciona con duelos a dos. Por
tanto, si Ainslie quiere batirse con Spithill el año que
viene, primero tendrá que eliminar a los otros cuatro
contendientes. Y si lo consigue, asistiremos a un duelo
26

entre dos auténticos colosos de la competición, en que
se dirimirá una de las rivalidades más intensas y menos
conocidas del mundo del deporte. Una especie de
combate Ali-Foreman, pero sin puñetazos.
El Team USA es el equipo de Oracle, el gigante tecnológico cuyo dueño, Larry Ellison, invirtió millones y
más millones de dólares hasta que consiguió llevarse la
Copa América en 2010. Y, de paso, se ganó el derecho
a decidir el emplazamiento y el formato de la siguiente
cita, por lo que aprovechó la ocasión para convertir la
Copa América en una prueba mucho más popular y
accesible. Para empezar, insistió en un diseño de catamarán que se pudiera desarrollar hasta llegar a ser las
navesmás rápidas del
mundo, acercó la prueba a la costa en la cita de 2013
en San Francisco para que los espectadores pudieran
seguirla en directo, y puso en marcha una fase
clasificatoria, la World Series, para evitar que el interés
decayera entre una defensa y otra.
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El Land Rover BAR ha completado ya un 90% de
las pruebas de la World Series previa a la Copa América
en las Bermudas el año que viene. Y las cosas no
podrían ir mejor: con solo una prueba por disputar, el
Land Rover BAR va en cabeza y lo tiene todo a favor
para zarpar en las Bermudas con dos victorias en el zurrón (el premio para el ganador de la World Series). En
las rondas eliminatorias, todos los equipos se enfrentarán entre sí dos veces y, para
entonces, Ainslie ya habrá adaptado su catamarán para pasar de una
embarcación World Series a una
embarcación America’s Cup Class
(todos los detalles sobre el barco
de Ainslie, desarrollado
junto con Land Rover, en la página
32). Si nada se tuerce, todo parece
encaminado a una pugna a cara de
perro con Spithill.
Las embarcaciones ACC
parecen idénticas a las de la World
Series, pero son totalmente difeBREVE HISTORIA DE LA
rentes: un poco más largas (1,5 m
COPA AMÉRICA
más o menos), mucho más anchas
1851
(8,5 m en lugar de 7 m) y con un
El Royal Yacht Squadron anuncia la regata
20% más de superficie de ala. Adeconocida como la “£100 Cup”, que pierde.
más, los sistemas de ajuste del ala
1929
y los foils están accionados hidráuSir Thomas Lipton renuncia tras cinco intentos
licamente, controlados por cuatro
de reconquista del título, rebautizado ya como
de los seis tripulantes, que generan
“Copa América”.
presión hidráulica a través de las
cuatro estaciones de rectificado de
1956
la embarcación. De ahí la evidente
Tras 20 años sin regatas, EE. UU. introduce las
diferencia física entre los patrones,
embarcaciones de 12 metros, más económicas.
como Ainslie, y sus grinders.
1983
Los grinders son literalmente
Después de 132 años, el New York Yacht Club
los motores del barco, por lo que
es finalmente derrotado por el revolucionario
su capacidad muscular debe ser
Australia II.
máxima. Y como el conjunto de
la tripulación no puede superar
2010
un peso determinado, cuanto más
Decidido a recuperar la copa de manos de Suiza,
delgado sea elpatrón más
EE. UU. introduce un enorme trimarán con una
fornidos pueden ser los demás
vela tipo ala de 54 m.
tripulantes.
2013
Ainslie, la tripulación y el persoEl Golden Gate Yacht Club defiende el título
nal de tierra se trasladarán muy
con un catamarán planeador con vela
pronto a las Bermudas y dirán
tipo ala y elige las Bermudas como sede para
adiós a la base del equipo en
2017. Ben Ainslie y el Royal Yacht Squadron
Portsmouth, en la costa inglesa,
anuncian su intención de poner fin a los
donde todo empezó (mal) en 1851.
“167 años de humillación”.
El Land Rover BAR ha dedicado los
últimos dos años a preparar el
equipo y a pulir su manejo de la
embarcación, sin dejar de desarrollar, construir y probar diferentes prototipos del R1, el
catamarán diseñado en colaboración con Land Rover.
Las primeras pruebas tendrán lugar el 26 de mayo
Ben Ainslie (G.B.) confía
del año que viene. Y solo 33 días después, Ainslie sabrá
superar a su gran rival
si también él puede olvidarse de la maldición que perJimmy Spithill (EE. UU.)
sigue a Inglaterra en esta prueba y homenajear por fin,
en la final de la Copa
América 2017.
como merece, a la Reina Victoria.
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No hay nadie más indicado para descifrar el enigma de un
introvertido navegante con un instinto asesino que le ha
valido decenas de medallas y títulos que la persona que
mejor lo conoce: la periodista deportiva y presentadora
Georgie Thompson, también conocida como “Lady Ainslie”.

T E X T O L A D Y
F O T O G R A F Í A

G E O R G I E A I N S L I E
S A M B A R K E R
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BEN

AI N SLIE

Para muchos, Ben Ainslie es el regatista más laureado de la historia, con un espectacular palmarés de
cuatro medallas de oro consecutivas en los Juegos
Olímpicos de Sídney, Atenas, Pekín y Londres. También
ganó una plata en Atlanta en su primera participación
olímpica, pero podemos obviar este detalle.
Ha ganado 11 campeonatos del mundo de vela y
ha sido nombrado Regatista Mundial del Año cuatro
veces, una cifra récord. En reconocimiento a sus servicios al mundo de la vela, ha sido nombrado Oficial de
la Orden del Imperio Británico, Comendador de la Orden del Imperio Británico y Caballero Comendador de
la Orden del Imperio Británico. En resumen, ha recibido
docenas de premios y galardones y toneladas de cartas, pero si les digo que esta superestrella del deporte
guarda sus medallas en el viejo bolso de maquillaje de
su mujer, sus trofeos en una caja en el sótano de su
casa y ni siquiera se acuerda de la última vez que vio
sus títulos nobiliarios, quizás eso les dé una idea más
completa de este hombre programado para ganar regatas, mi esposo Ben.
A lo largo de mi carrera como periodista deportiva,
he entrevistado a muchos deportistas y he observado
que, curiosamente, el rasgo común que los une—Ben
incluido—no es el ansia de victoria, sino el miedo a la
derrota. Mi esposo está decidido a no perder jamás.
El año que viene, Ben afrontará el principal reto de
su carrera hasta ahora: intentar traer la Copa América,
el trofeo deportivo más antiguo del mundo, de vuelta
a la Gran Bretaña con un equipo de nuevo cuño, el
Land Rover BAR.
Ben es consciente de la colosal magnitud de su tarea. Ningún equipo británico se ha adjudicado la Copa
América en sus 165 años de existencia y las posibilidades de birlarle el triunfo al equipo campeón, el Oracle
Team USA, son escasas. Sin embargo, estamos hablando de Ben y la palabra “perder” no figura en su vocabulario. Les voy a contar lo qué ocurrió en la última edición de la Copa América, tal como lo vi yo.
Cuando se inició la Copa América en verano de
2013, Ben y yo apenas llevábamos unos meses de relación. Yo vivía en Nueva York y trabajaba para Fox
Sports y Ben estaba al timón de la embarcación B del
Team Oracle USA. Como no es una persona que se calle las cosas, cuando hablábamos por teléfono o nos
encontrábamos manteníamos largas conversaciones sobre cómo podía afrontar de la mejor forma la situación
en la que se encontraba.
A Ben le costaba afrontar el principio del fin de su
increíble carrera olímpica y quedar relegado a la posición de sustituto de Jimmy Spithill, patrón de la em30

barcación del Team Oracle USA. Estaba condenado al
banquillo y no le gustaba en absoluto. Cuando empezó la Copa América, las cosas fueron de mal en peor
para el equipo estadounidense. Al verse cinco puntos
por debajo, Larry Ellison decidió que las cosas habían
llegado demasiado lejos y que era hora de hacer cambios. Esa misma noche, Ben me llamó para decirme
que estaría en la embarcación de la regata. Lo que
ocurrió luego se considera una de las gestas más espectaculares de la historia del deporte: el Team Oracle
USA remontó un 8-1 adverso y terminó adjudicándose
la Copa América por 9-8.
La decisión de Larry Ellison de colocar a Ben al
mando de la embarcación terminó cambiando tanto su
vida como la mía. Teníamos que decidir rápido mientras
las ofertas se amontonaban.
Nos encantaba vivir en América y nuestra relación iba
viento en popa lejos de la mirada escrutadora de los medios de comunicación británi“L A A T M Ó S F E R A
cos, pero estábamos empezando y mi trabajo en los EsS E E N R A R E C I Ó
tados Unidos apenas comenC UA N D O V I O
zaba a dar sus frutos. Quizás
debería decir que reflexionaQ U E L E G A N A B A
mos profundamente sobre el
siguiente paso que debíamos
A L P I N G P O N G ”
dar, pero lo cierto es que reGEORGIE AINSLIE
sultó bastante más fácil, porque tuvimos suerte. Los dos
queríamos lo mismo: estar
juntos, echar raíces, tener una
familia y decidir sobre nuestro
futuro. Volver a Gran Bretaña
y crear el equipo Land Rover BAR iba a ser mucho más
difícil que quedarnos en los Estados Unidos a cambio
de un jugoso cheque, pero para nosotros era la única
opción sobre la mesa.
Dos años más tarde, estamos en Portsmouth preparando la 35.ª edición de la Copa América e ilusionados por intentar derrotar al Oracle Team USA, precisamente el equipo que ha hecho posible que nos
encontremos en esta situación. Estas historias solo se
producen en el deporte y, como se pueden imaginar,
el final soñado sería traer la Copa América a Inglaterra.
Mientras observo a Ben trabajando, me doy cuenta de
hasta qué punto ha crecido a lo largo de todo este
proceso. Seguro que no ha sido fácil y soy consciente
de que ha tenido que llevar a cabo una larga adaptación para pasar de ser un regatista individual centrado
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únicamente en sí mismo y en sus propios resultados, al
fundador, líder e integrante de un equipo formado por
más de 140 personas. Aunque son muchos los que han
hablado de su doble personalidad, la de un competidor implacable sobre el agua y un humilde gentleman
en tierra firme, creo que, a medida que pasa el tiempo,
estas dos facetas confluyen y cada vez se siente más
seguro en ambos entornos.
No obstante, su espíritu competitivo está siempre
presente. La semana pasada, Ben y yo empezamos
una partida de ping pong que fue subiendo de tono a
medida que mi ventaja crecía. La atmósfera se enrareció, sus ojos empezaron a lanzar miradas furibundas y,
pese a que afirmaba que no le molestaba que su esposa le derrotase en una inocente partida de ping
pong, su cara cuando gané el último punto era un
poema. Con el paso de los años, he aprendido a convivir con su complejo carácter y a amarlo. Una persona
sencilla no consigue lo que Ben ha conseguido, pero
apoyarle no siempre es fácil.
Cuando, el pasado mes de noviembre, despegamos en un avión rumbo a las Bermudas, en lo que era
el tercer cambio de casa y país en tres años, no podía
haber mayor contraste entre cómo Ben ganó la 34.ª
edición de la Copa América y cómo afronta la 35.ª.
Esta vez lleva en su tripulación a una esposa, a nuestra
hija Bellatrix y nuestros dos perros Biggles y Ginger.
Quiero pensar que su familia le mantendrá centrado y
le dará perspectiva cuando las cosas se pongan complicadas, como es inevitable que ocurra a medida que
se acerque la fecha del inicio de la competición. No
hay nada como un bebé que necesita eructar o una excursión sobre una tabla de surf con un perro salchicha
para distraerle de sus problemas laborales, pero sería
una ingenua si pensase que no tiene la vela constantemente en la cabeza. Todos los momentos libres que
tiene en casa, Ben los dedica a estudiar: cierra la puerta y revisa una y otra vez las regatas anteriores para
averiguar qué es lo que él y su equipo podrían haber
hecho distinto, mejor. A veces se sienta en su escritorio
durante horas y analiza, evalúa y se obsesiona intentando descubrir cómo ganar.
En los días en los que parece que lleva el mundo a
cuestas, al irme me burlo de él llamándole “Atlas”,
pero lo cierto es que, habiendo tanta gente que espera
tanto de él, en sus muchas noches de insomnio sé que
se está preguntando qué puede hacer para estar a la
altura. Con frecuencia me preguntan si me preocupo
cuando le veo navegar y siempre respondo lo mismo:
jamás. Si me preguntasen si me preocupo cuando no
gana, la respuesta sería muy distinta.

Desde abajo a la derecha en el sentido
de las agujas del reloj: Ainslie con la
Copa América tras la victoria de 2013;
Ben, Georgie, la recién llegada Bellatrix,
y una imagen nada habitual, Ainslie con
una medalla no de oro, sino de plata.
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O L A S

H A R V E Y
A L E X P A N G

El catamarán que Sir Ben Ainslie capitaneará
cuando el año que viene zarpe rumbo a las
Bermudas para disputar la Copa América será uno
de los más veloces jamás diseñados. Y todo
gracias a un ambicioso proyecto de colaboración
con Land Rover, patrocinador y socio tecnológico
del equipo Land Rover BAR. Ingenieros, técnicos,
especialistas en aerodinámica e incluso expertos
en inteligencia artificial de Land Rover llevan más
de un año instalados en la sede del equipo en
Portsmouth, en la costa meridional de Inglaterra,
trabajando con los diseñadores de Land Rover BAR
en el diseño del R1, un catamarán que se presentó
en sociedad a principios de 2017. Gran parte de
su tecnología continúa siendo un misterio, aunque
el equipo ha desvelado algunos de los secretos
aerodinámicos e hidrodinámicos que permitirán a
la embarcación volar el triple de rápido que el
viento. ¿Le apetece descubrir con nosotros las
entrañas de la bestia?

T E X T O M I K E Y
I L U S T R A C I Ó N

La tecnología del catamarán del equipo
BAR para la Copa América daría para
un libro entero. Este es nuestro resumen:

L A S

S O B R E

V O L A N D O

FOQUE

El foque delantero es
seguramente el único elemento
de la embarcación que conocerán
los navegantes de la vieja escuela,
más allá de los imprescindibles
cabos. Su reducida superficie,
de 36 metros cuadrados (muy
por debajo de los 106 metros
cuadrados del ala), permite
cumplir las normas impuestas a
las embarcaciones de la Copa
América 2017. Las embarcaciones
participantes navegarán sin
una segunda vela a sotavento,
también llamadas velas código
cero, que las tripulaciones enrollan
y desenrollan frenéticamente al
pasar de sotavento a barlovento.
El foque, ligero y resistente, está
compuesto básicamente por tiras
de fibra de carbono unidas entre sí.
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ALA
Las gigantescas alas son los
motores de las embarcaciones
de la Copa América. Fabricada
con una pieza vertical de fibra de
carbono pura y unas ligerísimas
cuadernas de fibra de carbono
con relleno de cartón, la superficie
del ala es de Clysar, el mismo
plástico termoencogible que
envuelve los paquetes de fruta
en el supermercado. Los equipos
de aerodinámica de Land Rover
han trabajado codo con codo con
BAR para analizar los patrones
de deformación de la superficie
al contacto con los flujos de aire
con el objetivo de maximizar la
potencia del ala.
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FOILS

Cualquiera que esté más o
menos familiarizado con el
mundo náutico sabrá qué es la
orza de sable, el elemento que
impide que el barco vuelque
al balancearse. Los foils de
las embarcaciones de la Copa
América son básicamente orzas
de sable evolucionadas, capaces
de doblarse más de 90 grados y
con una punta hidrodinámica (del
tamaño de una tabla de plancha)

06
con un perfil afilado (como un
ala). Esta curiosa invención ha
revolucionado por completo la
dinámica de competición, ya
que ha multiplicado por tres las
velocidades. Es tal la fuerza del
agua (786 veces más densa que
el aire) que estos pequeños foils
pueden levantar por encima del
agua la embarcación y todos sus
tripulantes, un peso equivalente
al de un Range Rover.

Los cascos y los travesaños que
los unen, así como el trampolín
que los tripulantes usan para
pasar de un lado al otro, forman
la plataforma que no sirve solo
para sujetar el ala y los foils.
La sección aerodinámica de los
travesaños refuerza la capacidad
de sustentación del catamarán y
también lo que se conoce como
“momento adrizante”, la fuerza
que impide que la embarcación
vuelque a causa del impulso del
ala (ya que no está permitido
usar el foil de barlovento para
mantener la estabilidad de la
embarcación).

Para las tripulaciones de la Copa
América hay tres modos de
navegación posibles: el H2, cuando
los dos cascos están en contacto con
el agua; el H1, cuando la embarcación
se desliza sobre un solo casco; y
el H0, el sueño dorado de todo
patrón: con los dos cascos fuera
del agua, la fricción es mínima. Los
seis equipos participantes no dejan
de perfeccionar sus técnicas para
mantener sus barcos en el modo
cero el máximo tiempo posible, a
barlovento y a sotavento, y tanto al
virar como al trasluchar. De hecho,
hay quien dice que los cascos sirven
principalmente para levantar la
embarcación sobre sus foils. Una
cosa está clara: el catamarán que
más tiempo pueda navegar (o volar)
de esta forma es el que se llevará el
título.

TRAVESAÑOS
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03 CASCOS

TIMONES DE DIRECCIÓN
Las palas de los timones que sobresalen
de la cola de los dos cascos en los
catamaranes son en realidad foils más
pequeños que aportan un plus de
sustentación y refuerzan la estabilidad
de la plataforma. Como sucede con los
foils principales, Ben Ainslie controla
el ángulo de ataque de estos foils desde
los respectivos timones.
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TIMÓN

Ben Ainslie controlará el
catamarán con un timón, en
lugar de la caña que utiliza en la
embarcación de la World Series.
Hay un timón en cada lado,
justo detrás de las estaciones
de rectificado, donde se genera
presión hidráulica para los
sistemas de control, como el
sistema de ajuste de inclinación
de los foils, que permitirá a Aisle
controlar la inclinación longitudinal
y la altitud del catamarán. Según
algunos patrones, mantener la
estabilidad de esta embarcación
es más parecido a pilotar un
helicóptero que a timonear un
velero de competición.
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Este año, Land Rover ha iniciado una
colaboración con la casa relojera
suiza Zenith. El director de diseño,
Gerry McGovern, nos explica los
motivos de la apuesta por esta
manufactura histórica e innovadora.
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ZENI TH

Desde siempre me ha fascinado el diseño de relojes,
pero no me considero un aficionado ya que los verdaderos aficionados poseen un conocimiento profundo de
la tradición relojera y el funcionamiento
mecánico interno de los relojes. No obstante, sí me
gustan las cosas bellas nacidas del conocimiento, así
que conecto con la relojería suiza desde el punto de
vista tanto estético como de la artesanía.
Para mí, un reloj es al mismo tiempo un objeto funcional y una pieza de joyería e intento combinar mis
relojes con la ropa que llevo. A fin de cuentas, el reloj es
la única joya que normalmente llevamos los hombres.
Aunque no puedo decir que sea un coleccionista de
relojes, a lo largo de los años he tenido muchos, si bien
con el tiempo he reducido mi colección y solo conservo
los modelos con un diseño único, con los que siento una
auténtica conexión emocional. Uno de ellos es El Primero
de Zenith, un reloj que ha experimentado una evolución
fascinante y que mantiene un aspecto tan moderno como
el primer día. Creo que, en parte, se debe a la versión
con un mayor diámetro, de 42 mm, introducida al cabo
de unos años de su lanzamiento y que le da un aspecto
más equilibrado y moderno que la versión original.
Otro de mis relojes favoritos de Zenith es el Elite, un
modelo con un diseño parecido al del Calatrava de
Patek Philippe, con una atractiva combinación de
estética clásica y un moderno diámetro de 42 mm. Mi
pequeña colección de relojes incluye tanto el Calatrava
como el Elite, además de los Nautilus y Royal Oak,
ambos diseñados por el legendario Gerald Genta.
El pasado año Zenith celebró su 150 aniversario. La
empresa fue fundada por el visionario relojero George
Favre-Jacot, quien tuvo la brillante idea de reunir bajo un
mismo techo los procesos de fabricación y ensamblado.
Ningún relojero lo había hecho hasta el momento y
muchos de ellos aún no lo hacen en la actualidad. Zenith
sigue estando en el mismo lugar donde se fundó, en la
pequeña ciudad suiza de Le Locle. Este sentido del
arraigo también resulta importante para Land Rover.
En 1948, cuando Land Rover estaba empezando su
andadura, Zenith tuvo su primer gran éxito con el modelo
Calibre 135 y en 1969, mientras nosotros desarrollábamos los primeros prototipos del Range Rover, la casa
relojera lanzó El Primero, el primer modelo con movimiento de cuerda automático. Personalmente, siempre
he admirado el logotipo de Zenith: la combinación del
nombre, la tipografía y la estrella está ejecutada con un
aire muy moderno.
Cuando decidimos asociarnos con una casa relojera,
Zenith nos pareció la opción ideal, ya que se trata de una
marca de alta relojería con una identidad y una tradición
muy consolidadas, pero que al mismo tiempo innova en
sus diseños. Land Rover comparte esta misma vocación
de creatividad e innovación y, como Zenith, aspira a
ofrecer a sus clientes productos que los enamoren
durante el resto de sus vidas.
Empezar la colaboración con El Primero era una
elección lógica, puesto que se trata de un modelo con
un diseño y un estatus únicos. Por ese mismo motivo,
resultaba imprescindible respetar este reloj emblemático
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conservando su inconfundible aspecto y, a la vez, remitir
a las señas de identidad del Range Rover. El resultado es
el modelo Zenith El Primero Range Rover, presentado en
el Salón del Automóvil de París junto con el nuevo
Range Rover SV Autobiography Dynamic.
Estoy muy satisfecho con el reloj, ya que se trata de
un modelo seductor, equilibrado y con lógica visual. Al
hablar con el equipo de Zenith, les insistimos en el carácter minimalista del moderno interior del Range Rover y
ellos se encargaron de trasladarlo a la esfera del modelo,
que tiene un aspecto sencillo y desenfadado pero, al
mismo tiempo, deportivo. La caja de 42 mm está hecha
de aluminio ceramizado, un material que, al igual que la
arquitectura de aluminio del Range Rover, combina la
ligereza con una excepcional resistencia. Su aspecto
limpio, gracias a la esfera gris marengo bruñida y a la
presencia de tres subesferas discretas pero muy legibles,
conecta con la naturaleza sigilosa de algunos de nuestros
modelos deportivos Range Rover.
Tras visitar Le Locle y pasar tiempo con Aldo Magada,
consejero delegado y presidente de Zenith, y Jean-Claude
Biver, presidente de la División de Relojes de LVMH y
considerado el salvador de la industria suiza, si algo he
aprendido del mundo de la relojería es su compromiso
con la precisión absoluta y la necesidad de prestar la
máxima atención a los detalles. Muchos componentes del
reloj aún se elaboran a mano. Aldo me ha mostrado
algunas de las zonas de la fábrica que Zenith ha automatizado, por ejemplo la de fabricación de cajas. Se pueden
crear máquinas que hagan casi cualquier
cosa, ya que, al final, solo es cuestión
de poner dinero. Sin embargo, creo
que resistirse a esta tendencia forma
parte del ADN de Zenith. Si todo el
“ E S U N R E L O J
proceso se automatiza, el concepto del
SEDUCTOR,
reloj suizo hecho a mano perderá todo
su encanto. Las piezas que podemos
EQUILIBRADO
comprar hoy son fruto de un trabajo
Y CON LÓGICA
apasionado y minucioso.
Existe una preciosa historia sobre
V I S U A L”
el momento en que Zenith fue vendida
a una empresa estadounidense. Corrían los años setenta, una época en la
que toda la industria relojera suiza se
encontraba al borde de la desaparición a causa de la
competencia de los movimientos de cuarzo, mucho más
baratos. Los nuevos propietarios de Zenith le dijeron a la
manufactura: “Ya no haremos más movimientos suizos,
solo movimientos de cuarzo. Deshaceos de todos los
movimientos complejos, los tourbillons y el resto de trastos”. Sin embargo, dos de los empleados de Zenith no
estaban dispuestos a hacerlo, así que cogieron todas las
herramientas y pequeños componentes de la inteligente
maquinaria suiza y los escondieron, gracias a lo cual los
movimientos tradicionales suizos pudieron resucitarse al
cabo de unos años. Tanto la maquinaria como muchos
de los procesos siguen ubicados en la sede de Zenith y
da igual si uno es aficionado, coleccionista o, como yo,
un simple amante de las cosas bellas creadas de la forma
más bella: observarlos es una experiencia fascinante.

El consejero delegado de
Zenith Aldo Magada (arriba
a la izquierda) con McGovern
(derecha) en una de sus
primeras visitas a la sede de
Zenith en Le Locle, cerca de
Lausana (Suiza). Buena parte
del oficio relojero de Zenith no
ha variado en más de un siglo.
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El nuevo Land Rover Discovery es la culminación de horas y horas
de experimentación con ideas, materiales. La inspiración viene de todas
partes, desde botas y transatlánticos de vapor hasta perros virtuales
o niños reales. Onelife habla con los diseñadores e ingenieros
de Land Rover, que nos explican la historia de un vehículo destinado
a grandes cosas a través de ocho objetos

T E X T 0 B E N O L I V E R
F O T O G R A F Í A A L E X H O W E

38

L

39

EL

NUEVO

D ISCOV E RY

OBJETO 01
HERRAMIENTAS DE MODEL ADO DE ARCILL A
En un momento en que todo parece digital, reconforta saber
que todavía hay cosas que solo pueden hacerse a mano y a ojo,
con materiales y herramientas de toda la vida. Una vez definido
el tema del diseño del Nuevo Discovery a partir de una serie de
esbozos y modelos a escala, el equipo de diseño creó un completo y detallado modelo virtual del nuevo vehículo para poder
verlo en enormes pantallas. Y una vez finalizado este diseño digital, elaboraron un modelo a escala real utilizando un material
sorprendentemente básico para una empresa tan innovadora
como esta: la arcilla.
Naturalmente, no es una arcilla cualquiera, sino un carísimo
y sofisticado material de moldeado, trabajado a temperatura
controlada para garantizar una maleabilidad óptima, capaz de
soportar incontables y repetidos procesos de moldeado, pulido
y pintado. Sin embargo, al final no deja de ser esa antiquísima
sustancia marrón y pegajosa. Así pues, ¿dónde está el secreto?
“Ningún diseño sale perfecto de la máquina de torneado”,
asegura Andy Wheel, director de diseño de Land Rover.
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“Cuando ves el diseño en la pantalla, no es más que una imagen y, como tal, todo depende del prisma con el que se mire,
aunque sea virtual. La realidad es que no hay mejor prisma
que el ojo humano y no hay nada comparable a ver un modelo
a escala real del vehículo, un modelo que además puedes
manosear y trabajar”.
El siguiente paso para los diseñadores es trabajar el
coche de arcilla con la ayuda de modelistas especializados,
modificando sus detalles y dimensiones en fracciones de un
milímetro o un grado, empleando herramientas como las de
la imagen, utensilios que permiten crear curvas y bordes
pronunciados y que apenas han cambiado en milenios.
“Es un trabajo de colaboración”, asegura Wheel. “Nuestros
modelistas saben por instinto cómo trabajar cada matiz o
cómo deben encajar las diferentes superficies. Cuando
terminamos con una sección, volvemos a procesarla digitalmente, pero para que el resultado sea perfecto hay que trabajarlo con las manos y con los ojos”.

RATA N
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OBJETO 02
SILL AS DE OFICINA
La cabina del Nuevo Discovery no salió de una hoja de
papel en blanco, sino de un despacho vacío, en el que el
ingeniero Rory Manning colocó siete sillas de oficina. “El
Discovery anterior tenía una cabina increíblemente versátil”,
recuerda Dave Hird, compañero de Rory. “Pero para
encontrar la mejor solución no puedes limitarte a mejorar
lo presente. Hay que dejar a un lado las soluciones conocidas y empezar a experimentar. Y eso es algo que no
puede hacerse en abstracto. A veces viene bien alguna
ayuda extra, como las sillas”.
La cabina que terminaron diseñando Rory y su equipo es
un pequeño prodigio de versatilidad, ya que consiguieron
sentar a siete adultos en un vehículo de menos de cinco metros de largo, con prácticos compartimentos y conexiones
USB en cada fila, complementos imprescindibles para las
familias conectadas de hoy.
Funcionalidad y versatilidad siempre han sido fundamentales en la fórmula del Discovery. Pero Rory, inconformista,
planteó además la posibilidad de configurar los asientos al
gusto de cada conductor desde una app para smartphone,
pulsando un botón o tocando un icono en la pantalla táctil,
sin necesidad de subir al vehículo y ajustarlo todo a mano.

De sus elucubraciones nacería el revolucionario sistema
Intelligent Seat Fold del Nuevo Discovery, una solución que
Rory, Dave y el resto del equipo diseñaron con la inestimable
ayuda de unas sillas de oficina, que les sirvieron para
imaginar cómo podrían los usuarios configurar los asientos
en el mínimo número de pasos posible.
“Este es mi trabajo”, afirma Dave. “Mi misión es
adaptar esta primera idea para incorporarla al vehículo
definitivo”. Sin embargo, las hipótesis de Dave no terminan
aquí: ¿y si en el asiento que queremos abatir hay algún
objeto o una persona sentada? ¿Y si para configurar los
asientos como queremos hay que moverlos todos a la
vez? ¿Cómo podemos organizar la compleja coreografía
necesaria para mover las tres filas al mismo tiempo?
“Por eso decimos que es un sistema inteligente”, explica
Dave. “Antes de diseñar algo así tenemos que decidir qué
queremos, sin ponernos límites”.
El resultado de este revolucionario planteamiento es
una cabina igual de revolucionaria, aunque algunos
ingenieros tuvieron que pagar un precio: quedarse sin silla
durante un tiempo. Sin embargo, a la luz de los resultados,
seguro que todos coinciden en que mereció la pena.
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OBJETO 03
EL QUEEN MARY
“Se les ocurrió a nuestros ingenieros más jóvenes”, cuenta Alex
Heslop, director de ingeniería del Nuevo Discovery. “Es la mejor
demostración de lo que pasa cuando enfocas un problema de
ingeniería sin ideas preconcebidas sobre cuál debería ser la solución y
sin pensar en cómo se ha resuelto siempre hasta ahora. Con su fórmula consiguieron mejorar significativamente las prestaciones del vehículo en un aspecto fundamental y reducir el peso utilizando algo que ya
existía. Sencillamente brillante”.
El sistema en cuestión consta de dos curiosos elementos: el “laberinto” y la “madriguera”, piezas clave del nuevo sistema de admisión
de aire que permite al Discovery vadear cursos de agua de hasta
900 mm de profundidad, un registro 200 mm superior al anterior y sin
rival en su categoría.
¿El secreto? En este nuevo sistema, el coche no obtiene el aire a
través de la parrilla, sino que lo succiona a través de lo que el equipo
ha bautizado como el “embudo Queen Mary”, un hueco de 6 mm que
se forma entre el capó y los guardabarros, la más grande de las aberturas utilizables en el vehículo. El característico capó tipo almeja es un
clásico en el lenguaje de diseño del Discovery, pero también tiene su
función: una vez succionado a través del hueco, el aire penetra en el
resquicio que forman las capas interna y externa del capó. La compleja
ruta que sigue, conocida como el “laberinto”, provoca su desaceleración y elimina todo rastro de humedad. A continuación, el aire sale por
la parte posterior del capó y se dirige a la “madriguera” del compartimento del motor, donde pasa por otro filtro de agua antes de acceder
definitivamente al motor.
“Evidentemente, también nos planteamos qué ocurriría si algo
bloqueara ese hueco”, apunta Alex. La nieve compactada encabezaba
la lista de posibles peligros. Sin embargo, lo probaron en el túnel de
viento y luego pusieron rumbo al Ártico para conducir cientos de kilómetros tras la estela de un enorme camión por carreteras cubiertas de
nieve. El nuevo sistema superó la prueba con nota.
“El nuevo diseño es tan bueno que incluso puede vadear profundidades superiores a los 900 mm”, admite Alex. “Pero más allá de este
punto la parte trasera empieza a flotar. Si abres las puertas traseras y
dejas entrar un poco de agua, las ruedas traseras recuperan la tracción
sobre el lecho del río. Por increíble que parezca, también lo hemos
probado, pero no lo recomendamos a nuestros clientes: va fatal para
las alfombrillas. 900 mm es más que suficiente para cualquiera”.
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OBJETO 04
COC HE L ABORATORIO
En 2011, Land Rover encargó al artista Benedict Radcliffe la
creación de una escultura metálica a tamaño natural del
Range Rover Evoque. La pieza se presentó en el Salón del
Motor de París y acaparó elogios unánimes, pero en un taller escondido en las profundidades de la sede central de la marca, sus
técnicos ya hacía años que producían en secreto modelos similares a escala real, modelos inspirados en los Land Rover del futuro,
a partir de planos recién salidos del horno de los diseñadores.
El objetivo de sus esculturas es facilitar a los ingenieros el ensamblaje y las pruebas de los nuevos sistemas del vehículo mucho
antes de que empiecen a producirse los primeros prototipos.
A diferencia de la fiel reproducción del Range Rover Evoque
creada por Radcliffe, este modelo, conocido también como
“coche laboratorio”, no da muchas pistas sobre las líneas
definitivas del Nuevo Discovery, pero eso no quita que el
secretismo a su alrededor sea máximo. Lo más importante son
las dimensiones interiores y la posibilidad de montar y conectar
todos los componentes necesarios en una solución tan
compleja como el revolucionario sistema Intelligent Seat Fold
del Nuevo Discovery.
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“Los coches laboratorio son una especie de enorme
Mecano”, asegura el ingeniero Dave Hinds. “Los técnicos
que lo montan son auténticos expertos. Estos vehículos
sirven para probar los sistemas eléctricos del vehículo,
aunque para el sistema Intelligent Seat Fold también
instalamos los siete asientos. Antes de montar los sistemas
en este coche tenemos que probarlos digitalmente,
aunque no hay nada comparable a una prueba real
completa de principio a fin”.
“Como hacemos la prueba en una fase tan inicial del
proceso de desarrollo, gracias a los coches laboratorio
podemos añadir o modificar características. Lo ideal sería
tenerlo todo pensado antes de comenzar a diseñar un
sistema, pero cuando empezamos a usarlo en el coche
laboratorio se nos van ocurriendo más ideas o nuevas
situaciones que no habíamos contemplado al principio.
Cuando terminamos las pruebas hemos planteado
escenarios que tal vez solo sean aplicables a uno de cada
mil clientes. Pero el coche estará diseñado y probado
para rendir siempre a las mil maravillas”.
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OBJETO 05
EL PERRO VIRTUAL
Desde su lanzamiento en 1989, el Discovery siempre ha sido
sinónimo de versatilidad, un vehículo ideal para los viajes en
familia y también para las expediciones de aventura. Pero
las cosas no ocurren porque sí. Todo nace de la concienzuda
lluvia de ideas que los ingenieros de Land Rover hacen para
vislumbrar todos los posibles escenarios de utilización del
vehículo y todos los objetos que alguna vez se transportarán
en su interior. Y luego hay que medir al perro, claro.
“Recuerdo muy bien ese momento”, asegura Justin Cole,
el ingeniero que hoy dirige el departamento de soluciones de
almacenamiento de Land Rover. “Hace unos años, mientras
trabajábamos en una versión anterior del Discovery, hicimos
una lista de todos los objetos que los clientes podrían querer
transportar en el vehículo. Si alguien de los presentes tenía
alguno de esos objetos (una tabla de surf, una bici de montaña o
una caña de pescar), tenía que ir a su casa y medirlo al milímetro
para poder crear un modelo en CAD y comprobar con un coche
virtual si cabía bien ya en las primeras fases del diseño”.
Justin tenía un labrador de 30 kg llamado Sam. “Sabíamos
que muchos propietarios de un Discovery tienen perros

grandes y que el labrador era una de las razas más populares,
así que cuando llegué a casa cogí una cinta métrica y medí a
Sam. Ya era un poco veterano, o sea que no me puso pegas a
pasar un rato sentado. Con esos datos, creamos dos modelos
virtuales de un perro, uno sentado y otro de pie, y desde
entonces Sam ha sido siempre el primero en subirse a la parte
trasera de todos los Land Rover”.
El equipo de Justin no quita ojo a los constantes cambios
de hábitos de la sociedad. Cuando crearon el primer Sam
virtual, también diseñaban compartimentos en el vehículo
pensados para teléfonos móviles Nokia. Ahora, sin embargo,
el Nuevo Discovery tiene espacio para cinco iPad mini solo
en la consola central. “Pero un perro grande siempre será un
perro grande”, sentencia Justin. Y aunque Sam ya hace años
que abandonó para siempre a su amo, sigue participando en
el proceso de diseño. “Enterramos sus cenizas en una bonita
maceta que tenemos en la entrada de casa y todos los años
florece”. Sin duda, la presencia de Sam continúa notándose en
la parte trasera del Nuevo Discovery, un vehículo tan cómodo
para los humanos como para sus mejores amigos.
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OBJETO 06
B OTAS
Las botas de Dan Dennehy han descabalgado de un prototipo de
Discovery en todos los terrenos imaginables y en algunos de los
entornos más hostiles del planeta. Dan es el ingeniero de Land
Rover encargado de garantizar que el Nuevo Discovery es capaz
de moverse por cualquier sitio: esta virtud forma parte del ADN
del vehículo y es uno de los grandes alicientes para sus clientes,
por lo que tiene que ser el mejor sin ninguna sombra de duda.
Por lo tanto, a Dan no le queda otra que viajar. Todo empieza
en la sede central de Land Rover, donde ayuda a definir las dimensiones más importantes del vehículo para exprimir al máximo
su capacidad: los ángulos de aproximación, irrupción y salida, la
profundidad de vadeo y el ángulo de inclinación lateral. A continuación, se realiza un modelo virtual en el que se comprueban
todos estos parámetros. El avanzado software de ingeniería virtual puede calcular incluso la tracción que generará en diferentes
superficies y la pendiente máxima en la que podrá circular.
Sin embargo, ni siquiera la más potente herramienta de modelado virtual puede sustituir una prueba en condiciones reales.
Por eso, los prototipos viajan hasta el desierto de Dubái y los
peñascos del oeste de Estados Unidos. Y circulan sobre la nieve
del norte de Suecia y el barro y los baches del centro de pruebas
británico de Land Rover en Eastnor Castle. “Para encontrar barro
no tenemos que movernos de casa”, cuenta Dan con una sonrisa.
Los equipos responsables de poner a prueba los vanguardistas
motores de cuatro y seis cilindros del nuevo modelo en diferentes
superficies y en temperaturas extremas viajan con los prototipos
a todos los rincones imaginables del planeta.
“Estos tipos se entregan en cuerpo y alma a los vehículos”,
asegura Alex Heslop, director de ingeniería. “Son unos apasionados de todo lo que representa el Discovery. Si no fuera así, no
se ofrecerían voluntarios para trabajar durante tres semanas a 20
bajo cero en el Ártico para comprobar que el vehículo está a la
altura de su leyenda”.
Esta dedicación se nota, y mucho. “Con el Nuevo Discovery
hemos dado un gran salto adelante en prestaciones concretas”,
afirma Dan. “Pero creo que nuestro mayor logro ha sido darle
ese toque más sofisticado y exclusivo y, al mismo tiempo, más
capacidad para moverse en entornos off-road. Hemos intentado
mejorar su conducción sobre todo tipo de terrenos”.
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OBJETO 07
JUGUETES
“Una de las cosas que la gente más valora en el Discovery
actual”, explica Andy Wheel, “es que en el habitáculo hay un
lugar para cada cosa, sea cual sea, y que puedes asegurarlo
todo para circular en superficies off-road o simplemente
dejarlo fuera de miradas indiscretas al aparcar en la ciudad.
Es una virtud característica del Discovery y hemos trabajado
mucho para mejorarla, pero para hacerlo nos pareció
necesario ponerla a prueba en el entorno real más complejo
de todos los imaginables”.
El Nuevo Discovery se ha sometido a durísimas pruebas a
lo largo y ancho del planeta, desde el Ártico helado hasta el
abrasador calor del desierto de Arizona, pero para Andy el
momento de la verdad llegó cuando, en el estudio de diseño
de Warwickshire, confió su suerte al jurado más exigente: los
niños. “Uno de mis compañeros trajo a sus hijos, armados con
todo lo que llevarían encima para un viaje largo por carretera.
En el estudio tenemos una maqueta a escala real del
habitáculo y les pedimos que entraran y fueran guardando sus
libros, sus juguetes y sus iPad”.
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¿Prueba superada? “Digamos que fue un momento muy
gratificante”, afirma Andy. Al igual que en otras pruebas
extremas a las que se enfrentó, el Nuevo Discovery demostró
estar sobradamente preparado.
Solo en la primera fila, el volumen de almacenamiento ha
pasado de 29,1 litros a 37,5, y el compartimento del reposabrazos central tiene el doble de tamaño y espacio para cinco
iPad mini. Además, se ha incluido un pequeño y práctico
compartimento de 1,7 litros detrás de los mandos de la
climatización (que los niños localizaron) y hasta 15 tomas de
corriente en todo el habitáculo, además de puertos USB
en las tres filas. Pero no solo los niños tienen necesidades.
Una de las prestaciones más populares del Discovery
original reaparece en este nuevo modelo: el “gancho para
la cena” en la zona de los pies del acompañante, diseñado
para sujetar una bolsa con la compra o con comida para
llevar y evitar que se caiga. Sin duda, un interesante reclamo
para esos padres cansados con ganas de darse un respiro
de la cocina.
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OBJETO 08
CAMUFL AJE
Durante el desarrollo de un nuevo coche, llega siempre un momento
en el que sus diseñadores hacen lo imposible para ocultarnos sus
grandes innovaciones, un momento que empieza cuando los
prototipos con su chasis más o menos definitivo empiezan a rodar
por las vías públicas y que termina cuando alguien descorre el velo
aterciopelado que cubre el nuevo vehículo en algún salón del
automóvil. Antes de esta fase, los primeros prototipos a menudo
se disfrazan con el chasis de un modelo existente, discretamente
tuneado para ajustarse a las dimensiones del nuevo modelo, por lo
que no son fáciles de identificar. Sin embargo, ningún Land Rover
puede recibir el visto bueno definitivo sin haber superado las más
exhaustivas pruebas en condiciones reales y en su versión final. Por
tanto, a los diseñadores no les queda más remedio que ingeniárselas
para que no se pierda ni una pizca de la magia y la emoción que
acompañan a la ansiada presentación de su obra terminada.
El exterior del Nuevo Discovery despertó un especial interés.
Durante más de un cuarto de siglo, su característico lenguaje de
diseño (como el capó tipo almeja, el techo escalonado y el portón
trasero asimétrico) ha dibujado una silueta tan identificable y popular
como el perfil lleno de ángulos rectos del viejo Defender. Por ello,
tanto periodistas como clientes sentían una irresistible curiosidad
por descubrir qué ha cambiado. Al contemplarlo, podrán observar
unas líneas más dinámicas y aerodinámicas y un perfil exterior a imagen y semejanza de su ligerísima y trabajada estructura de aluminio.
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“Hemos convertido el diseño del camuflaje en nuestro hobby particular”,
asegura Andy Wheel. “Para el último Range Rover nos inspiramos en los la
extravagante pintura de los antiguos buques de guerra y con el
Range Rover Evoque Convertible recurrimos a figuras humanas. Para el
Nuevo Discovery, usamos como inspiración un código de barras que
después distorsionamos”.
“En la fase de pruebas”, añade Alex Heslop, director de ingeniería, “llega
un punto en el que los coches tienen que circular por vías públicas con
algunas partes del vehículo sin el camuflaje convencional”. Como ya hemos
apuntado, los primeros prototipos se camuflan con el chasis de modelos
anteriores y después llega la hora de camuflar el nuevo vehículo definitivo
hasta dejarlo irreconocible. “La contrapartida es que esto también puede
enmascarar otras cosas, como el ruido del viento al circular a alta velocidad”.
Por este motivo, a veces se utiliza un camuflaje ligero. “La máscara del
código de barras no es más que una película aplicada a los paneles traseros
y no modifica el perfil del vehículo. En realidad es ni más ni menos que el
coche definitivo, pero el camuflaje tiene la virtud de engañar a los ojos para
que parezca otro vehículo”.
Sin embargo, lo cierto es que Gerry McGovern y los suyos finalmente
optaron por unas líneas muy parecidas a las del prototipo Discovery
Vision original. “Si alguien quería saber qué se escondía bajo el camuflaje,
solo tenía que fijarse en el prototipo”, asegura Andy Wheel.
“El Nuevo Discovery ya estaba ahí, pero en realidad nadie lo veía”.
Más información sobre el Nuevo Discovery en landrover.com
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S A N D E R S

¿Está el éxito escrito en
el ADN? ¿O el destino de
los triunfadores depende
del entorno y la capacidad
de trabajo? Onelife busca
la respuesta fijándose
en una maravillosa hornada
de niños prodigio.

J E T T R O C K E T P R E F O N TA I N E ,
S U R F, 7 A Ñ O S

Las olas del Pacífico que bañan la localidad de
Carlsbad, en el sur de California, son el escenario
perfecto para ver en acción algunos de los mejores
surfistas del mundo. Bendecido con unas condiciones
ideales y un clima privilegiado, este rincón es una de
las mecas de los amantes de este deporte, como
Jett Rocket Prefontaine. Nacido en Carlsbad, conoce
estas aguas al dedillo. Y sobre su tabla no teme a
nada ni a nadie... Y eso que solo tiene siete años.
Jett es el paradigma del niño prodigio: surfista de
nacimiento, desde su más tierna infancia ya demostró
un talento innato para dominar las imponentes olas
californianas. A los pocos años de subirse por primera
vez a una tabla, tiene un dominio que muchos adultos
no conseguirán en una vida.
La historia está repleta de ejemplos de niños
dotados de un talento natural como el de Jett,
auténticos prodigios con unas habilidades inexplicables.
Compositores precoces como Mozart, Beethoven y
Bizet, genios matemáticos como Terence Tao o deportistas de la talla de Tiger Woods y Martina Hingis.
Los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de
explicar este fenómeno: hay quienes aseguran que el
talento está en los genes y otros que afirman que todo
depende de si los padres saben detectar la habilidad
de su hijo y contribuyen a desarrollarla. Esta dicotomía
ha alimentado encendidos debates a lo largo de las
décadas, pero la respuesta está todavía en el aire, en

Jett Rocket es un habitual de las playas de
Carlsbad, en la costa del Pacífico. Con solo un
par de años de experiencia sobre las olas, ha
ganado más de 30 títulos y es el fichaje más
joven de sus patrocinadores, Asylum Surf y
Boomerang Surfboards. En palabras de su madre,
Dani Prefontaine, Jett siempre ha sentido la
llamada del agua. “Antes de su segundo cumpleaños ya estaba enganchado al agua. A los
dos años quería ir todos los días y, a los cuatro,
nos pidió participar en el primer campeonato”.
Tanto el padre como la madre de Jett tienen
sus currículos repletos de gestas competitivas y
Homer, su padre, también es surfista y profesor
de surf. Sin embargo, ni siquiera eso explica la
pasión de su hijo por el mar. “Jett nació para
surfear, con unas piernas muy fuertes. Y como
forma parte de una familia de surfistas, siempre
ha visto a su padre sobre las olas. Con o sin
talento natural, el entorno es muy importante”.
Dani asegura que, viendo a Jett, es consciente
de lo realmente importante: la facilidad natural
y la pasión, que facilita el desarrollo del talento.
“Todo depende de si tienes la pasión, el deseo
y la voluntad de trabajar duro y entrenar. ¿Es
algo que necesitas? ¿Disfrutas cada instante?
Así es como Jett vive el surf. Todos los días dice
que será un profesional y, mientras se esfuerza
para conseguirlo, se lo pasa en grande”.

De izquierda a derecha:
con solo siete años, Jett
ya ha demostrado su
talento sobre las olas.
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BENJAMIN RIOS,
MOTOCROSS, 7 AÑOS

De izquierda a derecha
y de arriba abajo:
Benjamin Rios es un
ejemplo de los frutos
del talento natural y
el trabajo. Su padre es
campeón de motocross,
pero su carácter
intrépido es algo innato.
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Siendo hijo de un campeón del mundo de
motocross, no es extraño que por las venas de
Benjamin corra gasolina. Con 7 años, ya participa en competiciones y es capaz de rendir a un
nivel muy por encima de lo que sería habitual
para su edad. “Benjamin lo lleva en la sangre”,
asegura Claudia Rios, su madre. “Lo de la moto
viene de su entorno, ya que su padre fue campeón de motocross, pero siempre ha sido un
temerario. Antes incluso de subirse a una moto,
ya hacía cosas que otros niños de su edad no
se atrevían ni a probar. No tiene miedo a nada,
como su padre, su hermano y su abuelo”.
Claudia asegura que Benjamin no es consciente
de su talento y que para este pequeño insensato

la búsqueda de nuevos retos es algo tan natural
como respirar. “La predisposición genética
está ahí. Por su ADN, su cerebro funciona de
otra forma: tiene una gran noción espacial y
aunque conoce sus límites y puede sentir miedo, le estimula enormemente superar retos.
Y tiene que ser genético, porque nunca le hemos preparado mentalmente en este sentido”.
“No podemos ponerle límites, ni nosotros
ni nadie. Solo queremos que desarrolle su
talento, sobre la moto o de otra forma.
Para él, la moto es como una escuela de
vida, pero cuando deje de divertirle, no le
insistiremos. De momento, está disfrutando
cada instante al máximo”.

parte porque los auténticos niños prodigio son más
escasos de lo que parece. Joanne Ruthsatz, psicóloga
de la Universidad Estatal de Ohio especializada en la
materia, asegura que la probabilidad es de “uno entre
cinco o diez millones”.

¿ TA L E N T O O T R A B A J O ?
David H. Feldman, psicólogo de la Tufts University de
Boston, ha estudiado a niños prodigio de tres a nueve
años con habilidades extraordinarias en escritura,
matemáticas y música. Y sus conclusiones son claras: el
trabajo y la formación tienen un papel decisivo, porque
“hacen falta grandes dosis de trabajo, práctica y
estudio para desarrollar el talento. Los pequeños prodigios necesitan mucha ayuda de los padres y profesores”. Esto nos conduce a la importancia de unos padres
implicados, que ayuden a su hijo a encontrar el camino
para alcanzar el nivel de competencia de un adulto
antes de los 10 años de edad.
Otro gran defensor de la tesis del trabajo es el
doctor K. Anders Ericsson, de la State University de
Florida. Este psicólogo fue uno de los primeros en
plantear la norma de las “10.000 horas”, según la cual
para desarrollar una habilidad hasta la perfección hacen
falta 10.000 horas de práctica. Según Ericsson, “el
entorno en el que ha crecido un niño siempre explica
su talento”. Solo algunos rasgos muy concretos, como
la altura, vienen dictados por la genética. Y, aun así,
“las diferencias entre los auténticos prodigios y los
adultos con unas habilidades normales son fruto de un
esfuerzo consciente y de largo recorrido para mejorar
las habilidades en una disciplina concreta”, asegura.
En otras palabras: sin práctica, la predisposición
genética no sirve de nada.

L A R E S P U E S TA E S TÁ E N L O S G E N E S
Otros, como David Epstein, periodista y autor de The
Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Sports
Performance, no están de acuerdo. “Los prodigios existen”, afirma. “Mozart era un prodigio. Aunque la práctica es importante, no puede explicarlo todo”. Y cita el
ejemplo de Bobby Fischer, que se convirtió en un gran
maestro del ajedrez con “solo” 3.000 horas de práctica.
Este no es el único ejemplo. En su libro, Epstein
recuerda la historia de Eero Mäntyranta, un esquiador
finés afectado por una rara patología que provocaba
una producción excesiva de glóbulos rojos y que le
confería una ventaja genética. “En las Olimpiadas de
1964, sacó 40 segundos al segundo clasificado en la
prueba de 15 kilómetros”, explica Epstein, un margen
“nunca visto ni antes ni después”.
Otro atleta, el saltador de altura Donald Thomas,
solo había entrenado ocho meses antes de presentarse
a los Mundiales de 2007, pero consiguió batir al sueco
Stefan Holm, que llevaba entrenando desde pequeño y
acumulaba más de 20.000 horas de práctica. Thomas
tenía unas piernas larguísimas y un tendón de Aquiles
privilegiado, que le permitía catapultarse como un
canguro (un animal conocido por sus largos tendones).
La predisposición genética explica también por qué los
corredores keniatas, especialmente los de la tribu de
los kalenjin, son los grandes dominadores del fondo

mundial, según Epstein. Los kalenjin tienen las
pantorrillas y los tobillos más estrechos, que les dan
una importante ventaja en algunas actividades físicas.
Podría decirse sin duda que han nacido para correr. Sin
embargo, el ADN no solo condiciona nuestra capacidad
física. Un grupo de investigadores de la Washington
University School of Medicine de Saint Louis ha vinculado el gen CHRM2 con el coeficiente de inteligencia, lo
que demostraría que, en lo que a
habilidad mental se refiere, los
“L A H I S T O R I A
genes son más decisivos que el
entorno en el que crecemos.
E STÁ L L E N A

DE EJEMPLOS

A MEDIO CAMINO

Sin embargo, un kalenjin tiene
que empezar a correr para poder
sacar a relucir todo su talento: si
INEXPLICABLES”
nace en un entorno que no estimule la práctica de esta actividad,
seguramente nunca llegará a desarrollar su potencial. Y
ahí es donde entra en juego la interrelación entre el talento y el trabajo. Aunque parece claro que Mozart y
Beethoven nacieron con algún tipo de don musical, no
podemos pasar por alto que sus padres les empujaron
a trabajar hasta límites insospechados. Por eso, para
responder a la pregunta de si es más importante el talento innato o el trabajo, la respuesta es casi siempre la
misma: las dos cosas.

D E TA L E N TO S

VERLO EN VÍDEO
Para ver a Jett, Benjamin y Terje en acción, visite el canal
de YouTube o la página de Facebook de Land Rover.
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T E R J E L A M O N T,
SNOWBOARDING, 4 AÑOS
Con solo cuatro añitos, Terje Lamont apunta a
lo más alto en el mundo del snowboard. Domina
la tabla con una maestría que ya quisieran
muchos practicantes veteranos, pasa en la nieve
ocho meses al año y, a medida que va creciendo,
añade nuevas acrobacias a su repertorio.
“Terje siempre ha sido muy atrevido”, asegura
su padre, Brodie Lamont, también snowboarder.
“Vimos enseguida lo fuerte y despierto que era.
Los médicos nos dijeron que, recién nacido,
tenía la fuerza y la coordinación de un bebé de
dos semanas. En este sentido, siempre ha sido
muy especial”.
Brodie insiste en que “Terje lleva la aventura en
el ADN” y que “siempre ha sido un crack”. Sin
embargo, no tiene reparos en admitir su propia
influencia y, por encima de todo, la importancia
del esfuerzo. “Creo que para que alguien sea un
prodigio debe haber una combinación de todos
estos elementos. Mozart tenía un talento innato,
pero tuvo que trabajar mucho para llegar donde
llegó. La voluntad, la dedicación, el entorno y
la genética son factores igual de importantes”.
Terje todavía es demasiado joven para darse
cuenta de lo que se mueve a su alrededor. De
momento, su gran motivación continúa siendo
divertirse al máximo en la nieve aunque, según
Brodie, es consciente de su talento. “Sabe que
es muy bueno. Y es consciente de que otros
niños no pueden hacer lo que él hace. Pero lo
principal para nosotros es que le guste lo que
hace, que lo haga feliz”.

De izquierda a derecha
y de arriba abajo:
Terje Lamont domina
el snowboard mejor
que muchos adultos,
con solo cuatro años.
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Izquierda: Jake Scott, hijo
de Sir Ridley Scott,
también tiene talento para
dirigir, pero su padre le
transmitió la importancia
del esfuerzo y el trabajo.

un interés por el cine. Me gustaba dibujar y el dibujo era muy
importante en su trabajo, o sea que para nosotros era muy
natural hacerlo juntos”.
A sus 51 años, no duda en reconocer la importancia de
que su padre y su tío generaran “un entorno creativo en una
familia en la que todo el mundo tenía inquietudes artísticas”.
De joven, Jake y sus hermanos Jordan y Luke pasaban días
enteros en platós viéndoles trabajar. Sin embargo, más que las
cintas rodadas por su padre o su tío, quien despertó el interés
del joven Jake por el cine fue otro director de leyenda.
“Recuerdo una proyección que mi padre hizo en un
pequeño estudio del Soho, en Londres, como parte de la
preparación de una de sus películas. Era Aguirre, la cólera de
Dios, de Werner Herzog. Fuimos a verla un día de verano y,
desde entonces, mi visión del cine cambió para siempre. Tuvo
un impacto psicológico muy profundo, porque el resto del
verano lo dediqué a dibujar a Klaus Kinksi y Helena Rojo, los
protagonistas. Esa película lo cambió todo”.

EL ADN SCOTT

EL

OTRO

SCOTT

FOTOGRAFÍA: DOM ROMNEY

“El talento creativo tal vez sea innato,
pero la genética no basta para triunfar”.
Lo dice Jack Scott, hijo del director de
Hollywood Ridley Scott.
Jake Scott parecía tenerlo todo a su favor para triunfar en
el mundo de la dirección: su padre, Ridley Scott, ha dirigido
obras maestras de la categoría de Blade Runner y Alien, mientras que su tío Tony fue el director de Top Gun, un auténtico
clásico de los ochenta. Sin embargo, el ansiado debut detrás
de las cámaras no fue un camino de rosas.
“Probé suerte en muchos campos antes de hacerlo como
director: música, pintura, dibujo... de todo”, cuenta Scott a
Onelife. “Tenía talento para la expresión visual desde muy
pequeño y, de niño, dibujaba mucho. Hacía storyboards con
mi padre y mi tío. Pero era más una forma de expresarme que

Aquellos primeros pasos en un entorno tan propicio como el
suyo seguramente dieron a Scott el empujón correcto para
desarrollar su propia carrera cinematográfica. Pero, ¿había
nacido realmente para dirigir? ¿Es posible que el famoso ADN
Scott le predestinara a convertirse en cineasta? “Tal vez”,
responde crípticamente Scott.
“Yo creo que hay un ADN Scott”, asegura. “Todos
tenemos una habilidad innata para pensar y expresarnos
visualmente, es algo muy curioso. Mis padres, mi tío, mis
hermanos... todos. Mi abuelo tenía un gran talento para la
pintura. Mi bisabuelo puso en marcha uno de los primeros
cines de Inglaterra. Y en mis dos hijos veo un talento enorme.
Es algo que viene de familia, lo llevamos en la sangre”.
Sin embargo, ni el talento ni una formación precoz son
suficientes: aunque crecer con una cierta habilidad en las
circunstancias correctas es imprescindible para desarrollar el
potencial creativo, el talento de verdad nunca llega a explotar
sin algo tan clásico y manido como el esfuerzo, asegura Scott.
“Sin un compromiso con el trabajo no llegas a ninguna
parte. Si te fijas en las Olimpiadas, hay un montón de gente
con un talento único. Pero también le han echado miles de
horas de esfuerzo y sacrificio. Aunque seas un virtuoso del
piano con un talento natural, tienes que trabajar duro, porque
hay muchísimas personas que tienen un don que no les sirve
para nada”.
“En la familia Scott siempre hemos sido gente de acción,
personas con una actitud decidida. Y aunque está claro que
la cosa innata está ahí, seguramente la principal virtud de
los Scott es esta capacidad de levantarse y sacar las cosas
adelante”.

59

L A T E C L A
C O R R E C TA
InMotion, el nuevo centro de innovación de
Jaguar Land Rover, apuesta por las tecnologías
inteligentes y los prototipos rápidos
para reinventar el concepto del transporte.
T E X T O C H R I S S T O K E L - W A L K E R
I L U S T R A C I Ó N J O S H U A C H E C K L E Y
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INM OTION

Jaguar Land Rover ha decidido dirigir su mirada más
allá de los coches para dibujar el futuro del transporte.
Y lo ha hecho rompiendo todos los moldes que dictan
cómo deben trabajar las grandes empresas.
Inaugurado en abril de 2016, InMotion es mitad
start-up, mitad laboratorio y funciona como una filial independiente dentro del grupo. ¿Su objetivo? Inocular
en Jaguar Land Rover la mentalidad innovadora y revolucionaria de las start-ups de Silicon Valley, desarrollando proyectos que contribuyan a definir el futuro de la
movilidad y el transporte inteligente, conceptos como
viajes compartidos, servicios para conductores, aparcamientos inteligentes o soluciones de logística.
“El sector de la tecnología se mueve a un ritmo
frenético: los ciclos de vida de los productos son
mucho más cortos que en la industria del automóvil”,
explica Adrian Hallmark, director de estrategia del
grupo Jaguar Land Rover. “Queremos ir más allá de los
límites que conocemos hoy para continuar ofreciendo
a nuestros clientes productos y servicios que den
respuesta a sus necesidades, hoy y en el futuro”.
El primer paso es acomodarse a su nuevo hogar.
El laboratorio InMotion acaba de bajar la persiana de
sus modestas oficinas de Leamington Spa, en el centro
de Inglaterra, para instalarse en el distrito londinense
de referencia para las start-ups. “Hemos terminado
en un lugar que no tiene nada que ver con nuestros
inicios”, explica Jonathan Carrier, director de InMotion.
“Pero así son las cosas en un entorno de innovación
como este: te fijas en lo que dicen y hacen tus clientes
y continúas aprendiendo”.
Este modelo centrado en el cliente consta de dos
fases: un laboratorio y un acelerador, en los que trabajan 30 profesionales. En el laboratorio, se analizan y se
van cribando hasta 150 conceptos diferentes, algunos
apuntados por los propios clientes y otros sugeridos
por profesionales de la casa. Solo los proyectos con más
potencial logran pasar a la siguiente fase, el acelerador,
donde emprendedores externos con una reconocida
trayectoria se suman al proceso y ayudan a convertir
estas ideas en iniciativas comerciales con vida propia.
Esta labor puede resultar decisiva, a la luz del irremisible y creciente colapso de las carreteras británicas:
para un desplazamiento de 8 km por el centro de
Londres en 2012 se necesitaban de promedio 20 minutos
mientras que ahora hacen falta 30, según INRIX, una
consultora especializada en transporte. Las cifras del
Departamento de Transporte británico son también
muy reveladoras en este sentido: actualmente hay 36,7
millones de vehículos matriculados en el Reino Unido,
4,5 millones más que hace solo una década.
InMotion ha centrado sus primeros esfuerzos en dar
respuesta a las necesidades de sus clientes en el ámbito del transporte, un universo en constante transformación. Uno de los primeros servicios piloto está pensado
para resolver un problema al que se enfrentan diariamente muchos padres: ¿Quién lleva a los niños al colegio? Una app conecta a los usuarios con un pequeño
círculo de amigos y familiares de confianza. Basta con

pulsar un botón para ver si hay alguien libre para echar
una mano y, si no hay nadie, un servicio con conductores especialmente seleccionados se pone en marcha
para ocuparse de la misión.
Otra iniciativa aspira a acabar de una vez por todas
con las tediosas vueltas en círculo por las calles en busca
de aparcamiento, simplemente pulsando un botón. Una
prueba piloto de este sistema de aparcamiento inteligente permite a los usuarios de Londres echar mano de
un servicio de aparcacoches inteligente que recoge su
coche, lo estaciona en un aparcamiento seguro y se lo
devuelve después. Y todo controlado con un smartphone, desde la reserva hasta la recogida y el pago.
“Esta es la esencia de todo lo que hacemos en
Jaguar Land Rover”, afirma Carrier. “Nuestra meta es
entender las tensiones y los problemas que la gente
tiene en su día a día, encontrar formas de resolverlos y
desarrollar nuevas ideas”. Esta filosofía ha guiado el
trabajo de Jaguar Land Rover durante muchos años,
pero la diferencia es que ahora la empresa se mueve
mucho más deprisa: InMotion está concebido para dar
respuesta a estas nuevas necesidades en el menor
tiempo posible. “La vida media de las ideas innovadoras
es corta, porque el mercado es muy
dinámico”, explica Carrier. “Hay que
encontrar siempre nuevas formas de
“H A Y Q U E
innovar”. Por eso, la empresa se ha
soltado de los corsés burocráticos y
E N CO N T R A R
ha priorizado la velocidad para poder
S I E M P R E
sacar las ideas del laboratorio y
ponerlas en manos de los clientes.
L A FO R M A
“Partimos de una idea inicial, la
convertimos en un concepto y aplicaD E I N N OVA R ”
mos técnicas eficientes y ágiles para
J O N AT H A N C A R R I E R
desarrollar una primera versión viable
del producto”, explica Carrier. Este
producto, un primer prototipo de una
app o un sistema destinado a revolucionar la vida de los
usuarios, se somete a la prueba de clientes reales, que
emiten su veredicto a partir de sus experiencias cotidianas. Este método es el mismo que utilizan firmas punteras de Silicon Valley como Google o Dropbox. “Este
feedback nos aporta una información fiable para seguir
dando forma al producto y convertirlo en una realidad”,
añade Carrier.
InMotion desarrolla actualmente proyectos en todas
las categorías imaginables: “Desde servicios de asistencia a los conductores (como el aparcamiento inteligente) hasta nuevas formas de acceder a los vehículos o de
disfrutar de la experiencia al volante. Además, el coche
no es nuestro único foco de interés; también planteamos
ideas como el uso compartido de bicicletas y otros
formatos innovadores de transporte público y privado”.
Según Carrier, todos los proyectos de InMotion
se guían por un mismo principio: “El denominador
común es la necesidad de devolver a las personas una
parte de su tiempo, ayudarles a desplazarse de una
forma más inteligente y eficiente”. Esta meta forma
parte también de la esencia de la empresa.
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¿Es un enamorado del Serie I?
Ahora puede tener uno
totalmente restaurado gracias
al proyecto Land Rover
Reborn, que recorre el
planeta en busca de estos
míticos todoterrenos para darles
nueva vida en Solihull, Inglaterra.

U N A
S E G U N D A
V I D A
T E X T O N A T H A N I E L H A N D Y
F O T O G R A F Í A J U L I A N C A L V E R L E Y
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“Volar hasta Brisbane. Recoger un coche. Recorrer
2.500 km”. Este fue el periplo necesario para encontrar el
Coche Cero, el vehículo con el que arrancó el proyecto
Land Rover Reborn. Nos lo cuenta Mike Bishop, gran
conocedor de los Serie I y el especialista responsable de
esta iniciativa única: buscar Land Rover Serie I originales en
cualquier rincón del planeta, llevarlos hasta el corazón de
Inglaterra y devolverles su antiguo lustre.
“Como ocurre con la mayoría de los coches que hemos
restaurado, la historia del Coche Cero tiene bastante
épica”, explica Mike. “Los ranchos del Outback de
Queensland ocupan una superﬁcie de 10.000 hectáreas.
Este vehículo no constaba en ningún registro, porque allí
no hay carreteras. Ni siquiera de gravilla. Las tierras del
rancho eran su territorio y allí había vivido todo tipo de
peripecias desde 1950. Parece que no fue hasta el año
2000 cuando dejó de salir al campo todos los días. Hay
pocos vehículos con una hoja de servicio impoluta durante
50 años, y menos aún en unas condiciones tan adversas”.
Sin embargo, es precisamente en este entorno tan
hostil donde se escondían algunas de las primeras joyas
con las condiciones idóneas para recibir el tratamiento
Land Rover Reborn. “Buscamos vehículos que tengan el
chasis, el mamparo, los ejes y la caja de cambio originales”,
apunta Mike. “Encontrarlos no es fácil y menos todavía con
los componentes originales”. Algunas zonas, como el
Outback de Queensland, son muy duras pero tienen una
ventaja importante: llueve solo dos veces al año y eso
mantiene a raya la oxidación. “Es mucho más extraño
encontrar un Serie I con el mamparo original en el Reino
Unido o Nueva Zelanda”, asegura Mike. Pero no imposible.
“El Coche Dos, salido de un concesionario de Bristol,
presentaba un estado de salud fantástico para un
Serie I británico. Es un modelo del año 1952 con el
chasis, el módulo trasero y el mamparo originales. Por
eso lo elegimos”.

CADA HISTORIA ES ÚNICA

LOS 3 PAS OS DE L PRO CE SO
PAS O 1 : LOCA LIZAR

Mike Bishop, especialista del
producto
“Cuando me incorporé al proyecto,
el equipo no tenía claro que hubiera
suficientes vehículos para que la
iniciativa fuera viable. Empezamos
a buscar en el Reino Unido, pero
pronto tuvimos que mirar más allá
de nuestras fronteras.
Land Rover siempre ha vendido
más fuera: el 80% de la producción
se destina a la exportación, tanto
antes con el Serie I como ahora
con el nuevo Range Rover. En los
años de posguerra, Australia era
uno de los principales mercados
de la marca a causa del auge de
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la agricultura y la ganadería. Y, de
hecho, el Coche Cero y el Coche
Uno los encontramos en ranchos
del Outback de Queensland. Sin
embargo, esta vía presenta dos
pequeños inconvenientes: para
llegar hasta allí desde Solihull se
necesitan cuatro o cinco días y,
además, solo hay vehículos con
volante a la derecha (cuando gran
parte de la demanda es de coches
con el volante a la izquierda). La
buena noticia es que durante los
años cincuenta el Land Rover se
vendió muy bien en algunos países
europeos, como Suiza, Portugal,
España y Bélgica.”

En un taller que está a tiro de piedra del camino sin asfaltar
donde se probaron los primeros Land Rover (justo sobre los
refugios antiaéreos de la planta de Solihull), hay cinco
vehículos en diferentes estados de restauración. Son los
primeros encargos de un proyecto que ha superado todas
las expectativas. “Nuestra idea era restaurar 25 vehículos”,
apunta Mike. “Pero los vendimos en una semana. Ahora
mismo tenemos 49 encargos sobre la mesa”.
En un nicho tan especializado como el de la
restauración del Serie I, encontrar y comprar estos tesoros
de la historia del motor no es tarea fácil. “El mercado de
estos vehículos es muy competitivo, es como jugar al gato
y al ratón”, explica Mike. “Es un sector muy familiar y, por
lo tanto, muy frágil. Nuestra intención no es destruirlo, sino
darle alas. Dicho esto, tenemos una suerte enorme: la
pasión por los Land Rover y por este proyecto es tan
grande que mucha gente quiere traernos sus coches”.
El proceso de restauración es diferente para cada
vehículo y de ahí que lo que vemos en este taller no tenga
nada que ver con las típicas fábricas del sector. “Este no es
un espacio dedicado a la producción, sino a la
restauración”, nos aclara Andy Armstrong, mecánico
restaurador. “Cada coche es distinto y necesita unos
componentes diferentes para dejarlo a punto. La

PAS O

2 :

D ES M ONTA R

Karl Schafer, técnico de Land Rover Reborn
“El WD40 y el Plus Gas nos han salvado la vida.
Conseguir sacar limpiamente tornillos que llevan
60 años en el mismo sitio es clave, porque si se
rompen al retirarlos tenemos que sustituirlos
por un tornillo más grande. Puede parecer
una tontería, pero nuestro objetivo es que los
vehículos restaurados tengan exactamente las
especificaciones originales. Intentamos usar
el máximo número posible de componentes
originales. Cada vehículo es único y necesita una
cosa diferente. Restaurarlos es un arte. Ahora
están reclutando aprendices para que aprendan el
oficio, porque si no se perderá. Es un trabajo que
nos llena de orgullo a todos los del equipo”.
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Andy Armstrong,
mecánico de restauración.
“Cada 10-12 semanas
reconstruimos un coche de
forma totalmente manual. Nos
basamos en las especificaciones mecánicas originales,
pero el cliente puede elegir
entre las diferentes opciones
de la época: techo duro o
blando, volante a la izquierda
o a la derecha, chasis de 80
o 86 pulgadas, tapicerías e
incluso el buscadísimo color

verde claro para el exterior. Y
para conservar la historia única
de cada vehículo, los paneles
se repintan en el taller con
certificación Land Rover Classic
en uno de los cinco colores
originales de la época: Light
Green, Bronze Green, Royal Air
Force Blue, Dove Grey o Poppy
Red. Y si hay detalles como una
placa de latón o un rótulo en la
puerta que están ligados a la
vida de ese coche, intentamos
conservarlos”.

restauración del Coche Uno nos ha llevado entre dos y
tres meses”.
El Coche Uno, el primer vehículo de un cliente que
saldrá del taller, tiene también raíces australianas. En su
día, viajó desmontado desde Solihull hasta Brisbane,
donde fue ensamblado por una empresa llamada Annand
& Thompson; en el salpicadero todavía está la placa de
latón que da fe de ello. Su destino ﬁnal sería Hughenden,
en el Outback. Mike nos enseña el panel original de la
puerta, donde todavía pueden leerse claramente los
nombres de la localidad y su propietario. “Queremos
respetar al máximo la historia de cada vehículo”, nos
explica Mike. “En este coche, por ejemplo, estamos
poniendo los remaches igual que hicieron en Brisbane
cuando lo montaron, que es justo al revés de como se
hacía en Solihull”.

F I D E L I D A D A B S O L U TA A L O R I G I N A L
En este proceso, cada pequeño detalle cuenta. Los
productos terminados se entregan con el máximo número
de componentes originales posible, lo que incluye
motores desmontados y reconstruidos por el
Departamento de Motores de Land Rover, con una
garantía de 12 meses o 19.000 km. “Nuestros clientes son
personas de referencia en sus campos”, nos cuenta Mike.
“Están muy ocupados y cuesta que te cojan el teléfono,
pero cuando consigues hablar con ellos sus historias son
muy parecidas a la tuya. Hay algún tipo de conexión:
pasaron su infancia en el campo, aprendieron a conducir
en un Serie I o pasaron unas vacaciones inolvidables en
este mítico todoterreno. Muchos de nuestros clientes
llevan un ritmo de vida tan frenético que no tienen tiempo
de rebuscar en el mercado de segunda mano. Pero ahora
tienen la posibilidad de acudir a Land Rover: nosotros
sacamos los planos de su modelo de nuestros archivos y
hacemos realidad su ilusión”.
Este es el factor diferencial del proyecto Land Rover
Reborn. Con un sector de la restauración de Serie I en
plena expansión, nos preguntamos qué podía aportar
Jaguar Land Rover al mercado y la respuesta era clara: los
planos originales. “Podemos demostrar sin el más mínimo
resquicio de duda el proceso de montaje y acabado de
los vehículos originales”, asegura Mike, mientras

escudriña unos documentos amarillentos. “Vamos a los
archivos de ingeniería y los sacamos. Esta es la ventaja de
conﬁarnos la restauración. Tenemos estos conocimientos,
que son propiedad de la marca y nos permiten atar todos
los cabos y no dejar ningún detalle al azar”.
Con esta información en la mano, el equipo del taller
puede pedir nuevos componentes con las especiﬁcaciones originales. “Como tenemos los planos originales,
hemos podido volver a producir componentes del Serie I
en Solihull”, explica Mike. “Somos capaces de reproducir
un componente con las especiﬁcaciones exactas que se
aprobaron en los años cincuenta”.
Este nivel de detalle y autenticidad explica el precio al
que se venden estos Serie I resucitados: entre 60.000 y
80.000 libras. Las pasiones que despiertan tienen otra
explicación igual de clara: su carácter revolucionario.
“Los pasos que se seguían en 1947 y 1948 para fabricar
estos vehículos son los mismos que se usan en el
Range Rover actual”, aﬁrma Mike. “Crearon un modelo
de producción que transformó el sector y que se ha
convertido en la norma”.
Impecablemente restaurado, el Coche Uno espera la
llegada de su nuevo propietario a las puertas del taller.
Este Serie I ha vuelto a tierras británicas tras toda una vida
en el Outback australiano para emprender un nuevo
camino. “Estaba un poco maltrecho, pero no había
perdido su esencia”, asegura Mike con cariño. “Hemos
conseguido traerlo a casa y conservar su espíritu”.

Arriba: Andy
Armstrong,
mecánico de
restauración
de Land Rover
Reborn
cómodamente
sentado en el
Coche Uno.

MÁS INFORMACIÓN
Para conocer todos los detalles sobre el proyecto
Land Rover Reborn, visite la página landrover.com/reborn
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…la mejor ciudad del mundo. ¿Por qué? Porque los arquitectos, diseñadores, chefs
y cerveceros de Copenhague están liderando una auténtica revolución
T E X T O D A V I D B A R N W E L L
F O T O G R A F Í A C H R I S T O N N E S E N
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Arriba: Inderhavnsbroen,
un puente peatonal, fue
inaugurado en julio de
2016 para conectar el
casco antiguo de la ciudad con el frente litoral
de Christianshavn, una
zona en plena expansión
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Cuando el arquitecto Dan Stubbergaard empezó a
trabajar en su propuesta para Nordhavnen—un proyecto
de transformación urbana de gran calado en el frente
marítimo de Copenhague—sabía que tenía que crear
algo único. De ese proyecto dependía el futuro de la
ciudad: la capital necesitaba desesperadamente ganar
superficie comercial y residencial. Para resolver el
problema, la ciudad decidió crecer por la antigua zona
industrial portuaria, construyendo nuevas líneas de
metro, viviendas para 40.000 personas y espacios de
trabajo para 40.000 profesionales. Con estas premisas,
el ayuntamiento comenzó a escuchar propuestas. Tras
analizar más de 400 planes de reconversión, confió la
misión a Stubbergaard y su estudio COBE.
“Fue un momento increíble”, rememora
Stubbergaard. “Sabía que transformaría Copenhague
para siempre y, por eso, quería que fuera espectacular.
Teníamos que demostrar que sabíamos hacia donde
iba la ciudad, crear algo que reflejara su espíritu”.
El proyecto ganador de COBE era un ambicioso plan
para aprovechar al máximo un elemento omnipresente
en el paisaje urbano de Copenhague: el agua. El
estudio propuso construir una serie de islas artificiales,
cada una con su propia personalidad, interconectadas
por vías para ciclistas, puentes peatonales y un
estudiado sistema de canales, y salpicadas por parques
públicos, jardines y plazas. Las playas artificiales y
las zonas de baño estaban destinadas a ocupar buena
parte de los cuatro millones de metros cuadrados
del proyecto.

“Imaginamos una especie de Venecia del norte”,
explica Stubbergaard. “Los daneses siempre hemos
sentido el agua muy cerca, porque muchos de nuestros
antepasados eran pescadores, marineros y aventureros.
Hoy el mar tiene un sentido más recreativo, por lo que
nada mejor que transformar la ciudad empezando
justamente por el agua”.
El proyecto se ha convertido en el símbolo de una
nueva Copenhague cada vez más consolidada como
meca de la creatividad y el estilo, una evolución natural
teniendo en cuenta su tradicional pasión por el diseño
y su espíritu perfeccionista. Esta transformación no solo
vive del impulso de una economía en pleno esplendor,
sino también de una nueva generación de jóvenes rebosantes de creatividad y espíritu emprendedor, decididos a reinventar la capital danesa a imagen y semejanza
de su propia estética, moderna y elegante. Personas
como Stubbergaard.

D E L A S I R E N I TA A C O P E N C A B A N A
Un pequeño paseo por Copenhague basta para darse
cuenta de la radical mutación de la capital danesa.
Los turistas siguen arremolinándose a lo largo de los
famosos canales de Nyhavn, cerca del palacio real de
Amalienborg y, cómo no, en torno a la sirenita de
Langelinie, al sur de Nordhavnen. Sin embargo, esta
archifamosa ruta es cada vez menos reconocible. Entre
los viejos diques, las estatuas de cobre enverdecidas y
los edificios del siglo XVII van apareciendo construcciones que se han erigido en referentes de la
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EL ARQUITECTO
DAN STUBBERGAARD
Dan Stubbergaard (42 años), arquitecto y urbanista, trabajó en la famosísima firma de arquitectura danesa de Bjarke Ingels. Posteriormente, fundó
COBE, un grupo de arquitectos vanguardistas
que han firmado algunos de los proyectos de
transformación más importantes de Copenhague.
Stubbergaard obtuvo su titulación en la Real
Academia Danesa de Bellas Artes en 2001 y vive
en Copenhague con su pareja y sus dos hijos.
LUGAR FAVORITO “Me encanta ir a pasear por el
cementerio de Assistens. Es mitad parque, mitad
cementerio, pero tiene muchísima historia y una
belleza irresistible. En mis obras muchas veces
exploro la relación entre los espacios verdes y la
ciudad y, por eso, este espacio ocupa un lugar
especial en mi corazón”.
VISITA IMPRESCINDIBLE “Siempre recomiendo
una pequeña excursión urbana por la isla de
Refshaleøen. Está llena de cosas interesantes:
gente que diseña cohetes, pequeños estudios,
locos del monopatín... Es la mejor forma de
hacerse una idea de lo que se cuece ahora mismo
en la ciudad”. cobe.dk

arquitectura contemporánea internacional, como el
Teatro Real, la Ópera Real y el edificio Black Diamond
de la Biblioteca Real. Una nueva red de puentes
conecta la tierra firme con distritos industriales antes
abandonados y pequeños islotes junto al puerto,
convertidos ahora en los refugios predilectos de exploradores y bañistas. El rincón más popular de todos
es la isla del Papel, un antiguo almacén de papel utilizado por empresas de prensa danesas que ahora alberga un mercado
de streetfood y un espacio de trabajo
“N E C E S I T Á B A M O S
para profesionales creativos. Algo
más al sur, en Islands Brygge se alza
A L G O Q U E
una nueva zona residencial de
RE F L E JA R A E L
vanguardistas apartamentos con
vistas a los canales, presidida por
E S P Í R I T U D E L A
una nueva área de baño urbana
conocida por los lugareños como
C I U DA D ”
“Copencabana”. En el centro de la
DAN STUBBERGAARD
ciudad y en los barrios contiguos,
surgen de la noche a la mañana
coloristas plazas y verdes parques.
Hacia el este y el noroeste, zonas industriales sumidas
en la decadencia resucitan con la llegada de bares,
salas de conciertos, estudios de diseño y restaurantes
de estrella Michelin. Sin embargo, nada parece fuera
de lugar: en plena sintonía con el talento creativo que
alimenta el esplendor de la ciudad, la Copenhague moderna deslumbra por su estilo cuidado y único, aunque
sigue lejos de las miradas del turismo de masas.
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El diseño danés actual
continúa alimentándose
de la simplicidad, los
materiales de calidad y
una riquísima tradición

LA DISEÑADORA MÁS INFLUYENTE
CECILIE MANZ
Cecilie Manz (44 años) es una de las estrellas
más refulgentes del panorama del diseño internacional, como acreditan los incontables premios de diseño que acumula. Entre sus obras
destacan piezas inolvidables para marcas como
B&O PLAY, Muuto, Fritz Hansen y Georg Jensen
Damask. Manz se licenció en la Real Academia
de Bellas Artes en 1997 y fundó su estudio en
1998. Vive en Copenhague con su marido y
sus dos hijos.
LUGAR FAVORITO “Tengo un vínculo muy
especial con el Jardín Real. Cuando era joven
iba en tren a la ciudad para visitar a mi abuela,
y pasaba horas y más horas en este espacio.
Es un lugar mágico, en pleno corazón de
la ciudad”.
VISITA IMPRESCINDIBLE “Junto al Jardín Real
está la David’s Collection, un museo muy coqueto e interesante. Lo han remodelado hace
poco y expone una variada colección de arte
europeo y de Oriente Medio. Es un plan muy
fácil, pero deja huella”. ceciliemanz.com
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EL DISEÑADOR DE MUEBLES
HEE WELLING
Hee Welling (44 años) es un laureado diseñador
de muebles que ha expuesto sus obras en museos
de todo el mundo. Sus creaciones pueden encontrarse en tiendas de todo el planeta y decoran numerosas sedes de empresas o instituciones, como
el parlamento de Australia o las oficinas centrales
de Amazon. Estudió en la Universidad de Arte y
Diseño de Helsinki y cursó un máster en diseño de
mobiliario en la Real Academia Danesa de Bellas
Artes. En 2003 fundó su propio estudio y vive con
su mujer y sus tres hijos en Bagsværd, cerca de
Copenhague.
LUGAR FAVORITO “El parque de Fælledparken
es desde siempre uno de mis lugares favoritos
de la ciudad. Viví al lado durante diez años, o
sea que he pasado muchas horas allí. Es genial
para salir a correr, montar una barbacoa o
jugar con los niños. Es un auténtico oasis verde
en medio de la urbe”.
VISITA IMPRESCINDIBLE “No hay mejor forma de
conocer la ciudad que descubriendo sus canales.
Puedes hacerlo en barca o caminando, pero para
disfrutar de la experiencia es importante tomarse
un tiempo y dejarse llevar. Los canales son el auténtico espejo de Copenhague”. heewelling.com

UNA NUEVA REVOLUCIÓN
“Copenhague combina de una forma muy especial un
tono extremadamente minimalista y discreto con un
espíritu absolutamente moderno y dinámico. Mires
donde mires, tienes la sensación de que algo se
mueve”, afirma Hee Welling, un premiado diseñador
de mobiliario que ha expuesto sus creaciones por
todo el planeta. El estudio de Welling está situado en
el noroeste de la ciudad, en una zona antaño dominada
por plantas de la industria del automóvil y viejas
fábricas. Ahora, comparte espacio con arquitectos,
diseñadores y un ingeniero de robótica.
Su obra tiene un sello inconfundible“N U E S T R A
mente danés y bebe de las fuentes del
lenguaje del diseño clásico danés y de
T R A D I C I Ó N E S
mitos como Børge Mogensen y Arne
A L A V E Z U N
Jacobsen. Sin embargo, a diferencia de
estos maestros del diseño, Welling
R E G A LO Y
trabaja con la impresión 3D y con
técnicas de modelado rápido. En un
U N A CA R G A”
momento en el que tiendas como Muuto,
CECILIE MANZ
Normann Copenhagen y HAY están
haciendo su agosto llenando los
catálogos de elegantes muebles daneses, la industria
danesa del mobiliario está en una posición inmejorable
para recuperar su prestigio en todo el mundo. Y
Welling y otros como él están en pleno ojo del huracán

de esta nueva revolución. Según él mismo afirma, no
es casualidad que Copenhague se haya convertido en
el epicentro de este movimiento.
“En los años cincuenta y sesenta el diseño danés
alcanzó su clímax y se convirtió en un ejemplo a seguir
por sus líneas limpias, discretas e impecables desde un
punto de vista estético. Últimamente están volviendo
valores como la calidad y el estilo atemporal, unos
valores que siempre han formado parte del lenguaje de
diseño danés: el énfasis en la calidad en lugar de la
cantidad, y la expresividad de los productos, a
través de un diseño simple pero sólido. Por tanto, el renacimiento de este sector es algo perfectamente natural”.
“Nuestra tradición es a la vez un regalo y una carga”,
asegura Cecilie Manz, una de las grandes sensaciones
en el panorama del diseño internacional de los últimos
años. Sus trabajos le han valido importantes premios,
obras como los diseños realizados para B&O PLAY,
un sello de la prestigiosa firma de diseño de lujo Bang
& Olufsen.
“Somos muy afortunados por tener este legado.
Pero también tenemos que enfrentarnos al reto de
continuar esta tradición, y hacerlo bien. Tenemos que
estar a la altura de este legado. Esta ha sido siempre una
de mis obsesiones: garantizar la fidelidad a la tradición”.
Según sus palabras, el lenguaje de diseño danés
siempre se ha inspirado en la relación de los daneses
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con la naturaleza y ha servido como vehículo de expresión de una singular identidad nacional.
“El nuestro es un entorno natural discreto, porque
es un territorio llano y tranquilo, rodeado por el mar. Y
aquí es donde nosotros encontramos la belleza, como
diseñadores y como personas.
No buscamos lo más espectacular ni lo más llamativo.
Buscamos la belleza en cosas que para muchos carecen
de interés. Esto es algo muy danés: la pasión por este
entorno tranquilo, que nos conecta en cierto modo con
nuestra forma de ser”.
A diferencia de Welling, Manz ha apostado por
trabajar en el casco antiguo de la ciudad. “Sé que muchos creadores se están trasladando a las antiguas zonas industriales, pero para mí estar aquí me da lo mejor
de los dos mundos. Copenhague es una ciudad pequeña y, cuando te mueves por sus calles, te sientes incluido, notas que formas parte de la ciudad. Lo
antiguo se mezcla con lo nuevo, pero en todos los
rincones hay cosas auténticas, con espíritu”.

ESTILO NÓRDICO: TÓPICO O REALIDAD
Ahora que de repente todo lo escandinavo parece
llevar puesta de serie la etiqueta de “cool”, corremos el
riesgo de no valorar lo suficiente el carácter único y la
variedad del arte y el diseño daneses. La coletilla
“estilo nórdico” se ha utilizado en los últimos años para
bautizar desde series de televisión hasta bocadillos
gourmet, y periodistas de todo el mundo han aterrizado
en Copenhague para descubrir qué se esconde detrás
de este concepto. Sin embargo, para quienes trabajan
en la frontera creativa danesa, es un término con un
escaso valor. No es un elemento de unión o de identidad de marca que contribuya a
dar mayor difusión a los productos, sino más bien una crea“R E S P E T A M O S
ción externa, un cajón de sastre
que agrupa cualquier cosa relaE L D I S E Ñ O
cionada de una forma u otra
con el buen gusto y la elegancia
AT E M P O R A L Y
que caracterizan la pulsión creaE L T R A B AJ O
tiva de la ciudad.“Toda esta corriente tiene una serie de valores
A RT E SAN A L”
asociados, pero realmente no es
algo en lo que pensemos muADAM BACH
cho. Somos quienes somos, y
con esto basta”, afirma la diseñadora y emprendedora Rikke
Overgaard. Junto con su socio Adam Bach dirigen
Mismo, una marca de bolsos de diseño, y lo hacen también desde una antigua zona industrial reconvertida en
el este de la ciudad. Desde aquí, esta pareja diseña y
vende bolsos confeccionados a medida y se ocupa
también del mantenimiento de la tienda online y de los
envíos a todo el mundo. Sus piezas son modernas y
elegantes, y en sus costuras resuenan visiblemente los
ecos del diseño danés y su ancestral fijación por la simetría y la elegancia.
“No es que hagamos nada especialmente danés o
nórdico”, asegura Overgaard. “Nuestras fuentes de
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LOS FASHIONISTAS
RIKKE OVERGAARD & ADAM BACH
Rikke Overgaard (43 años) y Adam Bach (39
años) se asociaron para crear la marca de bolsos
de lujo Mismo en 2006 y no han dejado de trabajar para hacer crecer su negocio. Desde sus modestos inicios en un garaje, Mismo se ha convertido en un nombre de referencia en el panorama
del diseño danés y en una marca habitual en salones de moda del mundo entero. Tanto Overgaard
como Bach estudiaron en la Copenhagen Business
School y son pareja profesional y sentimental desde 2003. Viven en Copenhague y tienen dos hijos.
LUGAR FAVORITO “El muelle de Kvæsthusmolen
está situado en pleno corazón del puerto y es uno
de estos nuevos espacios que conectan el centro
urbano con el mar y los canales de una forma muy
especial. Está al otro lado de la Ópera Real y muy
pronto será el escenario de una serie de actividades culturales abiertas a todo el mundo”.
VISITA IMPRESCINDIBLE “En los canales, una
gran opción es alquilar un bote y hacer una ruta
de un día, con pícnic incluido. Copenhague es una
ciudad muy atractiva, y vista desde el agua todavía más. Moverse en bote es fácil, barato y seguro. Está al alcance de todo el mundo y merece
muchísimo la pena”. mismo.dk

inspiración en materia de diseño—la naturaleza, la
serenidad de los largos inviernos daneses, nuestra
relación con el mar y su luz, la arquitectura de nuestras
ciudades, las sillas en las que nos sentamos—todo esto
nos da un lenguaje que para muchos es inconfundiblemente danés”.
“Reconocemos la influencia del lenguaje de diseño
danés, pero no se trata de un artificio de marketing o
una artimaña nacida de exhaustivos estudios de
mercado”, afirma su socio Adam Bach. “Sentimos que
así podemos ofrecer los mejores bolsos a nuestros clientes. Creo que es lo que nos hace realmente daneses, el
respeto por los materiales de calidad, un diseño sin
fecha de caducidad y un trabajo artesanal. En un mercado
en el que tanta gente busca el éxito rápido y las victorias
fáciles, intentamos ofrecer algo con sustancia y espíritu”.
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EL CHEF ESTRELLA
RASMUS KOFOED
Rasmus Kofoed (42 años) es uno de
los chefs más prestigiosos del mundo y tiene en su haber la prestigiosa
medalla de oro Bocuse d’Or. Además,
es el único que ha conquistado el
oro, la plata y el bronce en este
concurso. Kofoed se formó en el
Hotel D’Angleterre de Copenhague
y trabajó en el restaurante belga
Scholteshof, con dos estrellas
Michelin, antes de abrir el Geranium,
su primer restaurante. Actualmente,
es el único restaurante danés bendecido con tres estrellas Michelin.
Kofoed vive en el centro de
Copenhague con su esposa y sus dos
hijos (aunque muy pronto serán tres).

LUGAR FAVORITO
“Me encanta ir al Parque de los
Ciervos, un bosque al norte de la
ciudad. Es fantástico para pasear y
ver a los ciervos pastando. Siempre
me ha fascinado explorar el entorno
y la relación entre la naturaleza y
la ciudad. El Parque de los Ciervos
es un magnífico ejemplo de un
retazo de naturaleza a tiro de piedra del centro”.
VISITA IMPRESCINDIBLE
“Recomiendo especialmente
comer en el restaurante Den Gule
Cottage. Es un tesoro todavía
por descubrir, con unos platos
fantásticos a un precio muy razonable, y un entorno espectacular”.
geranium.dk

FILOSOFÍA A LA CARTA
Para que se produzca una revolución, alguien tiene que
prender la mecha. Y eso es lo que han hecho los chefs
de Copenhague, cuyos restaurantes figuran hoy entre
los más valorados del mundo. Pero no siempre fue así.
Hace tan solo tres años, Dinamarca contaba con 13 restaurantes con estrella Michelin. Hoy, la cifra ha ascendido hasta 22 y uno de ellos, el Geranium, se ha convertido en el único del país con las codiciadas tres estrellas.
El cerebro detrás del Geranium es Rasmus
Kofoed, medalla de oro en el concurso Bocuse d’Or,
quien asegura hallar su inspiración tanto en su ciudad
como en la naturaleza que la rodea.
“Ese contraste entre el ajetreo urbano y la naturaleza me ha ayudado a crecer como persona y como
chef”, afirma. “Tengo una conexión muy fuerte con la
naturaleza, y eso me ha ayudado a encontrar mi voz
como chef”.

U N A

Kofoed, originario de una zona rural, canaliza su
pasión por la naturaleza a través de sus creaciones
culinarias, que a menudo reinterpretan con una lectura
moderna los platos tradicionales y los productos del país.
“En el Geranium ofrecemos una experiencia basada
en la honestidad y la diversidad. Creo que es un
equilibrio muy importante. Una de mis distracciones
favoritas es ir a pasear por el Jardín Real, un auténtico
oasis natural en pleno corazón de la ciudad. Me encanta poder disfrutar de algo así en un entorno urbano;
gran parte de lo que hacemos en el Geranium nace de
esta relación entre lo urbano y lo natural. Es una
filosofía que va más allá de la experiencia puramente
culinaria, ya que también se basa en la observación
de los elementos y la vida que nos rodea. Y para hacer
algo así, no hay mejor lugar que Copenhague”.

LA ESPUMA DE LA VIDA
A tiro de piedra del Geranium, hay otra revolución en
marcha: una revolución todavía más atrevida encabezada
por Mikkel Borg Bjergsø, fundador de la marca de
cerveza artesanal Mikkeller y posiblemente el mejor
microcervecero del mundo. Desde que hace menos de
10 años arrancara su proyecto en la cocina de su casa,
se ha convertido en una figura de culto en el universo
de las cerveceras artesanales y ahora lleva el timón de
varios restaurantes y bares, además de colaborar con
restauradores y distribuidores de todo el mundo.
Mikkeller no tiene su propia cervecera, sino que ha
construido su imperio a través de cervezas de edición
limitada y colaboraciones con algunas de las microcerveceras y las cervecerías más de moda de Dinamarca
y el extranjero. Estas frenéticas idas y venidas le han
valido el apodo del “cervecero errante”.
Bjergsø es consciente de la enorme transformación
que ha vivido el panorama culinario en la última década,
pero apunta también un cambio igual de decisivo en la
actitud de los consumidores.
“Está claro que la gente ahora tiene otras prioridades.
Antes la comida rápida estaba por todas partes y la
cerveza danesa siempre había sido una bebida insípida y
sin cuerpo. Ahora, muchos se han dado cuenta de que
hay vida más allá de la cocina francesa, el vino y el
champán. Si tuviera que destacar lo que ha aportado la
cultura danesa o nórdica al movimiento actual, subrayaría valores como la calidad y la sostenibilidad, también
en la producción de cerveza. Pero no siempre ha sido
así. Hace solo un par de años, en Dinamarca podías contar las cerveceras artesanales con los dedos de una mano;
hoy hay más de 130. Creo que este dato lo dice todo”.
De nuevo en Nordhavnen, Dan Stubbergaard sigue
de cerca la evolución del proyecto. Muy pronto, él y todo
su equipo de COBE tendrán que abandonar sus oficinas
actuales de la isla del Papel. ¿Y qué mejor emplazamiento para el estudio que la nueva Venecia del norte?
“Estamos muy ilusionados”, afirma. “Nordhavnen
es un proyecto tremendamente importante para
nosotros, así que nada mejor que trasladarnos justo
donde está la acción. Pero también es importante para
la ciudad. Copenhague está cambiando a mejor y
materializando todo su potencial. Poder formar parte
de este proceso es un lujo”.
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EL CERVECERO ERRANTE
MIKKEL BORG BJERGSØ
Mikkel Borg Bjergsø (41 años), ex profesor y atleta
profesional, es también el fundador de la cervecera
artesanal Mikkeller, que en solo 10 años ha pasado
de ser una modesta cervecera de Copenhague a
estar considerada la tercera mejor del mundo.
Bjergsø se ha ganado a pulso su condición de leyenda viva entre los cerveceros del mundo entero y
acostumbra a participar en conferencias y actos culinarios en todo el mundo. Vive en Copenhague con
su esposa y sus dos hijas.
LUGAR FAVORITO “Uno de mis lugares favoritos
de la ciudad es un restaurante chino, llamado Fu
Hao, junto a la estación central. Mi mujer, que tiene
raíces chinas, me llevó un día y se ha convertido en
un fijo. No es nada ostentoso, pero es muy
auténtico y la comida es fantástica”.
VISITA IMPRESCINDIBLE “Darse un paseo por
Christiania y fijarse en todas esas disparatadas casas
de construcción artesanal. No hay nada en el mundo
como Christiania. Es tan especial que siempre lo
recomiendo”. mikkeller.com
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AVENTUR AS

D E L

D E FE N DE R

R U M B O A L CO R AZÓ N
DEL INVIERNO
Un viaje al fin del
mundo para descubrir
cómo es la vida
cotidiana en algunos
de los lugares más
fríos del planeta.

La expedición Pole of Cold, integrada
por la aventurera Felicity Aston, el
fotógrafo y cineasta Manu Palomeque y
el experto en mecánica Gisli Jonsson, fue
el sexto proyecto en recibir la beca Land
Rover, dotada con una suma de 30.000
libras esterlinas y la cesión de un
Land Rover Defender.
Más información sobre las aventuras de
Aston en felicityaston.co.uk
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El termómetro marcaba -51 °C cuando la
expedición Pole of Cold llegó a Oymyakon,
una remota población del noreste de Siberia
considerada oficialmente el lugar habitado más
frío del planeta.
Para llegar hasta Oymyakon, los inte
grantes de Pole of Cold habían pasado casi
dos meses al volante de un aguerrido
Land Rover Defender de color rojo, en una
ruta de más de 20.000 kilómetros desde el
Reino Unido. Para resistir las bajas tempe
raturas, el vehículo estaba provisto de calefac
tores especiales para el motor y la cabina, un
depósito de combustible de mayor tamaño
para evitar paradas innecesarias y lubricantes
especiales con una temperatura de congelación inferior a la habitual. Elementos todos
ellos imprescindibles para emprender con un
vehículo muy especial el camino hacia un desti
no igual de especial.
“En Oymyakon todo parecía estar al
revés”, explica Felicity Aston, aventurera
británica y líder de la expedición de tres. “La
ropa tendida para secarse se congelaba y se
podía doblar como si fuese papel, el agua
hirviendo se evaporaba al instante, el combus
tible se convertía en pegamento y el helado se
vendía en mesas al aire libre, mientras que las
frutas y las verduras se calentaban cubriéndo
las con mantas”.
La expedición, posible gracias a una beca
de Land Rover y la Royal Geographical Society,
tenía como objetivo explorar las implicaciones

sociales, culturales y físicas del invierno en la
población local y descubrir historias de una
vida cotidiana marcada por los rigores del frío.
A través de sus conversaciones con habitantes de la zona y académicos en la ruta hacia
Oymyakon, el equipo se dio cuenta de que la
llegada de la estación invernal acarrea unos
preparativos exhaustivos y un considerable
grado de creatividad. Por ejemplo, en el nor
este de Siberia las vacas llevan una especie
de sujetadores especiales para mantener sus
ubres calientes. Asimismo, en Yakutsk los con
ductores dieron a la expedición ingeniosos
consejos sobre cómo preparar el coche para
resistir el frío extremo añadiendo un segundo
cristal en las lunas laterales. Este cristal, pega
do directamente a las ventanas del Defender
con cinta adhesiva y separadores de espuma,
resultó ser “extremadamente eficaz”.
La expedición también descubrió que el
invierno tenía significados mucho más simbóli
cos. “En el norte de Noruega y en el Círculo
Polar Ártico, el invierno no era sinónimo de
oscuridad, sino de color, por el sol bajo que
asomaba por el horizonte y las tonalidades
verdes, rojas y lilas de la aurora boreal que
cubrían el cielo”, explica Aston. “Y para los
lapones de etnia skolt, que habitan en el norte
de Finlandia, el invierno estaba vinculado a
los renos. Cada año, los skolt reúnen a una
manada de miles de renos de los bosques de
los alrededores y parten con ellos en busca de
nuevos pastos. El espectáculo tiene lugar en el
más profundo silencio, solo roto por el sonido
de las pisadas de los renos sobre la nieve”.
Sin embargo, más allá de todas estas his
torias, lo que más impresionó a Aston y los
suyos fue la capacidad del invierno para alterar incluso los detalles más nimios de la vida
cotidiana. “Como física y meteoróloga, quedé
asombrada al ver hasta qué punto el frío ex
tremo cambia radicalmente el comportamiento
de todo lo que nos resulta familiar. Llegar a
Oymyakon era como llegar a otro planeta. En
estas condiciones, los pequeños detalles son
los más fascinantes”.

ÚNASE A LA AVENTURA
Si quiere descubrir más aventuras del Defender
y compartir las suyas, visite
landrover.com/defenderjourneys
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www.zenith-watches.com

LEGENDS ARE FOREVER

