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Bestias de la Edad de Hielo
El viejo bisonte en las dunas junto al Mar del Norte
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Sean es un periodista muy
galardonado, pero es más
conocido como escritor del
Sunday Times. Ha publicado
novelas como The Ice Twins bajo
el seudónimo de S. K. Tremayne.
«Me siento más vivo cuando estoy
en el extremo norte, como Groenlandia, Islandia o las islas Solovetsky. Me encanta lo desafiante y
hermoso que es el paisaje».
Se sintió como en casa en los
Países Bajos siguiendo al bisonte
europeo (pág. 30).

Este fotógrafo de viajes y hoteles
afincado en Los Ángeles ha
explorado más de 50 países. El
trabajo de Badal ha aparecido en
The New York Times, Condé Nast
Traveler y BBC Travel.
«No hay nada como hacer un
safari al amanecer en África,
conducir por el Parque Nacional
Kruger y ver animales salvajes
beber por primera vez en el día».
Tanveer fotografió el
impresionante paisaje de Napa
Valley (pág. 58).
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Director de arte
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Controlador de producción
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Directora de producción
Vanessa Salter
Directora de consultoría
Kerry Smith
Directora de publicidad
Alisa Stamenkovic
Para anunciarse en Land Rover Magazine
llame al +44 (0)20 7550 8170 o escriba
a alisa.stamenkovic@cedarcom.co.uk
Cedar Communications
CEO Clare Broadbent
Directora de desarrollo comercial
global Christina da Silva

Preguntamos a nuestros

Director creativo Stuart Purcell
Directora comercial Justine Daly

CLIENT

COLABORADORES

Directora financiera Jane Moﬀett
Directora de cumplimiento Karen Huxley

– ¿dónde se sienten más vivos?

Para Land Rover
Directora de comunicaciones directas
Hannah Rintoul-Hoad
Jefa editorial
Victoria Kirby-Keyes

James Brown
El hasta hace poco tiempo director
de FourFourTwo, ha dirigido
revistas como Loaded,
GQ y Quintessentially.
«Estoy como pez en el agua en
Winchelsea Beach al amanecer
sin un alma alrededor».
James entrevistó al boxeador
Anthony Joshua (pág. 38).

Director de comunicaciones de marca
Richard Agnew
Directora de experiencia del cliente
Fiona Pargeter

Land Rover Magazine se publica dos veces al año
Cedar Communications Limited, 85 Strand, Londres
WC2R 0DW en nombre de Land Rover, Abbey
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. © 2019 Cedar
Communications Limited
Cedar tiene máximos estándares de integridad.
El material y las opiniones expresadas no
reflejan necesariamente la opinión del editor
o de Land Rover, quienes no asumen ninguna
responsabilidad por la publicidad. Se cuida mucho
la compilación de los contenidos de la revista, pero
las especificaciones, los artículos y el equipo que
aparecen en esta revista están sujetos a cambios y
pueden variar de un país a otro. Se obtuvieron todos
los permisos para filmar y fotografiar en zonas de
acceso restringido. La información era correcta en el
momento de la impresión. Para obtener información
adicional sobre vehículos, póngase en contacto con
su distribuidor Land Rover autorizado. Conduzca de
manera responsable en la carretera y fuera de ella.
Esta revista no acepta textos originales, fotografías
o ilustraciones no solicitados. El material de esta
publicación no se puede reproducir sin permiso.

Helen Russell
Autora superventas internacional
de El Atlas de la Felicidad, Russell
vive en Dinamarca y escribe para
The Observer, Stylist y Grazia,
entre otros.
«Mi mayor libertad es en mi
tabla de paddleboard en el
fiordo de Vejle. Allí aprendí a
amar el agua, y se me suelen
unir una foca o una marsopa».
Lea el estudio de Helen sobre
la felicidad (pág. 52).
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La población de elefantes
del Parque Nacional de
Mkomazi era de 11 en 1989.
7XVN XQVRFLREHQ«ƓFRGH
Land Rover) ha trabajado
con el parque, ayudando
con los salarios de los
guardabosques, las patrullas
de aviones, los vehículos y
un centro educativo. Ya hay
bHOHIDQWHV\VLJXHQSURWHgiéndolos de los furtivos.
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Fotografía: Martin Sanchez
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Lo mejor de la fotografía aérea
de drones y satélites
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Inokashira, Tokio
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Cada primavera, la
ŴRUDFLµQbGHORVFHUH]RV
FDSWXUDODLPDJLQDFLµQ
MDSRQHVD\OOHQDHO
SD¯VbGHbUHPROLQRV
URVDVVXDYHV+DVWD
ODPHJDOµSROLVbGH
7RNLRFHGHbDQWHORV
HQFDQWRVbGHODQDWXUDOH]D
JUDFLDVbDbVXVbSDUTXHV
FRQPXOWLWXGbGHbDOHJUHV
S¯FQLFVbGHsakura
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El festival de música
Glastonbury tuvo unas
excelentes temperaturas
en junio. Celebrado en
Worthy Farm cada año,
el festival atrae a 150.000
visitantes y es por unos días
la ciudad más grande del
país. En 2019, la iniciativa
sin plástico del festival
ayudó a ahorrar 1 millón
GHbERWHOODVGHSO£VWLFR
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$XQDDOWLWXGGHbNP
el satélite Sentinel-2
PRQLWRUL]DODVDOXGGH
ORVERVTXHVGHOPXQGR
&XDQGRHOYµUWLFHSRODU
DOFDQ]µODFLXGDGGH
&KLFDJRHVWHD³RODV
WHPSHUDWXUDVFD\HURQSRU
GHEDMRGHr&\FDSWXUµ
HVWDLPDJHQbGHHQRUPHV
FDSDVGHKLHORHQHO
ODJRb0¯FKLJDQ
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Fotografía: Daily Overview/ESA
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CÁPSULAS GEODÉSICAS
ANCLADAS A UNA
PLATAFORMA DE
MADERA ENCARAMADA
EN LA LADERA DEL VALLE
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CÍRCULOS CELESTES
Este resort único en los Alpes suizos ofrece una
mezcla de naturaleza y lujo

SUBS
ART

Si busca un destino de nieve distinto para este
invierno, el Whitepod Hotel debería ser su
elección. A 1.400 metros por encima del nivel
del mar en la localidad de Les Cerniers, a los
pies de la cordillera de los Alpes suizos
Dents-du-Midi, este resort alpino de lujo
HVbLPSUHVLRQDQWH1RHQFRQWUDU£FKDOHWV
tradicionales con tejados puntiagudos, sino una
serie de cúpulas geodésicas ancladas a una
SODWDIRUPDGHPDGHUDHQFDUDPDGDHQODbODGHUD
del valle. Hay varios tipos de cúpulas (deluxe,
DFRJHGRUDV\IDPLOLDUHV DGHP£VGHYHUVLRQHV
]HQIRUHVWDO\FRQWHP£WLFDGH-DPHV%RQG

PRODUCTION

&DGDXQDWLHQHXQDHVWXIDGHOH³DXQED³RHQ
suite y unas impresionantes vistas a través de
XQDYHQWDQDGHOVXHORDOWHFKR)UHQWHbDOUHVRUW
HVW£ODHVWDFLµQGHHVTX¯9LOODUV ORVKX«VSHGHV
WHQGU£QHQH[FOXVLYDGRVUHPRQWHV\VLHWH
kilómetros de pistas). Whitepod también ofrece
muchas actividades de invierno (trineos con
perros, raquetas de nieve y, en 2020, un
programa de seguridad en avalanchas a cargo
GHJX¯DVGHPRQWD³DORFDOHV (OFRPSURPLVR
del hotel con el medio ambiente local
contribuye a su atractivo. La energía y el agua se
controlan de forma estricta, se reciclan los
UHVLGXRVHOWUDQVSRUWHPRWRUL]DGRHVW£OLPLWDGR
(hay que andar 150 metros de la recepción a las
cúpulas) y los ingredientes del restaurante
adyacente de Whitepod son de origen local.
Hasta se anima al personal a vivir cerca y
caminar hasta el trabajo. La experiencia
Whitepod incluye jugar un papel activo en la
misión ecológica del hotel.
whitepod.com

FOTO: MATT STEELE
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VEMOS LA
CARAVANA

Para generaciones de
viajeros, exploradores y
aquellos que buscan vivir
alejados de las normas, la
caravana «bala de plata» de
La ligera Bambi es la novedad
Airstream ha sido sinónimo
de la gama Airstream
GHOLEHUWDGHQODbFDUUHWHUD
Pero si la tradicional parecía
complicada, hay una opción
P£VPDQHMDEOH/DHPSUHVDKDUHODQ]DGRVXPRGHOR
%DPELHQXQDmO¯QHDGHGLIXVLµQ}GHFRPSDFWDVI£FLOHVGH
remolcar para aventureros modernos. Su nombre viene
del famoso viaje en caravana de Ciudad del Cabo a El
Cairo en 1959, que hizo el fundador de Airstream, Wally
%\DP$XQTXHOHMRVGHODVGLPHQVLRQHVGHbVXVKHUPDQDV
mayores, sigue siendo muy moderna. Considerablemente
P£VPDQHMDEOHV VREUHWRGRSDUDORVSULQFLSLDQWHVHQ
UHPROTXHV TXHODFDUDYDQDFO£VLFDGHbPHWURVGH
$LUVWUHDPORVPRGHORVUHWUR%DPELPRQRHMHVRQOLJHURV
£JLOHV\HVW£QGLVSRQLEOHVHQFXDWURGLVH³RV TXHYDQGH
cinco a casi siete metros). Todas tienen capacidad para
FXDWURSHUVRQDVHLQFOX\HQXQbHVSDFLRSDUDbGRUPLUFRFLQD
WRWDOPHQWHHTXLSDGD\bED³R/DbFDUDYDQD%DPELSXHGH
VHUSHTXH³DSHURHVbSHUIHFWDSDUDJUDQGHVDYHQWXUDV
airstream.com

La Bambi: un pequeño
lujo en movimiento

Las actividades en
Whitepod incluyen
senderismo guiado
y parapente
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Torre de observación de EFFEKT
(arriba); Mjøstårnet (extr. izdo.) y
Earth Tower (izquierda)

CRUCERO HÍBRIDO
Los nuevos cruceros ecológicos ofrecen una manera
inteligente de ver las regiones polares del mundo
Dos nuevos barcos con tecnología de baterías híbridas lideran
HObFDPLQRKDFLDHOWXULVPRVRVWHQLEOHHQHORF«DQR06Roald
Amundsen\b06Fridtjof NansenGH+XUWLJUXWHQ([SHGLWLRQ&UXLVHV
WLHQHQFDSDFLGDGSDUDPLQXWRVGHIXQFLRQDPLHQWRVRORHO«FWULFR
5HFRUUHQbODVFRVWDVQRUXHJDV\DQW£UWLFDV\RIUHFHQFDELQDVGHHVWLOR
escandinavo, alimentos locales, una piscina LQƓQLW\ al aire libre y un
MDFX]]L(QFDGDYLDMHORVJX¯DVUHYHODQGDWRV¼QLFRVVREUHHOSDLVDMH
+XUWLJUXWHQRIUHFHDGHP£VXQDJDUDQW¯DGH$XURUD%RUHDOVLHO
LQFUH¯EOHHVSHFW£FXORGHOXFHVGHOD0DGUH1DWXUDOH]DQRbDSDUHFHHQ
HOYLDMHODHPSUHVDOHRIUHFHU£RWURYLDMHGHVHLVRVLHWHG¯DVJUDWLV
hurtigruten.co.uk
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El avance hacia la sostenibilidad ha dado
a la madera (vista como un material de
construcción del pasado) una nueva vida.
Arquitectos, ingenieros y desarrolladores
exploran las ventajas de construir con
materiales naturales de alta tecnología que
reducen la huella de carbono del entorno
\ƓMDQQXHYRVHVW£QGDUHVGHVHJXULGDG\
rendimiento. Esto ha supuesto la aparición
de estructuras de madera tecnológicamente
P£VDYDQ]DGDV$FWXDOPHQWHHOHGLƓFLRGH
PDGHUDP£VDOWRGHOPXQGRHVHO0MºVW§UQHW
bP HQ%UXPXQGGDO1RUXHJD&RQVWUXLGR
FRQPDGHUDODPLQDGDFUX]DGD XQPDWHULDO
ultraligero pero muy fuerte hecho con capas
encoladas de madera aserrada sólida), se
HGLƓFµFRQPDWHULDOHVGHRULJHQORFDO<
SURQWRSXHGHGHMDUGHVHUHOP£VDOWR/D
(DUWK7RZHUGH9DQFRXYHU&DQDG£HVW£
XWLOL]DQGROR¼OWLPRHQWHFQRORJ¯DPDGHUHUD
&RQPDWHULDOHVGHLQJHQLHU¯DGH¼OWLPD
generación, este bloque de 35-40 plantas
WHQGU£WULSOHDFULVWDODPLHQWRVLVWHPDV
fotovoltaicos y un jardín cada tres pisos.
Aunque nos maravillamos por la escala y la
tecnología de estos rascacielos , algunas
estructuras de madera nuevas cautivan solo
FRQVXEHOOH]D3RUHQFLPDGHORV£UEROHVGHO
bosque Gisselfeld Klosters de Dinamarca hay
una nueva torre de observación helicoidal en
IRUPDGHUHORMGHDUHQDGHbP'LVH³DGD
por el estudio de arquitectos EFFEKT, su
UDPSDHQHVSLUDORUJ£QLFDPHQWHFXUYD\VXV
pasarelas de roble se integran en el paisaje.

IMÁGENES: DELTA GROUP & PERKINS Y WILL; MOELVEN; HURTIGRUTEN; JENSEN WALKER

REPRO OP

Las estructuras de madera triunfan
en un esfuerzo por reducir el
consumo de energía

Spain - FOB:TOWERS_CRUISES, 1
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EXPLORADORA

ANGELIKA RAINER
La escaladora campeona del mundo explica por qué conquistar picos cambió su vida
$QJHOLND5DLQHUWHQ¯DD³RV
cuando conquistó su primer
SLFRbHQHO7LUROGHO6XUDOQRUWH
de Italia, de donde es. Hoy es una
GHbODVSULQFLSDOHVHVFDODGRUDVGH
hielo del mundo de dry tooling
(escala con piolets y crampones).
*DQDGRUDGHWUHV&DPSHRQDWRV
Mundiales de Escalada en Hielo
\bGRV&RSDV0XQGLDOHVGH
Escalada en Hielo, es la primera
mujer que ha hecho el ascenso
de la ruta «A Line Above The Sky»
en los Dolomitas italianos, uno
GHORVP£VGLI¯FLOHV
¿Cuándo se dio cuenta de que
lo llevaba en la sangre?
1RPHHQJDQFK«HQPLSULPHU
DVFHQVRSHURPHVHVGHVSX«V
RUJDQL]DURQHQPLSXHEORXQD
competición de dry tooling.
Decidí participar por diversión
\bJDQ«'HVGHHQWRQFHV
me fascinó usar piolets
\bFUDPSRQHV
¿Diferencias entre escalar en
roca y en hielo?
Si lo haces en roca, puedes notar
las «sujeciones» con las manos
\bVDEHUHQVHJXLGDVLWHSXHGHV
agarrar a ellas o no.
&XDQGRXVDVODVKHUUDPLHQWDV

HQbHOKLHORQRWLHQHVHVDVHQVDFLµQGLUHFWD
3RUHVRKDFHQIDOWDPXFKDW«FQLFD\
experiencia. Escalar en hielo y dry tooling
GHSHQGHQP£VGHORVP¼VFXORVGHODSDUWH
superior del cuerpo que escalar en roca.
3RUbHVRVHKDFHQHMHUFLFLRVHVSHF¯ƓFRV
¿Qué le empuja al éxito?
Probablemente yo misma. Siempre he sido
muy ambiciosa. Siempre quiero mejorar.
0HbJXVWDSUDFWLFDUGLIHUHQWHVGLVFLSOLQDV
GHbHVFDODGD HQURFDHQYHUDQRHQKLHOR
\bGU\bWRROLQJHQLQYLHUQR \HYROXFLRQDU
HQbHOODV
¿Cuál fue su primera gran montaña?
Mi madre me llevaba al Tirol del Sur los
ƓQHVbGHVHPDQD+LFHPLSULPHUDY¯DIHUUDWD
XQDbUXWDGHHVFDODGDSURWHJLGDGHUD¯OHV
PHW£OLFRVLQFUXVWDGRV\WUDYLHVDV FRQ
bD³RV$K¯PHGLFXHQWDGHTXHHVFDODU
HbLUbDODPRQWD³DHUDORTXHTXHU¯DKDFHU
¿Cómo se siente al escalar?
6R\XQDSHUVRQDFRPSOHWD\IHOL]FXDQGR
HVFDOR3DV«GHVHUXQDQL³DVLQDXWRHVWLPD
DbODPXMHULQGHSHQGLHQWHTXHVR\KR\HQG¯D
¿Cómo se entrena?
Entreno en el gimnasio de escalada, para
escalada en hielo y en roca. No sigo una
dieta, pero trato de comer de manera
saludable y equilibrada con comida fresca
\bFDVHUD

¿Tiene otras ambiciones?
En este momento mi vida se
concentra en escalar.
Tengo un grado en economía
DJU¯FROD\WUDEDM«HQHVWD£UHD
DOJXQRVD³RVDQWHVGHKDFHUPH
profesional.
¿Cuál es su mayor logro de
escalada hasta ahora?
La escalada me ha dado
momentos geniales. Estoy
orgullosa de ser tres veces
campeona del mundo y la
primera en escalar una ruta en
GU\WRROLQJFRQFDOLƓFDFLµQ'
¿Lo próximo?
Quiero mejorar en las distintas
disciplinas que practico y probar
otras variedades de escalada. He
decidido dejar de competir un
D³RSDUDGHGLFDUWRGRPLWLHPSR
a la escalada al aire libre en roca
y hielo.
¿Y dentro de 20 años?
Espero seguir escalando muchos
D³RVP£V\VXELUDODPRQWD³D
WRGDY¯DP£VD³RV/DHVFDODGD
HQbKLHORHVIDVFLQDQWH(VXQ
privilegio escalar en una
VXSHUƓFLHTXHHVW£O¯TXLGD
ODbPD\RUSDUWHGHOD³R
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Objetos inteligentes para exprimir la vida
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12. Field Notes Expedition
8QDHGLFLµQFO£VLFDHQ
QDUDQMDbRQHJUR/DVS£JLQDV
GHFXDGU¯FXODGHSXQWRV
VRQbGH<XSR XQSDSHO
LPSHUPHDEOH\UHFLFODEOH 
fredaldous.co.uk
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8. GoPro HERO7 Negro
&RQODHVWDELOL]DFLµQGH
LPDJHQGHXQDF£PDUDƓMD
esta cámara tiene control
GHbYR]*36+'5\ODSVR
GHbWLHPSR)XQFLRQDFRQ
%OXHWRRWK\ZLƓgopro.com

13. Smartwatches Garmin
MARQ Expedition tiene mapas
*36GH(XURSD)RUHUXQQHU
0XVLFVHFRQHFWDFRQ
6SRWLI\SDUDUHSURGXFLU\
JXDUGDUVRQLGRVgarmin.com

06

14. Mochila MUSTO
Land Rover
Mochila de PVC de 25 litros
FRQFRVWXUDVWHUPRVHOODGDV
SXQWRVGHDPDUUH+\SDORQ™
\bHVWDPSDGRUHŴHFWDQWH
shop.landrover.com
15. Bonsái Kokedama
Un bonsái de olmo chino
GHbRFKRD³RVI£FLOGH
FXLGDUbSUHVHQWDGRFRPRXQ
NRNHGDPDUD¯FHVHQYXHOWDVHQ
PXVJRtranquilplants.co.uk

13

16. Julbo Skydome
Gafas de nieve panorámicas
de gran tamaño con lente
fotocromática Reactiv
SDUDbXQDYLVLµQLOLPLWDGD
julbo.com

26
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7. Salomon Speedcross 5
(QWUHQHHQFXDOTXLHUOXJDU
FRQbODPHJDDPRUWLJXDFLµQ
\bDJDUUHGHHVWD]DSDWLOODOLJHUD
FRQ4XLFNODFHsalomon.com
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6. Guante MUSTO
Land Rover
*XDQWHVWUDQVSLUDEOHVGH
VLOLFRQDSDUDXQPHMRUDJDUUH
FRQGHGRVW£FWLOHV
shop.landrover.com

UIN

5. Ride skincare
3URWHFFLµQVRODU63)
HbKLGUDWDQWHFRQLQJUHGLHQWHV
RUJ£QLFRV\YHJDQRVTXHQR
GD³DQHOHFRVLVWHPD
rideskincare.co.uk

LQ

CLIENT

4. Qwerkywriter
&RQ«FWHVHDVXWDEOHWD
SRU%OXHWRRWK\HVFULEDVX
QRYHODHQXQDP£TXLQD
GHbHVFULELUvintage
smartech.buzz

11. Licor sin alcohol Stryyk
,QJUHGLHQWHVQDWXUDOHVSDUDXQD
EHELGDULFDVLQDOFRKRO&HUR
DOFRKROFHURFDUERKLGUDWRV
FHURUHVDFDstryyk.com

ME

PRODUCTION

3. Seedball
,GHDOSDUDMDUGLQHU¯DGH
JXHUULOOD&DGDERODFRQWLHQH
VHPLOODVGHŴRUHVTXH
FUHDQXQK£ELWDWQDWXUDO
seedball.co.uk

01

RA

10. Termómetro Ooni
'LULMDHOSXQWHURO£VHUD
FXDOTXLHUVXSHUƓFLH\XQ
VHQVRULQIUDUURMRPHGLU£VX
WHPSHUDWXUD%XHQRSDUD
EDUEDFRDV\IRJDWDVooni.com

CA

2. Termo Land Rover
Above & Beyond
7HUPRUREXVWRGHDFHURFRQ
doble pared y fácil agarre para
XVDUFRQJXDQWHV0DQWLHQH
ORVO¯TXLGRVFDOLHQWHVKRUDV
shop.landrover.com

:
TO

9. Exotac ripSPOOL
8QNLWGHVXSHUYLYHQFLDFRP
SDFWRFRQFLQWDGHUHSDUDFLµQ
bPGHO¯QHDWUHQ]DGDXQD
DJXMDGHYHOD\XQDFRUUHDSDUD
XVDUFRPR\HVFDedcgear.co.uk

TE X

ART

1. Wacaco Nanopresso
'DLJXDOTXHDFDPSHRQR
DJXDQWHHOFDI«VROXEOHGHO
KRWHOSUHS£UHVHXQRFRQHVWD
FDIHWHUDSRUW£WLOGHHVSUHVVR
bearandbear.com
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¿En qué estado mental estaba
tras el accidente?
&XDQGRPHOHVLRQ«HUDXQMRYHQ
de 21 años activo. Cuando el
P«GLFRPHGLMRTXHKDE¯DSRFDV
posibilidades de poder volver
DbFDPLQDUPHTXHG«HQVKRFN

PRODUCTION

¿Cómo se centró física y
mentalmente durante la
rehabilitación?
0HFHQWU«HQORTXHD¼QSRG¯D
KDFHU3RG¯DXVDUODV
H[WUHPLGDGHVVXSHULRUHVDV¯TXH
la rehabilitación se centró en
UHIRU]DUODIXHU]DGHHVDV
extremidades. Mentalmente, los
GRVSULPHURVD³RVIXHURQGXURV
estaba muy bajo de moral, pero
ORIXLDVLPLODQGRSRFRDSRFR

CLIENT

NAFI LEFONO

¿Cómo se sintió al jugar con los
Wheel Blacks?
0LSULPHUWRUQHRIXHHQ6¯GQH\HQ
2010 y me siento muy orgulloso.
No solo porque representaba a
PLSD¯VVLQRWDPEL«QSRUTXH
YROY¯DDSUDFWLFDUGHSRUWH\DHVWDU
I¯VLFDPHQWHDFWLYRGHQXHYR

Cómo el jugador de rugby en silla de ruedas de los
Wheel Blacks está en lo más alto del juego
m7LUDUODWRDOOD}QRHVW£HQHOYRFDEXODULRGH1DƓ/HIRQR&XDQGR
MXJDEDDUXJE\HQ'XQHGLQ1XHYD=HODQGDHQVXIULµXQ
DFFLGHQWHTXHORGHMµWHWUDSO«MLFR'HVGHHQWRQFHVHPSH]µDMXJDU
DbUXJE\HQVLOODGHUXHGDVKDVWDFRQYHUWLUVHHQXQPLHPEURFODYHGH
ODbVHOHFFLµQQHR]HODQGHVDORV:KHHO%ODFNV7DPEL«QKDWUDEDMDGR
SDUDREWHQHUXQJUDGRHQƓVLRWHUDSLDHOSULPHUWHWUDSO«MLFRTXH
ORKDFHm'HVSX«VGHODFFLGHQWHKHDSUHQGLGRPXFKRVREUHP¯\
VREUHODYLGD}GLFH/HIRQRDKRUDWLHQHODYLVWDSXHVWDHQORV-XHJRV
3DUDO¯PSLFRVGHGH7RNLRLand Rover MagazineKDEOµFRQ«O
para averiguar cómo mantiene el equilibrio en su vida.

glamuroso. Entre juegos me
JXVWDYHU1HWŴL[\HVFXFKDU
podcasts.
Aparte del rugby en silla de
ruedas, ¿qué más le importa?
Pasar tiempo con mis seres
queridos. Estoy muy unido a mi
IDPLOLDDV¯TXHYLVLWRDPLVSDGUHV
cada domingo para comer con
ellos. Me gusta pasar tiempo con
mi pareja, Amanda, y nuestro
SHUURJXDUGL£Q5XE\
¿Cómo le ayudó formarse
FRPRƓVLRWHUDSHXWD"
Me enseñó que todo es posible
FRQHQIRTXH\WUDEDMRGXUR)XH
JUDWLƓFDQWHWHUPLQDUPLVHVWXGLRV
porque debido a mi limitación
I¯VLFDIXHPX\GLI¯FLO$KRUD
trabajo en la comunidad como
terapeuta de sillas de ruedas,
prescribiendo dispositivos de
movilidad principalmente para
personas con lesiones medulares.
¿Qué ha aprendido sobre la
vida desde 2007?
(QODYLGDWRGRVQRVHQIUHQWDPRV
DGHVDI¯RVSHURORTXHPDUFDOD
GLIHUHQFLDHVFµPRUHDFFLRQDPRV
ante ellos. He aprendido a
DSURYHFKDUODVFRVDVDOP£[LPR

¿Cómo se relaja?
(VGLI¯FLOSRUTXHVLHPSUHSLHQVDV
y te preparas para el próximo
MXHJRDV¯TXHQRHVQDGD

MATEMÁTICAS PARA LA MALTA
La tecnología se une a la artesanía en esta destilación de precisión
Se estima que un tercio de todo el whisky raro en circulación en todo el mundo es de imitación,
lo que hace que invertir en botellas valiosas sea una propuesta arriesgada para los expertos.
3RUbHVRHOIDEULFDQWHGHZKLVN\HVFRF«V$LOVD%D\SRQHXQSRFRGHWHFQRORJ¯DIXWXULVWDGHWU£V
de su agradable sabor de la vieja escuela. Es el pionero en el uso de la gestión de datos
blockchainSDUDJDUDQWL]DUTXHFDGDERWHOODSXHGDUDVWUHDUVXKLVWRULDKDVWDODGHVWLOHU¯DGH
*LUYDQ7DPEL«QKDLGHDGRXQQXHYRVLVWHPDGHPHGLFLµQDGHP£VGHO330KDELWXDOTXH
indica el grado de ahumado de la malta, utiliza su propia medición única de SPPM (partes de
dulzura por millón), lo que lo convierte en el primer whisky que analiza la dulzura. ailsabay.com
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¿Qué papel ha jugado el rugby
en silla de ruedas?
Mi concepto de la vida cambió
GU£VWLFDPHQWHWUDVPLOHVLµQ
Gracias al deporte, he conocido
DbRWUDVSHUVRQDVFRQOHVLRQHV
VLPLODUHV\YLGDVVDWLVIDFWRULDV(VWR
me dio una nueva perspectiva.

Spain - FOB: INNOVATION/BALANCE, 1
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PUNTO A PUNTO

VIETNAM
Ciudad Ho Chi Minh
Da Nang

03

Distancia:bNP
Tiempo de viaje: FXDWURG¯DV

Vietnam solo lleva abierto a los
WXULVWDVGHVGHODG«FDGDGHORV
90, pero sus selvas, playas y
vibrante cultura urbana lo han
convertido en un destino de viaje
IXQGDPHQWDOSRUVXYDULHGDG
Esta ruta pone rumbo al norte del
SD¯VGHVGHODFDSLWDOSDVDQGR
por el Altiplano Central, hasta la
bonita costa del mar de la China
Meridional, y toca mucho de lo
TXHHVWHFRORULGRSD¯VRIUHFH

Naman Retreat, Da Nang
7UDVFXDWURG¯DVLQPHUVR
en la cultura (y el calor)
de Vietnam, es hora de
relajarse entre las plantas
y los jardines colgantes
GHOIDPRVR1DPDQ6SD
Retreat. La impresionante
arquitectura de Naman
Retreat, galardonado con
el Design for Asia Award en
2016, combina exuberante
vegetación, piedra natural
y bambú para crear un
RDVLVGHSD]ODIRUPDLGHDO
de concluir esta aventura
GHFXDWURG¯DV
namanretreat.com

02

01

Ciudad Ho Chi Minh
Ciudad Ho Chi Minh (antigua
Saigón) encarna el caos, la
cultura y el comercio del
Vietnam moderno. Explore
sus amplios bulevares y
FDOOHMRQHV\PDUDY¯OOHVH
FRQbVXPH]FODGHHGLƓFLRV
FRORQLDOHVIUDQFHVHV\
arquitectura modernista.
/DbERQLWDFDIHWHU¯D7+RXVH
en el centro, es un buen
ejemplo de las nuevas
tendencias arquitectónicas.
&µPSUHVHXQFDI«YLHWQDPLWD
antes de salir a pasear.
facebook.com/
Tshouse.cafe

01

02

Cascada Dray Nur,
Provincia de Dak Lak
Una ruta por el
$OWLSODQR&HQWUDOHVW£
incompleta sin visitar esta
espectacular cascada.
$¼QSU£FWLFDPHQWH
desconocida para los
turistas occidentales, los
30 metros de altura de
Dray Nur gozan de vistas
espectaculares del paisaje
circundante, al tiempo que
ODVDOGHDVFHUFDQDVRIUHFHQ
XQDYLVLµQIDVFLQDQWHGHOD
YLGDWUDGLFLRQDOGHOSD¯V
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Salvajes
En las dunas de la costa neerlandesa se esconde una reliquia de la Edad de Hielo: un rebaño
de los últimos bisontes europeos. Sean Thomas visita un innovador proyecto de retorno a la
vida silvestre en su busca

Fotografía: Joe McGorty
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A

decir verdad, no es el lugar más obvio para ver
al mamífero terrestre más grande (y quizás más
tímido) de Europa. Desde detrás de los robles,
oigo el incesante ruido del hipódromo de Zandvoort.
Justo a la izquierda del circuito de Fórmula 1, los pubs,
los puestos de arenque, las norias y las torres amarillas
del resort de Bloemendaal son claramente visibles.
Mientras, por encima de nosotros, las estelas de vapor
blanco indican que estamos a 20 minutos del aeropuerto
de Schiphol.
Sí, a 20. Si estuviese a 20 minutos del aeropuerto de
Heathrow de Londres, seguiría estando en Heathrow.
Pero estamos en los Países Bajos, uno de los países
más densamente poblados. Es un lugar en el que lo
compactan todo. Y lo hacen de maravilla en el parque
nacional de Zuid-Kennemerland.
La esencia de este parque, el núcleo emocional
del lugar, es una secuencia de dunas gris-doradas
escarpadas, barridas por el viento, creadas durante
siglos por las complejas mareas del Mar del Norte.
Los arenales están protegidos por arbustos, bojes y la
extraña presencia del pino importado. Agua abundante,
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Spain - FEAT 1 - BISON, 2
Dos vigilantes de la
manada de bisontes
de Kraansvlak. Izq.:
la bióloga Esther
Rodríguez; parque
nacional ZuidKennemerland

amplio sol costero y un clima suave han ayudado al
suelo polvoriento: la razón por la que, durante décadas,
se dedicó a la agricultura a pequeña escala, las reservas
privadas de caza y a la gestión hídrica. A metros bajo
las ruedas de nuestro Discovery, que se come las dunas
voraz, hay un tesoro. La mitad del agua potable de
Holanda Septentrional se filtra por las dunas del norte y
sus miniacuíferos subyacentes.
¿Qué animal está al acecho? El bisonte europeo, que
lleva siglos esquivando la extinción. Estos bisontes
en concreto se han introducido en Kennemerland
dentro de un movimiento europeo de retorno a la vida
silvestre que pretende restaurar la fauna y flora clásicas
y reintroducir antiguas especies en el continente,
desde el ibis en Austria y los lobos en Castilla, a recrear
los bosques Caledonios de Escocia. A su vez, esto se
enmarca en un movimiento global de devolver áreas de
tierra a su equilibrio natural antes de que los humanos
empezasen a transformarlas con la caza y el desmonte.
Este proyecto de retorno a la vida silvestre se produce,
hay que recordar, a escasos cinco kilómetros del centro
de la ciudad de Haarlem. Nuestra guía en Kennemerland

es Esther Rodríguez, una joven bióloga española en
avanzado estado de gestación, pero rebosante de
energía y entusiasmo. Sugiere tomar otra ruta mientras
exploramos el horizonte lluvioso de la Gran Bestia.
Mientras avanzamos por las dunas, Esther nos explica la
historia reciente.
«En los años 90, la zona se conservó legalmente
como parque nacional, pero los depósitos de nitrógeno,
la forestación y el declive en el número de conejos
por epidemias hicieron que las dunas empezasen a
estar invadidas por pastos y arbustos, que redujeron
su naturaleza dinámica». Se gira y nos hace un gesto;
todos miramos ansiosos fuera del coche a través de los
pinos. Pero no. Es otro gamo saltando entre el carrizo.
Esther concluye su relato. «Para gestionar los arbustos,
se introdujeron grandes rumiantes como el ganado de
las Tierras Altas de Escocia, los caballos Konik y el poni
de las Shetland», dice. «Y también echamos la vista al
este. Al bisonte europeo... Uno como el que, por cierto,
está justo ahí».
¿Qué? El fotógrafo, Joe, gira de repente el objetivo
del zoom, casi dándome un golpe. ¿Puede ser verdad?
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Secuencias todoterreno en terrenos privados con todos los permisos

El Discovery calienta
motores para
rastrear bisontes.
Abajo a la derecha:
el guardabosques
Ruud Maaskant

Lo es. Ha sido un breve atisbo de grandes cuernos
negros y piel aleonada, pero acabamos de ver a uno de
los grandes mamíferos más insólitos del continente.
Durante un cuarto de segundo.
La búsqueda de una mejor vista sigue, mientras
reflexiono. La historia del bisonte europeo es, a su
manera, la de toda la fauna europea. Y es una historia
que estuvo peligrosamente cerca de un final trágico.
El bisonte europeo (Bison bonasus) es un descendiente
híbrido del primitivo bisonte de las estepas y del auroch
de los cuentos de hadas, o el bovino gigante. En su día,
el bisonte europeo deambulaba libremente por Eurasia,
desde el norte de España, pasando por Francia, Benelux,
Alemania y el norte de Italia, hasta Europa del Este. Algo
más pequeño que su primo americano, sigue siendo
magnífico. Con sus clásicos hombros jorobados, ideales
para cargar y amenazar, pueden medir hasta casi dos
metros y pesar cerca de una tonelada.
Pero 800 kg dan para muchos zapatos, filetes y cuernos
vikingos para beber, así que siempre se les ha cazado con
ansia. Una de las primeras representaciones turbadoras
del bisonte europeo, del 15000 AC, son las preciosas
pinturas rupestres de Lascaux, Francia. Muestran a un
bisonte muerto a lanzazos, con los intestinos fuera.
A pesar de algunas leyes de conservación precoces
en el siglo XVI (preservaban a los animales para la caza
real), la caza de bisontes siguió hasta 1900. El bisonte
se redujo (excepto en algunos casos atípicos) a una
serie limitada en una franja remota y salvaje del sur de
Lituania y el este de Polonia. Y luego tuvimos la Primera
Guerra Mundial y a regimientos de soldados alemanes
hambrientos y helados que se comieron la mayor parte
de las manadas. El último bisonte vivo fue abatido tras
la guerra, en el bosque de Białowieża en 1919.
¿Fin de la historia? No del todo. Milagrosamente,
se habían conservado algunos bisontes europeos
en zoológicos. Con los genes de estos animales en
cautividad, el gobierno polaco inició un programa de
reintroducción, uno de los más exitosos de su tipología.
Hoy se estima que viven unos 4.000 en el bosque de
Białowieża.
Pero como nos explica Esther: «Las investigaciones
recientes sugieren que los bosques no son un entorno
permanente para el bisonte: se refugió en los árboles
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para protegerse del hombre». Y aquí entra en juego el
parque nacional Zuid-Kennemerland.
Las nubes que llegan del Mar del Norte tienen
el mismo gris que los laterales del Discovery, así que
volvemos rápido al centro de visitantes, donde Esther
continúa: «Por eso, cuando buscamos un animal de
pastoreo para restaurar la dinámica de las dunas,
¡pensamos que el bisonte sería adecuado y podría
hacer un buen trabajo!» Todos creían que estábamos
locos, pero en 2007 importamos algunos de Polonia
y ahora viven aquí sin problema».
En el parque hay 13 bisontes: una manada de hembras
y jóvenes, y tres machos separados que se mantienen
alejados del grupo excepto durante la temporada
de apareamiento. El proyecto reubica los bisontes
que nacen en otros proyectos similares ya que una
manada de 11-15 es óptima para el tamaño de la reserva.
«Raramente los atendemos», Esther sigue. «Nunca los
alimentamos, les dejamos vivir, criar y morir como
los animales salvajes que son, en una antigua reserva
de caza que nunca se abrió al público».
Amanece soleado y cálido. Nuestro guía de hoy es el

guardabosques Ruud Maaskant, un hombre de aspecto
vikingo, recién cumplidos los 50, con un color de pelo
y de la barba igual que el de las dunas y un aspecto
tranquilo y confiado.
«¡No os puedo prometer un bisonte!», exclama.
«Van y vienen. Como el viento y la lluvia». Está
totalmente en su hábitat en la parte delantera del coche,
con el walkie-talkie maltrecho en el reposatazas y los
ojos peinando el horizonte a medida que volvemos a la
arena cambiante. Minutos más tarde, abre las puertas y
salimos. Vamos a hacer esto a pie, como si fuésemos de
camuflaje a acechar a un ciervo.
Al sol matutino, la reserva, el Kraansvlak, es exquisita.
Las violetas brillan en el rocío de la hierba, un zorro
ladra a los vencejos. Delante de nosotros, un grupo de
espinos hace sombra a un hueco de arena. «El bisonte
hace estos pozos, dándose baños de arena», explica
Ruud. «Es una parte crucial del ecosistema de las dunas.
Las mantienen bonitas y dinámicas y llenas de insectos,
de forma natural». Pero, ¿dónde está el bisonte hoy?
Algunos de ellos, nos dicen, tienen collares con GPS
que envían una señal cada cuatro horas. No se les puede
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La manada de
bisontes de
Kraansvlak avanza
entre las dunas

Spain - FEAT 1 - BISON, 4
El bienestar de los animales se mantiene siempre

rastrear siempre, pero los guardabosques tienen una
vaga sensación de dónde pueden estar. Ruud hace una
señal. Agáchense. Casi nos arrastramos, rozándonos
con la rosa espinosa. Entonces Ruud señala en silencio.
¡Ahí! Casi toda la manada de bisontes de Kraansvlak
nos contempla, a un paso, con la silueta incongruente
de las plantas siderúrgicas de IJmuiden recortada contra
el cielo. Los ojos oscuros del bisonte son sombríos y
reprobadores. Con emociones mezcladas (tristeza,
deleite, culpa, euforia), me doy cuenta de que miro a un
rostro de la Edad de Hielo, a algo del Tiempo profundo,
a un animal venerado por el hombre del Holoceno
temprano. También contemplo algo que, por derecho,
no debería existir. La última especie superviviente de la
noble megafauna europea. Y, a pesar de todo, aquí está, a
unos 5 km del Aldi más cercano.
Ruud agita una mano. Acercaos. Lo hacemos, pero se
rompe una ramita, y el toro más viejo se pone en marcha
y ya no están, se han adentrado en los bosques y las
dunas, dejando una nube de polvo plateado. Y siento
como si me hubiese despertado de un sueño. Un sueño
hiriente pero hermoso.
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M¡S DURO
MEJOR
M¡S R¡PIDO
M¡S FUERTE
El retorno de Anthony Joshua

Entrevista de James Brown

Un boxeador dice más de sí cuando es
derrotado de forma inesperada que cuando
gana. Anthony Joshua, el entonces campeón
mundial de los pesos pesados, perdió en el
séptimo round frente a Andy Ruiz Jr en
junio de 2019. La derrota fue inesperada,
pero el británico no tiene tiempo para
lamentarse. Ni amenazas ni culpa. Joshua
no está triste por la pelea, casi se ríe cuando
habla de cómo le noquearon. Por encima de
todo es realista.
Joshua ya ha tenido que resurgir antes.
En 2009, estuvo en prisión preventiva por
meterse en peleas. En 2011, fue suspendido
del equipo de boxeo olímpico británico
después de tener problemas con la ley. Pero
hizo borrón y cuenta nueva y se hizo con un
oro en Londres en 2012.
Cuando hablamos, Joshua, de madre
nigeriana y padre de ascendencia nigeriana
e irlandesa, acababa de volver de Nigeria,
habiendo cambiado las típicas vacaciones
de lujo en la playa por una experiencia más
terrenal. Y sin duda le ha cambiado.

Mike Tyson dijo una vez, «Nunca pierdes
hasta que te rindes». Y AJ no se rinde.
Le queda mucho para hacerlo.
Nunca ha aﬁrmado ser imbatible y
reconoce que las derrotas forman
parte de la vida de un boxeador. ¿Se ha
preparado para una derrota de alto
riesgo?
Siempre. Nadie te enseña a lidiar con el
fracaso. Siempre tenemos que mirar hacia
adelante, pero siempre me he asegurado de
tener ojos en la nuca. Aunque siempre busco
ganar, me preparo para lo peor y para lo
mejor, así que tengo ese colchón a mis
espaldas si caigo.
¿Cómo fueron sus preparativos frente a
la realidad?
Te preparas para ello, pero no te lo esperas.
El panorama del sector no es el mismo que
cuando empecé en 2008 y mis prioridades
también han cambiado. Ahora estoy al
máximo nivel, así que la pregunta es,

«¿He hecho lo suﬁciente?» La gente me
identiﬁca como un campeón y espera que
gane en mi próxima pelea. No hay nada de
«dos, tres años, vamos a recomponernos».
Si recupera los cinturones, ¿qué le
motiva a partir de este momento?
Lo que me motiva ahora son dos cosas.
Una es la superación personal y no
estancarme. Necesitas cosas nuevas en la
vida para reiniciarte. La segunda es recordar
que no peleo para mí mismo y mi familia.
Lucho por los pobres, gente que tiene
diﬁcultades. Se supone que tengo que irme
de vacaciones a Dubái o las Maldivas a un
resort, pero en Nigeria visité los guetos.
Puede que no tengan internet, pero
conocen a Anthony Joshua y es como si
fuese «Lucha por nosotros, ayúdanos. Si no
quieres luchar, lucha por nosotros». Espero
que mi lucha adopte una nueva postura, que
no sea sobre mi ego o llenar el de alguien.
Es una lucha por la gente pobre, porque
quiero empezar a devolver lo recibido.
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¿Cómo era la energía en Nigeria?
Muy buena. Es una sensación diferente al
Reino Unido. En cualquier país próspero
donde haya éxito no existen las
preocupaciones reales. Pero cuando hay
una gran fractura, creo que hay una
energía real.
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En el viaje, tuiteó el título de una
canción de la leyenda africana
Fela Kuti...
Conocí a uno de sus hijos que intenta
ayudar a los pobres. Me envió un montón
de canciones y me dijo que escuchase
música que llegase al alma. La melodía que
suena en tu interior. No puedes escuchar
música que habla de matar, drogas o
mujeres, porque entonces alimentas tu
mente con eso. Debes escuchar música que
te llegue al alma. En la industria del boxeo,
primero viene tu pasión, esa es una causa
real. Luego viene lo popular que eres y lo
que ganas. Tu causa se cosifica, dejas de
llegar a tu alma. Siempre debes recordar
que luchas por un propósito.
El boxeador Marvin Hagler dijo una vez,
«Es duro levantarse a las 5 para trabajar
en la mina cuando duermes en sábanas
de seda». ¿Es eso así?
Sí, hasta cierto punto. Mi vida se hizo
rutinaria (gimnasio, casa, gimnasio, casa,
hotel, vacaciones), pero necesitas confiar
en tu instinto. Cuando tienes a 10 personas
diciéndote que algo es bueno para ti ahora,
tienes que fiarte de tu instinto y recordar
que eso no es lo que te ha llevado a donde
estás hoy.
Mantiene una relación cercana con
su padre. ¿Qué papel ha jugado en
reconstruirle desde la derrota?
Separo mi vida del boxeo de mi vida
familiar. Mi padre viene a apoyarme y le
apasiona, así que cuando pierdo o gano,
se vuelve loco. Energía positiva. Pero esto
lo hemos construido mi equipo y yo. Me
rodean muchas buenas opiniones sobre
lo que debería hacer. Así que veo a mi
padre como mi padre, para apoyarme,
y me aseguro de que nos llevemos bien.
No quiero que se implique demasiado en
mi deporte.

«

LO QUE
DIFERENCIA LO
BUENO DE LO
EXCELENTE ES
CUÁNTO PUEDES
SOPORTAR

»

Dijo que había aprendido mucho para
ser un campeón de Wladimir Klitschko.
Sí, hablé con Klitschko muchas veces. Me
dijo cosas que yo ya sabía por instinto.
Me contó cosas sobre el entrenamiento que
no hacía, y había pagado el precio en cierto
modo. Pero le quito importancia, empiezo
de cero y vuelvo. Me encantaría traer a
Klitschko, pero no tomo yo las decisiones,
todos lo hacemos, es una cuestión de cómo
encajarlas. Así que recibo consejos desde la
distancia y lo aplico a mi día a día.
¿En qué piensa los 15 minutos antes
de una pelea?
Cuando lucho, mi mente no piensa
«Si gano, luego tengo esta fiesta» o
«Tengo que asegurarme de estar en este
evento mañana». Todo es irrelevante.
Pienso que todo excepto ganar esa pelea
es irrelevante.
Cuando está en el ring y está bajo
presión extrema, ¿cómo consigue
avanzar?
Al cuerpo no le gustan las dificultades.
La mayoría de la gente se rinde, y eso
diferencia lo bueno de lo excelente: cuánto
puedes soportar.
En diciembre de 2015, cuando Dillian
Whyte le dio bien con un gancho
izquierdo y le hizo tambalearse, optó por
seguir luchando y no arrodillarse.
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¿Qué le motivó a seguir?
Sé que aún puedo decidir si me arrodillo o
sigo luchando. Sé que puedo seguir
luchando. Si razono así, significa que sigo en
sintonía con mi cuerpo. Habría sido distinto
si me hubiese dado y no supiera dónde
estaba. Pero cuando aún estoy de pie,
permanezco de pie. Cuando Ruiz me golpeó
en la sien, ¡desde ese momento no sabía
dónde estaba! Intenté levantarme pero me
costaba horrores.
David Beckham dice que su gol contra el
Wimbledon cambió su vida. ¿Cuál fue el
puñetazo que cambió la suya?
No necesito un puñetazo para definirme.
Cambió mi vida entrar en el gimnasio
de boxeo.
¿Cómo ascendió tan rápido? ¿Vieron
algo en usted en el gimnasio?
Determinación. Nunca me pierdo un
entrenamiento. No lo hago para estar en
forma, vivo la vida. Al principio de mi
carrera, esa pasión, ese motor, mi habilidad
natural de origen divino, me salvaba. Ahora
podré reescribir el capítulo del boxeo. En el
boxeo amateur puedo pelear tres rounds,
noquear a un tipo, ¡zas! Y ni se levanta.
Cuando llegas a luchadores de talla mundial
como Klitschko y Ruiz, se levantan cuando
les golpeas. Entonces necesitas habilidades
técnicas. No puedo depender solo de mi
fuerza y mi tamaño para luchar. No voy a
tener 29 años eternamente. Un día mi
cuerpo no tendrá la misma energía. Así que
tienes que aprender la ciencia del boxeo.
Sigue en la cúspide de su carrera. ¿Ha
pensado qué hará cuando tenga 40 y
empiece la segunda mitad de su vida?
No sé si estaré en el boxeo, pero sé que estaré
ayudando (recaudando fondos, apoyando a
los pobres). Creo que es importante. Daré
charlas motivacionales, porque todo el
mundo necesita esperanza. Y puede que
esté en [el club de boxeo] Finchley de vez
en cuando para ayudar a luchadores
prometedores. Pero no creo que siga en la
industria diciendo cosas como «Yo era mejor
cuando luchaba», en plan envidioso. Me
mantendré alejado de eso.
Por último, ¿qué le aconsejaría a un joven
luchador hoy?
¿Una cosa? No tener un plan B. Hacer de
esto tu vida. Hacer que lo sea todo. Porque
en este viaje tienes que quemar el puente
que acabas de atravesar. No puedes dar
marcha atrás.

FOTOGRAFÍAS: WILLIAMS + HIRAKAWA / AGOSTO
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A veces los poderosos olvidan a los
necesitados. Hay gente olvidada.
Cuando luchas por una nación, o por tu
pueblo, tu país, es distinto. La forma de
animarte es distinta. Hace mucho que no
veo algo así.
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Pocos se aventuran hasta Islandia para coger sus olas extremas. La fotÛgrafa acu·tica
Megan Hemsworth y el Nuevo Land Rover Defender aceptan el reto
Historia: Joely Carey FotografÌa: Richard Prescott
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M

egan Hemsworth tiene
una conexión tan
profunda con el mar que
podríamos decir que
por sus venas corre agua
salada. La oceanografía
gobierna su vida:
corrientes mareales,
horas de luz diurna,
sistemas meteorológicos
y trajes de neopreno.
Pero incluso alguien
como Hemsworth,
experta en el océano profundo, puede
enfrentarse a desafíos tan extremos que nos
dejan sin habla. Forrada de la cabeza a los pies
en neopreno, se aferra a las rocas negras de
ODbFRVWDLVODQGHVDJROSHDGDSRUODHVSXPD
blanca que la rodea. En breve se lanzará a un
mar helado que puede matar en minutos sin la
equipación adecuada, en un esfuerzo por
capturar lo más preciado: un momento de
belleza.
Hemsworth, de 23 años, es una fotógrafa
especializada con una relación única con el
agua. Más allá de hacer fotos de actividades
que se producen en el agua o bajo ella, ella
misma se mete con su cámara en el mar para
explorar la interacción entre el mar y el cielo,
el contraste entre la energía y la calma.
Ha viajado por el mundo para capturar
VXUƓVWDVGHVGHODVFRVWDVGH$OEDQLDD&RVWD
Rica. Por su trabajo, ha pasado horas con la
cámara atada a la muñeca mientras está a
ŴRWHREVHUYDQGR\HVSHUDQGRODROD\ODIRWR
SHUIHFWDVGHXQVXUƓVWD\HOPDUWUDEDMDQGR
siendo uno.
«En el mar siempre me he sentido en casa.
No puedo estar más de unos días lejos de él,
QLbVLTXLHUDDKRUD}QRVH[SOLFDED+HPVZRUWK
mientras nos acercábamos a la costa.
«Necesito ver el mar, estar dentro de él, nadar
en él y sentir el agua contra mí. Me relaja y me
HVWLPXODPLPHQWH}
Hemsworth combinó el amor por el agua
con el amor por la fotografía hace tres años
tras un proyecto de una bailarina de ballet
IRWRJUDƓDGDEDMRHODJXD$SDUWLUGHDK¯
decidió utilizar la misma técnica para
IRWRJUDƓDUDVXUƓVWDVHQHOPDUIUHQWHDOD
FRVWDGHVXDPDGD&RUQXDOOHV/DVLP£JHQHV

que capturó estando en el océano eran tan
ƓHOHVDbODUHODFLµQHQWUHHOVXUƓVWD\HOPDU
que empezaron a seguirla en la comunidad
surfera. Esa notoriedad comenzó a crecer en
las redes sociales. Pronto, empezaron a
contratarla para hacer trabajos submarinos
HQbWRGRHOPXQGR
Islandia, uno de los lugares más salvajes y
peligrosos para surfear, siempre ha estado en
lo más alto de la lista de lugares para sacar
fotos de Hemsworth. La comunidad surfera
nórdica es pequeña y los islandeses han
crecido respetando un mar caprichoso.
Land Rover apoya la búsqueda de
Hemsworth en este viaje proporcionándole el
Nuevo Defender, listo para asumir cualquier
cosa que la tierra del fuego y del hielo le
ponga por delante. «Soy de una familia Land
5RYHU}GLFHm'HSHTXH³DYLY¯DHQXQD
JUDQMDHQPHGLRGHODQDGDHQORV&RWVZROGV
Necesitábamos nuestros Land Rover para

El Defender, como
en su casa en la
costa islandesa,
permite a la
fotógrafa Megan
Hemsworth ir más
allá de sus límites.
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«La luz es increíble, y no hay
QDGLHP£V6ROR\RRXQVXUƓVWD
\\R(VbSHUIHFWR}

/DIRWRJUDI¯DGH+HPVZRUWK DUULED FDSWXUDODLQWHUDFFLµQHQWUHHOPDU\HOFLHOR
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lidiar con el barro y la nieve».
En Islandia abundan ambos. «Este lugar es
peligroso porque las condiciones aquí son
únicas», dice Hemsworth. «Tienes que
conocer realmente los desafíos de estar en
aguas árticas, y ser consciente del poder real
del mar aquí. Es distinto, más fresco, más
salvaje».
«En la mayoría de los otros países te metes
en el mar desde la arena o saltas al agua
desde un barco. En Islandia, saltas desde las
rocas a las aguas blancas y luego nadas. Eso
es un reto ya que tengo las aletas en una
mano y la cámara en la otra. Tengo que saltar
al agua y en dos segundos tener mis aletas
puestas para poder empezar a nadar».
Hemsworth ha planeado la sesión del día,
FRQHOVXUƓVWDLVODQG«V$UL$JQDUVVRQHQXQ
trecho de agua a una hora de Reikiavik, al que
solo se puede acceder por el monte. El terreno
es una mezcla de pistas cubiertas de roca, lava
y musgo, pero al Defender le da igual.
$¼QIDOWDQGRVKRUDVSDUDHODPDQHFHU
/DbWHPSHUDWXUDQRVXSHUDU£ORVr&KR\
m/DbPD\RU¯DGHORVG¯DVPHOHYDQWRDODVDP
o antes, porque estar en el mar antes del
amanecer es la mejor forma de sacar las
mejores fotos», dice Hemsworth. «La luz es
increíble y no hay nadie más allí. Solo yo, o yo
\XQVXUƓVWDTXHIRWRJUDƓDU(VSHUIHFWR}
El estilo de vida que ha elegido la hace
madrugar y requiere fuerza física y resistencia
PHQWDOm$YHFHVWLHQHVTXHHVWDUHQXQD
corriente para sacar la foto y parece que te
TXHGDVVLQHQHUJ¯D&RPRVLODVSLHUQDV
fuesen en la dirección opuesta de adonde
quieres ir, así que no dejas de patalear. Si te
relajas en cualquier momento, puedes
terminar en un lugar peligroso».
«Por lo general, estáis a lo mejor tres
personas allí y los otros probablemente
tienen tablas, así que estás sola. No hay
salvavidas. Tienes que estar atenta a las olas
grandes y sumergirte por debajo de ellas
para que no te golpeen. La clave es la calma.
Si te golpea una serie de olas enormes y
entras en pánico, te quedas sin resuello, te
asustas y acabas jadeando. Si estás en calma,
UHVSLUDVVLQGLƓFXOWDGFXDQGRVDOHV}
«La mayor parte del tiempo no hago pie - así
tiene que ser para sacar las fotos - pero paso
una o dos horas todos los días en el agua».
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Spain - FEAT - DEFENDER, 4
&RPSUXHEHVLHPSUHODUXWD\ODVDOLGDDQWHVGHYDGHDU

(OYLDMHOOHJDDVXƓQ\YLVOXPEUDPRVHOVLWLR
para surfear elegido por Hemsworth, bajo un
cielo interminable y gris plomizo. No hay playa,
solo remolinos de aguas blancas perforadas
por rocas imponentes, impermeables a los
mares que rompen en su base. El viento ulula
mientras azota las olas en un ataque a las
hojas oscuras de la costa.
El amanecer está ahí, y Hemsworth y
$JQDUVVRQGHEHQHVWDUHQHODJXDDOGHVSXQWDU
el día. El portón del Defender está abierto para
usar el maletero como armario. Para enfrentarse
al mar aquí Hemsworth necesita su neopreno
más grueso, un 6:5, dos pares de calcetines
de neopreno, un gorro, guantes y una carcasa
$TXDWHFKSDUDODF£PDUD
Han decidido atravesar las aguas salvajes
para llegar a la calma de atrás, donde el
RF«DQRHVP£VSURIXQGRODVRODVVRQP£V
tranquilas - pero más grandes.
Hacer las fotos le lleva más de una hora,

De transporte
de personal a
vestuario móvil,
el Defender fue
el compañero
ideal de la sesión

HQbDJXDVTXHSXHGHQPDWDUHQPHQRVGH
minutos. El mar revuelca a la fotógrafa y al
VXUƓVWDSHUR+HPVZRUWKPDQWLHQHHOWLSR
sigue nadando, con sus poderosas piernas
equilibrándola en las salvajes aguas.
&XDQGROOHJDQGHYXHOWDDO'HIHQGHUHVW£Q
agotados pero eufóricos, sus ojos brillan, sus
cuerpos forrados de neopreno exhalan
columnas que se arremolinan alrededor del
coche. El maletero del Defender pasa de
YHVWLGRUDHVWXGLRIRWRJU£ƓFRSDUDTXH
Hemsworth pueda apoyarse en la parte
posterior del coche y examinar las fotos que
ha hecho. Su cara pinta una amplia sonrisa, se
YXHOYHKDFLD$JQDUVVRQ\FKRFDQORVFLQFR
Tiene las fotos, han sobrevivido al mar.
m0LSUµ[LPDDYHQWXUDVHU£IRWRJUDƓDUGHVGH
algunas islas menores de la costa escocesa»,
dice Hemsworth a medida que el Defender
nos lleva a todos de vuelta. «Me pirran los
lugares menos explorados», sonríe.
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P£VIXHUWHTXH/DQG5RYHUKD\DSURGXFLGRPLHQWUDVTXH
HOLQWHULRUHVW£GLVH³DGRSDUDVHULJXDOPHQWHGXUDGHUR
FRQPDWHULDOHVUHVLVWHQWHVSDUDSURWHJHUVHGHORVJROSHV
VLHQGRPX\SHUVRQDOL]DEOH+D\PXFKRVGHWDOOHV
SU£FWLFRVGHVGHVXHORGHJRPDI£FLOGHOLPSLDUKDVWD
SXQWRV86%RWRPDVGHFRUULHQWHGH9HQORVDVLHQWRV
7RGDODWHFQRORJ¯DGHFRQHFWLYLGDGGHODYLGDPRGHUQD
HVW£DTX¯(O¼OWLPRVLVWHPDGHLQIRHQWUHWHQLPLHQWR3LYL3UR
GH/DQG5RYHU DFFHGHDODQDYHJDFLµQHOWHO«IRQR\ODV
UHGHVFRQP£VRSFLRQHVFRPRVWUHDPLQJDFWXDOL]DFLRQHV
PHWHRUROµJLFDVHLQIRUPDFLµQGHOFDOHQGDULR
&RQbPPGHDOWXUDOLEUHDOVXHOR\PPGH
FDSDFLGDGGHYDGHRHOQXHYR'HIHQGHUHVP£VFDSD]
TXHQXQFD3XHGHHOHJLUHQWUHGRVPRWRUHVGL«VHOGH
FXDWURFLOLQGURV HO'\HO' \GRVXQLGDGHVGH
JDVROLQD HO3GHFXDWURFLOLQGURV\HO3GHVHLV 
/DbXQLGDG3WLHQHODWHFQRORJ¯D0LOG+\EULG(OHFWULF
9HKLFOH 0+(9 TXHUHFXSHUD\UHXWLOL]DODHQHUJ¯DTXHVH
SHUGHU¯DDOIUHQDU
&RQPRWRUHVIXHUWHVFDSDFLGDGŴXLGD\WHFQRORJ¯D
LQWHOLJHQWHHO'HIHQGHUHVXQYHUGDGHUR77WDQEXHQR
HQbFDUUHWHUDFRPROLGLDQGRFRQXQSDQWDQRHQPHGLRGH
ODQDGD

ras ver pinceladas del viaje de Kenia a
.D]DMLVW£QODVSRUWDGDVƓQDOPHQWHVDOLHURQ
con una gran revelación en el Salón del
$XWRPµYLOGH)UDQNIXUW(O1XHYR/DQG5RYHU
'HIHQGHU\DHVW£DTX¯'HVGHHOQDFLPLHQWRGHOD6HULH,
HQKDVWDHOODQ]DPLHQWRGHODSODFD'HIHQGHUHQ
HO/DQG5RYHUVHbKDFRQVLGHUDGRHOFRFKHP£V
FDSD]GHOSODQHWD<DVHDOOHYDQGRDOD5HLQDHQVXƓQFDGH
%DOPRUDORSURWHJLHQGRODIDXQDHQIULFDVXVLOXHWD
LFµQLFDHVW£WHMLGDHQODXUGLPEUHGHODKLVWRULDPRGHUQD
<HVDKLVWRULDHVW£OLVWDSDUDFRQWLQXDU
(OGLVH³RH[WHULRUGHOQXHYRPRGHORFRQFDUURFHU¯D\
HVXQDYHUVLµQPRGHUQDGHORULJLQDO&RQYRODGL]RV
FRUWRV\SDVRVGHUXHGDFXDGUDGRVHO1XHYR'HIHQGHUVHYH
GHFLGLGRIXHUD\GHQWURGHODFDUUHWHUD(OWLHQHKDVWDVHLV
DVLHQWRVPLHQWUDVTXHHOWLHQHP£VHVSDFLR\XQDWHUFHUD
ƓODGHDVLHQWRVRSFLRQDOSDUDOOHYDUKDVWDVLHWHSHUVRQDV
(O'HIHQGHU; en la imagen de abajo XQPRGHORGLVH³DGR
SDUDHQIUHQWDUVHDORVWHUUHQRVP£VGHVDƓDQWHVWDPEL«Q
HVW£GLVSRQLEOH8QPRGHORFRPHUFLDOŊFRQXQDƓODGH
DVLHQWRVPDPSDURSLVRGHFDUJDSODQDDOPDFHQDPLHQWR
DGLFLRQDOSXQWRVGHDPDUUH\EDFDŊVDOGU£HQ
(O1XHYR'HIHQGHUHVW£GLVH³DGRSDUDVHUHOYHK¯FXOR

(OPRGHORDEFENDER X es la
P£[LPDH[SUHVLµQGHGXUH]D\
FDSDFLGDGHQXQ'HIHQGHU
&RQVX(OHFWURQLF$LU
Suspension con Adaptive
'\QDPLFV(OHFWURQLF$FWLYH
'LIIHUHQWLDO\7HUUDLQ5HVSRQVH
FRQƓJXUDEOHHVW£OLVWRSDUD
HQIUHQWDUVHDFXDOTXLHUWHUUHQR
HQbFXDOTXLHUPRPHQWR
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(ODQVLDGR1XHYR/DQG5RYHU'HIHQGHUHVW£DTX¯$TX¯WLHQHODLQIRUPDFLµQHVHQFLDOVREUHOD
IDPLOLDGHPRGHORV\ODJDPDGHSDTXHWHVGHDFFHVRULRVGLVSRQLEOHV

/RVFRQGXFWRUHVGHEHQXWLOL]DUODVIXQFLRQHVGHOFRFKHFXDQGRVHDVHJXUR'HEHQDVHJXUDUVHGHWHQHUVLHPSUHHOFRQWUROGHOYHK¯FXOR†'LVSRQLEOHDPHGLDGRVGH
6HFXHQFLDVWRGRWHUUHQRFRQWRGRVORVSHUPLVRV(PLVLRQHVGH&2JNP1('&FRPELQDGR:/73FRPELQDGR 7(/  7(+ 

(O'HIHQGHUSXHGHSHUVRQDOL]DUVHFRQSDTXHWHVGHDFFHVRULRV¼QLFRVSDUDFUHDUVXFRFKHSHUIHFWR

(OADVENTURE PACKHVW£GLVH³DGRSDUDORVDPDQWHVGHORVGHSRUWHV\DFWLYLGDGHVDODLUH
OLEUH6HSXHGHXVDUXQFRPSUHVRUGHDLUHLQWHJUDGRSDUDKLQFKDUUXHGDVGHELFLVXRWURV
REMHWRVJXDUGDGRVHQHOFRIUHODWHUDOH[WHULRUGHO,QFOX\HXQVLVWHPDGHODYDGRSRUW£WLO
SDUDODYDUELFLVRQHRSUHQRV3RGU£OOHYDUVHODPRFKLODSDUDDVLHQWRGHOFXDQGRVDOJDGHO
FRFKH(OSURWHFWRUGHOHVWULERWUDVHUR%ULJKWODIXQGDSDUDODUXHGDGHUHSXHVWR\ODVIDOGLOODV
DQWLEDUURGHODQWHUDV\WUDVHUDVSURWHJHQDOYHK¯FXORFXDQGRHVW«HQDFFLµQ

(OEXPLORER PACKHVW£GLVH³DGRSDUD
D\XGDUOHDVDOLUVHGHORVFLUFXLWRVKDELWXDOHV
8QDWRPDGHDLUHHOHYDGDGLVH³DGDSDUD
HOGHVLHUWRFRPELQDGDFRQXQDEDFDOLJHUD
\XQbFRIUHODWHUDOH[WHULRUGHbOD³DGHQ
FDSDFLGDGH[WUD3URWHFFLµQH[WUDGHORV
SDVRVGHUXHGDIDOGLOODVDQWLEDUURGHODQWHUDV
\WUDVHUDV\IXQGDSDUDODUXHGDGHUHSXHVWR
SDUDP£VSURWHFFLµQ

(OCOUNTRY PACK es ideal para la vida
DODLUHOLEUH(OVLVWHPDGHODYDGRSRUW£WLO
HVLGHDOSDUDTXLWDUHOEDUUR\ODYDUERWDV
\SHUURVVXFLRV\HOGLYLVRUGHOPDOHWHUR
GHDOWXUDFRPSOHWDPDQWLHQHDEXOWRVR
SHUURVHQHOPDOHWHUR8QSURWHFWRUGHO
HVWULERWUDVHUR%ULJKWODVIDOGLOODVDQWLEDUUR
GHODQWHUDV\WUDVHUDV\ODSURWHFFLµQGHOSDVR
GHUXHGDORSURWHJHQGHbORVLPSDFWRV

(OURBAN PACK es ideal para destacar en
ODbFLXGDG\VRUWHDUREVW£FXORVFRPRUDPSDV
EDFKHVREDGHQHV(OSURWHFWRULQIHULRU
GHODQWHURODIXQGDSDUDODUXHGDGHUHSXHVWR
\HOSURWHFWRUGHOHVWULERWUDVHUR%ULJKWOR
SURWHJHQ(OH[WHULRUORFRPSOHWDQORVUDGLRV
SDUWLGRVOODQWDVJULVRVFXUREULOODQWH HQOD
LPDJHQQHJUREULOODQWHGH \GHQWURORV
SHGDOHVPHW£OLFRVEULOODQWHV
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Meraki
El principio griego de mejorar la calidad
GHbYLGDFRQXQKREE\RODVWDUHDVGLDULDV
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LUGAR FELIZ

¿Quiere encontrar la forma de ser más feliz? La periodista Helen
Russell, autora de El Atlas de la Felicidad, ha viajado para descubrir
por qué leer, la ópera o reparar ollas podrían ser la respuesta

¿Es feliz? Una pregunta importante, quizás
más que nunca. Nuestra percepción de la
felicidad está cambiando: somos más
conscientes de nuestro bienestar y lo que le
afecta. «Meditación» y «conciencia plena»
forman parte de nuestro léxico. Y, gracias a
las encuestas globales, como el Informe
Mundial sobre la felicidad de la ONU,
podemos monitorizar nuestra felicidad.
Tenemos los datos, ¿pero estamos más
contentos ahora?
Empecé a investigar la felicidad en 2013,
cuando me mudé a Dinamarca (entonces era
el «país más feliz del planeta»). Desde ahí,
comencé a profundizar en la ciencia de lo
que significaba vivir bien y eso se convirtió
en mi primer libro, The Year of Living
Danishly. Se publicó en 20 países. Sin
embargo, a medida que se extendía por el
mundo, empezó a pasar algo interesante.
Empecé a recibir mensajes de lectores, gente
que quería compartir sus propios secretos de
felicidad. Algunos de los temas que
surgieron eran universales (sacar tiempo
para socializar o encontrar el equilibrio en la
vida). Otros eran únicos (como el concepto
de kalsarikännit, o «beber en casa en ropa
interior», algo que los finlandeses llevan
tiempo haciendo para ser felices). Empecé a
documentar todas estas historias y el fruto
fue un nuevo libro, The atlas of Happiness.
Desde Australia a Gales pasando por Bután,
Turquía, Siria y muchos otros sitios, estudié
los secretos de la felicidad que mantenían
a la gente viva, en países que ocupan los
puestos más altos en las encuestas de
felicidad y en otros que están por debajo.
Para mí, era importante considerarlo todo,
ya que si solo miramos a los países que ya

«triunfan» en felicidad, nos perdemos
mucha inspiración. Es más impresionante
encontrar una forma de ser feliz cuando no
te rodean muchas cosas bonitas.
Si leemos las noticias o miramos las redes
sociales, es fácil pensar que el mundo es más
desolador, que somos más miserables y que
nos hallamos en tiempos oscuros. Pero la
tendencia a la negatividad significa que
vivimos los «malos» momentos con más
intensidad que los buenos (y los recordamos
más). Esto tenía su sentido en la prehistoria,
donde evitar ciertas plantas o animales
significaba la diferencia entre vivir o morir.
Pero no estamos hechos para 24 horas de
noticias o redes sociales, para exponernos
a historias negativas, todo el tiempo.
La tendencia a la negatividad desequilibra
nuestra percepción y no nos deja ver el
montón de felicidad que existe.
A lo largo de cientos de entrevistas y seis
años de estudio, encontré la felicidad en
los lugares más inesperados y llegué a tres
conclusiones importantes sobre cómo
mejorar nuestros niveles de bienestar.
Esto es lo que aprendí.
Ame lo que hace
Primero: hay que pensar a qué dedicamos
el día. La mayoría pasa más tiempo en el
trabajo que con amigos y familiares, ¿pero
cuántos de nosotros «amamos» lo que
hacemos? Dinamarca tiene los trabajadores
más felices del mundo y también tiene
arbejdsglæde (de arbejde, «trabajo»,
y glæde, «felicidad»). El término significa
literalmente «felicidad en el trabajo», algo
que se prioriza en Dinamarca. Su cultura
laboral tiene una estructura jerárquica

Ilustraciones: Peter Tarka
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Kintsugi
Reparar cerámica con laca dorada en Japón
simboliza aceptar las cicatrices de la vida

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Los daneses esperan
que el trabajo sea
flexible, gratificante
y les haga sentir bien.
Si no, alarma:
hay que actuar

Seguir el témpano
El lema oficial de Islandia, Þetta reddast,
«todo irá bien», caracteriza a un país de
vikingos modernos de trato amable con un
corazón resistente. Islandia tiene un clima
tan brutal, un paisaje tan de otro mundo,
que la Nasa envió a los astronautas del Apolo
allí para entrenarse para el primer paseo en
la luna. El sol es algo tan raro, hasta en
verano, que los trabajadores reciben unas
«vacaciones de sol» para saborear un atípico
día soleado o «una ola de calor islandesa» de
+18 °C. Con todo esto, Islandia suele estar
entre los países más felices. Desde que los
vikingos llegaron por primera vez y tuvieron
que vivir en la oscuridad y el frío, tuvieron
que encontrar la forma de sobrevivir y Þetta
reddast es algo con lo que crecen. Los
islandeses son también los mayores lectores
del mundo: los escáneres muestran que,
cuando leemos, representamos
mentalmente las actividades, vistas y
sonidos de una historia, estimulando
nuestras neuronas. También se ha
demostrado que sumergirse en un libro
mejora la empatía y el bienestar (hasta
las historias tristes estimulan la oxitocina;
las de miedo activan las endorfinas ya que
nuestro cuerpo se prepara para luchar en
la vida contra el «dolor» imaginado).
Leer ayuda a cultivar el Þetta reddast.
Los japoneses tienen un enfoque distinto.
En un momento en que gran parte del
mundo es esclavo de La magia del orden de
Marie Kondo y de doblar los calcetines a la
perfección, la apuesta segura es wabi-sabi
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plana. Esto significa que se puede
llevar la contraria al jefe o a un colega y
les gusta el consenso para que todo el
mundo se exprese. Gracias a sus
salarios altos, la mayoría de los daneses
no están motivados por el dinero, así
que eligen un trabajo que les gusta (y al
70 % les encanta su trabajo y seguirían
trabajando incluso si no lo
necesitasen). Sigue habiendo estrés
laboral y un consumo alto de
antidepresivos, pero es porque los
daneses esperan tener la arbejdsglæde.
Esperan que el trabajo sea flexible,
gratificante y sentirse bien. Si no es así,
se disparan las alarmas y hay que
actuar. Y no temen que ser
sincero sobre problemas de salud
psíquica afecte negativamente
a su profesión. En Dinamarca hay
mucha empatía con respecto a las
enfermedades psíquicas: los trabajadores
pueden tomarse seis meses de descanso
y luego incorporarse. Como dijo un
entrevistado: «Arbejdsglæde significa que
tienes libertad para adaptar el trabajo a tu
vida, y no al revés». Puede que no todos
podamos tener un equilibrio trabajo-vida
privada danés, pero podemos intentar tener
más glæde en el arbejde eligiendo la
satisfacción en el trabajo en lugar de un
mayor sueldo y evitando el presentismo.
¿Y si realmente le disgusta su trabajo?
Encuentre un hobby que le apasione,
como hacen los griegos.
Los griegos disfrutan del meraki, un
concepto que aplica la precisión, devoción y
cuidado a las actividades que realizan,
normalmente creativas o artísticas: un
enfoque que hace que realices tus
actividades sin distracciones. Pintar,
cocinar, las manualidades o poner la mesa
sin distracciones pueden valer. Tener una
pasión de la que nos enorgullecemos puede
ser muy positivo para aquellos que odien su
principal ocupación. Muchas de las cosas
que hay que hacer a diario no son
estimulantes ni inspiradoras (desde las
facturas a la educación de los hijos).
Pero puede romper el ciclo infinito de trabajo
mundano con sus propios retos personales:
cosas que le apasionan y que está deseando
hacer. Su meraki. Tener un hobby mejora
nuestra calidad de vida y ponernos desafíos
crea nuevas vías neuronales en el cerebro.
¿Y qué pasa cuando la vida no va por donde
queremos? Entonces necesitamos la segunda
lección para una vida más feliz: la resiliencia.
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desterrando las
ideas de «perfección»
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como filosofía japonesa más real y
alcanzable. De wabi («simplicidad») y sabi
(«la belleza de la edad y el desgaste»), es una
visión centrada en la aceptación de la
fugacidad y la imperfección. Es una
apreciación de las cosas como son y un
deleite en los entresijos de la vida caótica
real (desterrando las ideas de «perfección»).
Un movimiento sabio, ya que las tendencias
perfeccionistas se han vinculado a la
depresión, ansiedad, anorexia, bulimia,
TOC, TEPT, fatiga crónica, insomnio,
indigestión y muerte prematura. Los
japoneses también tienen kintsugi: el arte
antiguo de reparar cerámica rota con laca
para resaltar las grietas en oro puro (en lugar
de ocultarlas): una forma nueva de mirar al
mundo ya que todos tenemos cicatrices. La
investigación sobre la felicidad apunta cada
vez más a la aceptación del bienestar social
como un mantra. También subraya la
importancia de ampliar nuestro ancho de
banda emocional. Esto lleva a la lección tres.
Sufrir para alegrarse
El término portugués saudade describe una
sensación de anhelo, melancolía y nostalgia
por una felicidad que tuvimos. Es un
concepto tan céntrico en la psique brasileña
que hasta tiene su propio «día» el 30 de
enero. Los científicos han descubierto que,
ilógicamente, esta tristeza temporal hace
que estemos más felices, nos proporciona
catarsis, mejora nuestra atención a los
detalles, aumenta la perseverancia y
fomenta la generosidad.
En la cultura árabe, se usa el término

The atlas of
Happiness, disponible
en Amazon
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tarab para describir la euforia y el
efecto emocional exaltado
inducidos por ciertos tipos de
música. Los estudios han
demostrado que la música altera
nuestro estado de ánimo:
escuchar música en directo tiene
ventajas añadidas, reduce el estrés
y fomenta el compañerismo. Se ha
demostrado que el tarab fomenta
la sensación de pertenencia, nos da
una identidad y nos ayuda a sanar.
Un estudio de 2012 descubrió que
los ratones que oían La Traviata
tras un trasplante de corazón vivían
cuatro veces más que los que no la
escuchaban. Sentir, incluso si
duele, nos hace humanos.
Muchos estudios han demostrado
que reprimir emociones lleva a la
tristeza.
En la cultura maorí, la fuerza y mostrar
emociones van de la mano y el objetivo de la
famosa haka es reconectar el cuerpo, la
mente y el espíritu. Un maestro maorí con el
que trabajé durante mi investigación
describió la haka como una manera de
«orquestar una energía descuidada que
mucha gente no sabe que tiene, y luego
ofrecérsela de una forma que puedan
entender». El luto en Grecia es un asunto
público. En Bután, los crematorios están en
el centro para que los niños crezcan
sabiendo que la pérdida y la muerte son
inevitables, y forman parte de la vida.
Porque una buena vida no consiste en ser
feliz todo el tiempo.
El concepto chino de xingfu, traducido
como «felicidad», realmente se refiere no
a un buen estado de ánimo, sino a una
buena vida: una que sea suficiente,
sostenible y tenga significado. No es
necesariamente una existencia agradable
y fácil (de hecho, el carácter chino de xing
representa la tortura): la vida es dura, pero
tendrá sentido. ¿El mayor secreto de una
vida feliz? Recordar que la felicidad y la
tristeza no siempre son excluyentes. Si
queremos ser
felices, hay que estar
en contacto con
nuestro lado triste.

Spain - FEAT 4 - HAPPINESS, 3
Þetta reddast
Leer ayuda a los islandeses a evocar lo
necesario para sobrevivir en un clima frío
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En la región vinícola de California,
Jenni Doggett encuentra una nueva
especie de innovadores del suprarreciclaje que remodela el futuro

U N SIL ICON VALLE Y MÁS E COLÓGICO

Fotografía: Tanveer Badal
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M
L a bodega Phifer Pavitt
es un gran ejemplo de
reciclaje combinado
con diseño. Dcha.: su
dueña, Suzanne
Phifer Pavitt

e siento con unos vaqueros
hechos con botellas de plástico,
en un coche hecho en parte
con el mismo material. Voy
de camino a Napa Valley para
encontrarme con una arquitecta
sostenible, tenía que vestirme
así para la ocasión.
La economía circular está
empezando a impulsarse gracias
a lugares como California, que está a la
vanguardia de este tipo de economía. Los
empresarios tecnológicos de Silicon Valley,
los dirigentes estatales y los comerciales
más visionarios creen en una reutilización
inteligente de los recursos mediante el
diseño. Y adonde va Silicon Valley, va todo el
mundo: empezando por Napa Valley.
Me dirijo en un Range Rover Evoque
a Silverado Trail, 46km de una idílica
carretera rural que une las ciudades de Napa
y Calistoga, una ruta más bonita que su
compañera más concurrida, la autopista 29.
Al salir de San Francisco por el lado norte
de la bahía, la niebla que envuelve al Golden
Gate empieza a desaparecer, la luz del sol
predomina y la temperatura sube. Con el
espíritu de reducir los recursos, no enciendo
el A/C y abro las ventanillas. Al cabo de una
hora, en el paisaje empiezan a aparecer los
verdes puros de la hierba iluminada por el

sol. Rosales silvestres y cipreses bordean
los viñedos ondulantes, intercalados con
carteles de multas por tirar basura y uno que
dice «Me tenías en Merlot». El aire es terroso
pero también es dulce.
El contraste entre el centro de San
Francisco y este sueño bucólico está a una
hora en coche, pero es lo que hace que
Napa Valley triunfe. Es la zona agrícola más
grande cerca de una gran ciudad de EE. UU.
Nombrada Reserva Agrícola a finales de los
60, la tierra está protegida de construcciones
y demás desarrollos. Su proximidad con
los recursos, la tecnología, los valores y la
población del área de la Bahía crean una
mezcla potente y tengo curiosidad por saber
si esto está detrás del enfoque cada vez más
innovador de los viticultores californianos.
Primera parada, la bodega Phifer
Pavitt cerca de Calistoga. Debajo de unas
espléndidas encinas, cuesta creer que estoy
a menos de 90 minutos del ruido urbano.
La sala de catas está en un rincón fresco de
la ladera y no podría ser mejor la acogida.
Suzanne Phifer Pavitt, la propietaria que
le da nombre a la bodega y el motor de su
diseño, me cuenta que su compromiso
con la sostenibilidad se debe a su sencilla
educación agrícola en Georgia.
«Odio desperdiciar», dice. «Crecí
utilizando mi creatividad, así eran mis
padres. No quiero algo nuevo, prefiero algo
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que haya tenido una vida, una historia».
La propia Suzanne trabajó en una empresa
tecnológica de la lista Fortune 500. El éxito
en los ámbitos tecnológico y creativo es
común en muchos de los empresarios que
me encuentro; quizás por eso en parte no se
sienten atados a las prácticas tradicionales y
son más capaces de experimentar e innovar.
No hay gran diferencia entre el exterior de
la sala de catas de Phifer Pavitt y el diseño
tradicional de los graneros de madera.
Está muy alejado de las locuras dóricas de
imitación que abundan por los alrededores.
Lo que diferencia a este sitio es el interior
minimalista y los detalles. «Nunca dejo de
intentar mejorar y reutilizar», dice.
La lista de materiales reciclados es
impresionante: la madera es vallado de
nieve reutilizado y madera de secuoya
restaurada, fresada in situ hasta su fibra
original. Cada esquina se ha unido con
pericia y forma líneas nítidas y modernas,
pero con suficientes muescas y defectos
para delatar su origen anterior. Cuando
Phifer Pavitt se quedó sin madera, desmontó
las cajas en las que le entregaban las cepas y
las usó para terminar los bancos. Las puertas
están hechas de viejas láminas de cobre,
recortadas y enviadas desde Mississippi, y
el aislamiento lo hizo a partir de vaqueros
reciclados. Hasta las lámparas industriales

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

«La lista de materiales
reciclados es impresionante:
la madera son vallas reusadas
y secuoyas centenarias»

están hechas de alambre abandonado.
«Soy una guardiana declarada y
determinada de esta tierra», me dice
Suzanne. Este compromiso y sinceridad son
comunes en muchos de los propietarios que
me encuentro. Fue esta actitud infatigable
la que hizo que volviera a conducir después
de un choque frontal que tuvo en 2016 y que
la postró en una cama más de un año. «No
estaba segura de volver a conducir, pero
lo hice», dice, señalando a su Land Rover
Discovery. «Solo conduzco este. Es el único
que me hace sentir segura». El entusiasmo y
la alegría de Suzanne son contagiosos y me
acompañan en mi viaje en el Evoque.
Conduzco media hora hasta la
siguiente parada del viaje: el elegante Spa
ecológico Bardessono. El hotel de lujo
cuidadosamente concebido de Yountville

'HL]GDDGFKDODVHGH
GH2GHWWHVHHQFODYDHQ
ODODGHUD6LOYHU2DNWLHQH
XQVLVWHPDK¯GULFRGH
FDOLGDGSDQHOHVVRODUHV
HQHO6SDHFROµJLFRGH
%DUGHVVRQR

EL VERDE ES EL NU EVO NEGRO
La moda con material reciclado
está en auge en la cultura de las
startups de San Francisco

Everlane
&RQXQDmFDOLGDGH[FHSFLRQDO
I£EULFDV«WLFDV\WUDQVSDUHQFLD
UDGLFDO}HVWDPDUFDGHURSDHV
VRVWHQLEOHFRQHVWLOR6XFROHFFLµQ
5H1HZHVW£KHFKDFRQUHVLGXRV
SO£VWLFRV(YHUODQHVHFRPSURPHWH
DHOLPLQDUHOSO£VWLFRYLUJHQGHVX
FDGHQDGHVXPLQLVWUR

Sonoma
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVTXHKDFHQ
TXHODDFXPXODFLµQGHYLQLORVHD
desastrosa para los vertederos
HVGXUDGHURLPSHUPHDEOH
¼QLFR VRQSHUIHFWDVSDUDORV
EROVRVTXHFUHD6WHIIHQ.XHKU
3DUWHGHORVEHQHƓFLRVYDD
RUJDQL]DFLRQHVEHQ«ƓFDVORFDOHV

Rothy’s
Esta marca de zapatos fabrica
calzado de diseño y duradero
a partir de botellas de plástico
UHFLFODGDV$ƓUPDQKDEHU
UHFLFODGRP£VGHPLOORQHV
de botellas. Si desea visitar la
SHTXH³DWLHQGDLQVLJQLDGH6)
SUHS£UHVHSDUDKDFHUFROD
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ha conseguido el máximo galardón
Platinum LEED (Líder en diseño energético
y medioambiental), uno de los pocos del
país. Estos estándares son cada vez más
necesarios para atraer al turismo de lujo.
Las empresas no pueden atraer a este grupo
de clientes sin tener en cuenta su propia
contribución a la economía circular.
«Todo lo que ve es reciclado», me dice
el gerente de Bardessono. «La madera, el
metal y la piedra, las sábanas son de algodón
reciclado, material de segundo o tercer nivel
de la máxima calidad. El arte es de artistas
locales a partir de destornilladores usados
y periódicos». Creo que le he pillado con
las botellas de champú de plástico, pero
también son biodegradables.
Bardessono demuestra que la
sostenibilidad no significa tener que
prescindir de la calidad. Nada de su
arquitectura de piedra nos transmite mala
calidad. Es un negocio serio para el sector
hostelero y la demanda de los clientes
aumenta a media que los líderes hosteleros
suben el listón.
Los vinos procedentes de esta región
están a la misma altura que sus homólogos
del Viejo Mundo, como lo demuestran
los fabricantes de mi próxima parada
en Silverado Trail, Odette Winery de
Plumpjack. El Reserva 2016 de Odette
recibió 100 puntos (de 100) por el
prestigioso crítico vinícola Robert Parker.
Los viticultores experimentan con nuevas
ideas y tecnologías, alejadas de la visión
anticuada, aunque romántica, europea, en
parte debido a su relativa juventud.
Uno de los tres socios de Odette, Gavin
Newson, tiene experiencia en sostenibilidad
e innovación tras haber sido alcalde de San
Francisco y actualmente gobernador de
California. Es el coautor del reciente libro
Citizenville, un grito de protesta por la
reinvención radical del gobierno en la era
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digital. Su socio John Conover recuerda su
insistencia en obtener la certificación Gold
LEED y que creía que estaba un poco ebrio.
«Pensé que estaba loco. Pero ahora creo que
sería una locura hacer otra cosa distinta.
Es justo lo que hay que hacer. Y la demanda
existe. Nuestros huéspedes son cultos,
han viajado, demandan unos estándares
altos de sostenibilidad. Se trata de cómo
motivar a la siguiente generación de clientes
y viticultores. Debemos arriesgarnos,
experimentar, fracasar».
Fieles a esa idea, contrataron al arquitecto
Juan Carlos Fernández para diseñar
Odette Winery y CADE a media hora de
Howell Mountain. El mexicano nunca
había diseñado una bodega y aportó una
sensibilidad nueva al proyecto, creando una
discreta pero distintiva estructura ovalada
en una ladera frente a Silverado Trail.
El techo de hierba y las pantallas curvas
perforadas albergan oficinas hechas con
contenedores reutilizados, un laboratorio
del vino, instalaciones de producción y
cuevas aisladas naturalmente.
Fernández empleó hormigón mezclado
con cenizas volantes, un subproducto del
carbón, y acero reciclado para la estructura.
Pienso en lo que dijo Saint-Exupéry
de que «una pila de rocas deja de serlo
cuando un hombre la contempla viendo
en ella la imagen de una catedral», y siento
admiración por las mentes que pueden
hacer arquitectura de cenizas.
California es una fuerza líder en su
compromiso con la economía circular,
pero el movimiento está ganando cada

vez más adeptos, desde la invención del
emprendedor indio Narayana Peesapati de
la cubertería comestible para sustituir la
de plástico, a la empresa australiana Close
the Loop, que convierte los cartuchos de
impresora en asfalto. La empresa textil
danesa Kvadrat ha diseñado un material a
medida que ofrece una opción de interior
sostenible para el Evoque usando 53
botellas de plástico recicladas por vehículo.
Y los vaqueros que llevo son de la firma
americana Everlane (usan fibra hecha
con botellas de plástico en su colección
ReNew). Es un concepto contagioso, tanto
que cuando voy a comprarme una botella
de agua en la parada que hago, me detengo:
decido esperar a llegar al hotel.
En mi último día en Napa, salgo en el
Evoque temprano para evitar el calor. Voy
al norte, hacia Alexander Valley en Sonoma
County. Los madroños proyectan una
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Silver Oak (arriba) fue
la primera bodega del
mundo en ser Platinum
LEED; CADE (izquierda
y derecha) es Gold

CADE

SILVER OAK
ODETTE

SAN FRANCISCO

sombra viva de Rorschach en la carretera.
Mientras subo zigzagueando la montaña
por la Petrified Forest Road, recuerdo la
vulnerabilidad de los viñedos frente a
las inclemencias naturales extremas. Las
mismas fuerzas sísmicas que calentaron las
aguas termales y los géiseres de Calistoga
que fosilizaron este bosque hace más de tres
millones de año. Sin oxígeno e inmersos en
la ceniza volcánica del monte Santa Helena,
los árboles fueron sustituidos por sílice,
pero conservaron sus nudos y espirales
originales. Es una paisaje que enseña la
realidad: antiguas secuoyas (se cree que son
las más antiguas de su especie) convertidas
en piedra. Más recientemente, la sequía y los
incendios forestales han impregnado a los
californianos de una profunda conciencia
sobre los elementos y la necesidad de ser
más creativos con los recursos.
Mi última visita es a la avanzadilla
de Silver Oak en Alexander Valley, el
apoteosis del diseño sostenible. La bodega
se está despertando: el sonido distante de
botellas entrechocándose, el carrito de golf
zumbando. Deambulo por el jardín detrás
de la sala de catas, donde las mariposas
revolotean sobre la lavanda y las libélulas de
cobalto del tamaño de gorriones patrullan las
hileras de vinos.
Situada a los pies de la cordillera
Mayacamas, esta bodega Platinum LEED es
la primera en lograr energía y agua gracias

a discretos paneles solares y un sistema
de monitorización de datos en tiempo real
desarrollado por Fruition Sciences. Mi guía
explica que los propietarios no esconden
sus métodos y se ven a sí mismos como
un centro de excelencia de código abierto.
«Queremos compartir. Parte de la idea de
la sostenibilidad es que no solo lo hagas
para obtener las credenciales, en realidad
hacemos que la industria sea mejor. No
todo el mundo tiene los recursos para hacer
lo que hemos hecho aquí, pero esperamos
que la gente pueda usarlo y aplicarlo en
diferentes situaciones que a su vez exigirán
que sigamos mejorando», explica.
Es una filosofía disruptiva, que se quedará
para siempre en la arquitectura. Desde todos
los ángulos, las salas de catas se funden en el
paisaje, un ejercicio de integración diseñado
para enmarcar el viñedo. Estanques
rectangulares enmarcan el cielo y paneles
de cristal reflejan las vides en movimiento.
Amplias secciones de la fachada están
revestidas de tableros de secuoya rescatados
de Cherokee Winery, uno de los viñedos
pioneros del valle. Las escaleras están
hechas con antiguas barricas, sin quitar
las manchas rojas. El aislamiento es de tela
vaquera molida.
Y a medida que mi viaje a Napa llega a su fin,
hemos vuelto al principio. Desde vaqueros a
coches y de vino a arte: en California, el círculo
de la vida es completamente sostenible.
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TALLA

MUNDIAL
Nadie hacía globos terráqueos artesanales cuando
Peter Bellerby quiso regalar uno, así que lo hizo él mismo.
Diez años después, Bellerby & Co se ha establecido
como el mejor fabricante de globos terráqueos.
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está lleno de creatividad y habilidad y de
interesante desorden. Aquí es donde una
fábrica fundada por el deseo de Bellerby
de crear objetos preciosos como es debido
fabrica los globos terráqueos más bonitos
del mundo.
«Nos impulsó a ello el hecho de que nadie
más lo hacía», dice. «Nadie había hecho
globos terráqueos a medida desde hacía un
siglo». La chispa de su interés en este arte
surgió cuando quiso uno para regalárselo a
su padre. Al encontrar solo reproducciones
malas o antigüedades raras, frágiles y muy
caras, aprendió a hacer uno él mismo.
Diez años después, Bellerby & Co cuenta
entre sus clientes a famosos y gobernantes
extranjeros. Si echa un vistazo a su cuenta
de Instagram, verá a Morgan Freeman de
visita en su estudio. El último Churchill
que hizo (de 157 cm de diámetro y 101.400 €,
el más grande y caro que han hecho), era
para un jefe de estado. Tras 100 años de
abandono, el globo terráqueo a medida ha
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e entra en el taller de Bellerby
& Co por una puerta blanca
anodina en la pared de un
edificio más anodino aún en
Stoke Newington, al norte de
Londres. Suba las escaleras al
primer piso y entrará en otro
mundo. Un mundo en el que
se crean mundos. Los artistas
se inclinan sobre su trabajo,
pintando costas y países.
Los artesanos colocan tiras de
papel en su sitio, convirtiendo
esferas de resina negra en intrincados
globos. Las tiras de mapa cuelgan de las
vigas, los meridianos de latón se apilan
en los rincones y las superficies lisas están
cubiertas con globos de todas las formas
y tamaños.
«A nuestros clientes les encanta», dice
Peter Bellerby. «Hace poco nos visitó un
director de Hollywood con su mujer e hijos y
no se querían ir». Está claro por qué. El lugar

Spain - FEAT 6 - GLOBES, 2

Después de 100 años de abandono,
el globo terráqueo a medida ha recuperado
su posición como objeto importante

recuperado su posición como objeto
importante.
Para llegar aquí, se requería una
búsqueda testaruda del globo terráqueo
perfecto. A Bellerby le costó construir el
regalo de su padre. «Hacer el molde fue
duro, muchas empresas intentaron sin
éxito hacer uno que estuviese bien», dice.
«Hice muchas llamadas a fundiciones
hasta encontrar la que pudiese fundir los
meridianos de bronce. Cuando lo hice

(y es la que usamos ahora), el primer intento
fracasó porque también quería que
fundiesen las letras».
Otros habrían tirado la toalla, pero
Bellerby decidió ir más allá. Tras seis meses
y «unos 38.400 €», se había convertido en
una obsesión. «Se lo ocultaba a mis amigos
y dejé de salir. Al cabo de 18 meses, ni
siquiera había empezado a pegar las tiras de
papel al globo». También se dio cuenta de
que tenía que ser más que un regalo caro y

69

91LRVANE19137.pgs
91LRVASP19137.pgs 21.10.2019
06.11.2019 12:30
11:24

VERSION
REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

decidió convertirlo en negocio. Terminó
un globo terráqueo, lo vendió por un 50 %
menos de lo que le costó hacerlo y siguió
adelante, vendiendo solo cinco entre 2010
y 2011.
2012 fue el punto de inflexión, cuando
tuvo la oportunidad de exponer en la Royal
Geographical Society de Londres. «Ahí es
donde todo empezó a despegar», dice
Bellerby. «Aparecimos en revistas y mi socia
se unió al negocio. Consiguió que uno de

nuestros posts de Instagram estuviese en la
página Explorar y pasamos de 5.000 a 60.000
seguidores en un día». La fabricación de
globos terráqueos se convirtió en algo viable.
Es ese arte, desde la precisión de
sombrear en acuarela las costas hasta la
complicada tarea de mojar las tiras de
papel y fijarlas a la esfera, lo que les da
autenticidad y encanto. Como Bellerby
descubrió, es difícil y lento. Se tardan seis
meses en aprender a hacer globos
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El renacimiento de un arte complejo
y difícil es una «reválida de lo que las cosas
significan para la gente»
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terráqueos, un trabajo que, para él, «requiere
un perfil mental interesante. No te puedes
enfadar ni luchar contra él. Lidias con papel
mojado. Es un material terrible, frágil e
inestable. La práctica lo es todo, no hay
libros que te digan qué hacer».
Puede parecer algo solo para artesanos
curtidos, pero lo más impactante del taller
de Bellerby es que todos los fabricantes y
artistas tienen menos de 40, y muchos
menos de 30. Siempre que publican un
anuncio de trabajo, les llueven las
candidaturas. «Nos llega gente pidiendo
trabajar», dice Bellerby. La fabricación
de globos terráqueos, un arte olvidado y
arcaico, se ha convertido en una ocupación
popular entre la gente.
Anastasiya Levashova (26) es una de las
acuarelistas de Bellerby. En nuestra visita,
sombrea las costas con azul más oscuro
para delinear la unión entre tierra y mar.
«Vi cómo pintaban estos globos en el
Chelsea Flower Show y quería ser parte de

ello», dice. «Alguien me envió un enlace
para este puesto y ya llevo aquí dos años».
Para Levashova, con un grado en ilustración,
es más satisfactorio que ilustrar libros,
su trabajo anterior.
Verla pintar por la costa argentina, sin
pasarse a la tierra, demuestra qué hace que
los globos de Bellerby sean únicos y por qué
la gente paga cantidades importantes por
ellos. Representan el renacimiento de un
arte complejo y difícil, que resuena con lo
que Bellerby describe como una «reválida
de lo que las cosas significan para la gente.
Prefieren tener pocas cosas pero buenas a
un montón de cosas de menos calidad».
Los globos, explica Bellerby, tienen un
atractivo universal que nos sigue fascinando
milenios después de que se hiciese el
primero. «Nos hipnotizan», dice. «Los niños
de seis años pueden no entender los globos,
pero los recuerdan. Todo el mundo lo hace».
Y así desaparece por las escaleras para
seguir creando mundos.
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legamos a Cederberg a finales de
agosto. La tierra estaba tapizada
con una flor que supe que se
llamaba Haemanthus, o brocha
de pintor. Nos recibieron cinco
mujeres y tres perros. Las mujeres (Helene, Maria,
Annelise, Marine y Wilma) eran parientes, aunque era
difícil determinar el parentesco. Dije, «Típico de ti, Leo,
encontrar una granja de mujeres».
Helene era una mujer robusta de unos 40 años, de voz
aguda pero no desagradable. Cuando vio que era yo la
que conducía el remolque dijo, «¡Gracias a Dios, una
mujer!». Más tarde, cuando pregunté por los hombres,
Helene dijo que su padre había muerto de un infarto, los
hijos estaban en un internado y había un capataz, pero
la mayor parte del tiempo estaba en el monte.
Hizo un gesto en dirección a un camino arenoso.
«Hace tiempo que no tenemos caballos aquí, así que las
cuadras están en mal estado. Pero al menos tendréis
vuestra intimidad». Pensó que éramos pareja. La
mayoría lo hacía, al menos al principio, y Leo no les
sacaba del error. «Cuidado con los babuinos», dijo.
«No dejéis la puerta abierta, ni un segundo. También
saben abrir las ventanas, hemos puesto pestillos».
Bajamos por el camino flanqueado por esquisto ocre.
Sentí que nos miraban (los ojos de los Khoisan, si
fuese fantasiosa). Vemos la silueta del bosquimano
por todos lados (en el envase del rooibos orgánico que
Helene cultiva, pintado en el lateral de las cabañas de
vacaciones que alquila a los senderistas y escaladores
y a las familias que quieren rusticidad, en los folletos
turísticos que reparten en Clanwilliam): en todos los
sitios menos en la tierra que una vez atravesaron a pie,
luchando contra los leopardos y los leones, para cazar.
Llegamos a las cuadras y soltamos los enganches del
remolque. Eeshani sudaba a mares. Leo dijo, «¿Qué va a
hacer un purasangre con este calor?»
«Va donde vaya yo. Si hace demasiado calor para ella,

me vuelvo», dije.
Llevé a Eeshani a la cuadra, que olía a excremento de
babuino. Trozos de viejas bridas, petrificados por el
calor de Cederberg, colgaban como piezas de carne de
clavos oxidados. Eeshani metió la nariz en los establos
húmedos y retrocedió como si hubiese visto un
fantasma. Me senté en un montículo de heno fosilizado.
Me embargaba una sensación de irrealidad. ¿Realmente
habíamos dejado todo atrás? El tilo al final del jardín,
los lirios de piña, el lomo de iguana de la Montaña de la
Mesa cortando el cielo.
«Janine, no podemos volver». Los ojos verdes de Leo
se llenaron de sombras. «Podrías haberte quedado», dijo.
«Tú no estabas en los préstamos».
«Parece que quisieras que te deje en el exilio.
¿Te sentirías menos culpable así?
No respondió. Siegfried me miró con clara ansiedad –
los caballos son igual de buenos que los humanos para
eso, la nota de alarma en sus ojos era igual de visible.
No estaba acostumbrado a vernos discutir.
Leo y yo siempre hemos tenido una sensibilidad
innata para saber qué le ocurre realmente al otro: fue
esta sensibilidad natural y nuestro amor por los caballos
lo que nos unió. De hecho, los caballos fueron el cauce:
éramos un estrecho cuarteto unido por un pacto poco
habitual..
Nos hicimos a la granja. Olvidamos nuestras vidas
tan rápido que me pregunté por qué nunca había puesto
tierra de por medio. Me gustaba esa distancia, cicatrizar
el arrepentimiento. Había oído hablar de cortar por lo
sano, pero nunca lo había hecho y me preguntaba por
qué había tardado tanto.
En primavera, caían ciruelas del árbol al lado de casa
y Marine hacía pastel de granadilla agria, que nos traía a
diario. El negocio iba bien. Los visitantes venían de
Ciudad del Cabo o de Johannesburgo. Al principio les
sorprendía que yo fuese la guía. No decían nada hasta
que veían mi rifle, el .375 que llevaba en una alforja
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Quizás pensase que era una de las mujeres que acababan
en su cama como salida de un dispensador automático.
«No hay por qué destruir nuestro futuro aquí».
En los ojos de Leo apareció un extraño movimiento
lateral. Nunca lo había visto: fluido, de lagarto.
«No podría vivir sin ti».
«No soy tu mujer», siseé la palabra. Leo también lo
oyó, como si una serpiente hubiese entrado en el establo,
y retrocedió.
Helene nos dio otra oportunidad. Le gustábamos
(ambos), recalcó. No se veía buscando a otras personas
con caballos a corto plazo. En agradecimiento, pasamos
dos días limpiando la cuadra de arriba a abajo.
Llegó el invierno, una temporada de días agotadores.
Empezábamos pronto por la mañana con chaquetas
acolchadas y guantes, pero a las 10 ya estábamos en
camiseta. Luego volvía agosto, con la inminente
primavera y su carga de flores que tapizan este lugar
áspero seis semanas al año: Sneeuprotea, Blou Bergaster,
Geel Perdekop, Geel Botterblom, Boegoe, Pienk Handjie.
La tierra parecía animarnos a
quedarnos en su extremismo
rojo y crudo, el calor sofocante,
atardeceres color granada, el
viento silbando entre la hierba
áspera.

Era febrero, verano, y el sol
caía sin piedad. Helene apareció
una tarde en su camioneta. El
ángulo en el que la aparcó me
dijo todo lo que necesitaba
saber.
«Ha habido una queja», dijo
Helene, antes de llegar a nuestra
puerta.
«¿Sobre qué?»
«La madre de la familia que
llevasteis ayer. Dijo que Leo la
miraba de soslayo».
Traté de recordar la familia:
una mujer, un hombre, dos
adolescentes, lo normal. Eran
alemanes u holandeses. A los niños les encantaron las
historias de Leo sobre la jirafa que una vez pisó estas
llanuras, hace 500 años.
Se apoyó en el dintel de la parte inferior de la puerta.
«No tengo ninguna queja sobre ti. Por el amor de Dios,
ni siquiera eres su novia». Bajó la vista. «Perdón, sé que
no me corresponde a mí decir eso».
Sacudí la cabeza. «No es un mirón. Simplemente está
alerta. Es responsable de los que salen con nosotros,
igual que yo. Por eso les mira. Las mujeres siempre
malinterpretan el interés de los hombres».
Helene frunció el ceño. «Los de los caballos siempre
sois distintos».
Encontré a Leo con Siegfried. «¿Por qué haces esto?
Pensé que habíamos acordado que lo dejarías».
«Y lo he dejado». No era sarcástico, pero sus
palabras mordían. Evitó mi mirada.
«Solo necesito controlar... mis pensamientos».
Me recliné en la red de heno, las puntas afiladas del
heno se me clavaban, y miré en sus ojos verdes. Pensé
que, después de tanto tiempo, no sabía quién era yo.

Cabalgábamos hasta la presa,
un recorrido que solíamos hacer.
Se había dragado un lago
artificial para regar las granjas
de cítricos que se extendían
cientos de kilómetros. Nubes
bajas preñadas de lluvia rodaban
desde el norte, desde Namibia.
La familia que nos había
tocado no era pesada: capense,
el padre profesor de historia.
Probablemente vivían en
Rondebosch o Newlands y asistían a los conciertos de
los jardines botánicos de Kirstenbosch en verano. Los
niños habían aprendido a montar, su postura era buena
– en alerta, autoritaria.
Leo se deslizó en su posición de apoyo detrás.
Mientras la familia miraba las avutardas con los
prismáticos, la matriarca, una guapa mujer rubia
delgada, todavía de huesos finos, su rostro escondido
bajo una visera de golf rosa, se puso delante de mí.
«Es genial ver a una mujer al mando». Me dirigió una
tímida sonrisa. «Debe sentirse muy confiada aquí».
«Gracias. Llevo cabalgando desde pequeña».
Señaló a Leo, que iba sobre Siegfried y tenía la mirada
fija detrás del grupo, de espaldas a nosotros. «¿Es su
marido?»
«No, somos amigos y socios comerciales». No sé por
qué di ese dato innecesario.
«Debe ser peligroso llevar gente a la naturaleza».
Me gustaba estar distendida con los turistas: cuanto
mejor supiesen, mejor. «Es mucho más relajante que
montar en la estepa baja», dije. «No hay leones».
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especial. A veces bromeaban, ¿Me va a disparar si no
agarro bien las riendas? Yo me limitaba a sonreír y decía
que en Sudáfrica, la ley exigía ir armado en espacios
salvajes.
En primavera, evitábamos la oficina de correos.
Cuando la visitábamos, nos esperaba una pila de cartas
con la mención de «Última notificación» y «Los agentes
judiciales actuarán de oficio». Entre ellas había otras de
papel grueso, dirigidas a Leo con una letra impecable.
Nunca dio a las mujeres que dejaban su caballo a nuestro
cuidado su email personal, dejándome esa parte del
negocio (cito: «El email va contra mi religión»). A veces
pensaba en esas mujeres, sentadas ante mesas en los
suburbios del sur de la ciudad, en casas rodeadas por
puertas electrificadas, encerradas en sus coches camino
a Woolworths en Century City o Claremont, soñando con
Leo, el hombre osado que se fue al árido norte.
Leía las cartas y luego las quemaba. Nos sentábamos
alrededor del fuego y veíamos la ceniza revolotear
encima de las llamas, mecida hasta el cielo nocturno por
el calor del fuego, hasta ocupar
su sitio en las estrellas.

REPRO OP

humanos, les arrancan la cabellera, quitando la cara y la
coronilla con los dientes.
Los minutos se hicieron eternos mientras nos
contemplábamos. Entonces algo cambió en los ojos del
leopardo, se dio la vuelta y se fue.
Pensé en la luna. No sé por qué, pero me inundaron
los nombres de sus mares. Tuve una visión de D. du
Plessis enseñándonoslos en el colegio, Leo y yo sentados
juntos en nuestros pupitres: Oceanus Procellarum,
océano de las tormentas; Mare Crisium, mar de las crisis;
Mare Imbrium, mar de las lluvias.
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Esa noche Leo y yo nos sentamos en nuestra veranda.
«¿Seguro que no estás en shock?»
Meció la cabeza entre las manos. «No».
«Bueno, mañana vamos al médico».
Las estrellas giraban en el cielo. «Mira». Señalé la
penumbra roja de Antares, en medio de la constelación
de Escorpio. La cúbica Cruz del Sur inclinada sobre el
horizonte, su diagonal dirigido al sur, hasta la Antártida.
«¿Alguna vez vimos estrellas así
en Ciudad del Cabo?»
«No, estábamos demasiado
ocupados». Tragó. «No lo veía.
¿Cuántas veces me ha tirado
Siegfried? Una, quizás dos,
en 10 años».
Cualquier caída duele en el
orgullo de un jinete. Dije, «Si te
vas a caer, qué menos que por un
leopardo».
Nuestros ojos se encontraron.
Vi los mismos ojos que había
estado mirando casi 30 años:
compañero de pupitre,
compañero de equitación, mejor
amigo. En su culpa acechaba
una nota de reprimenda. Solo
más tarde entendí que intentaba
disculparse - por casi morirse o matarme, asustar a una
familia, el fracaso del negocio y por algo más, un colapso
misterioso en el que yo estaba implicada de algún modo.
«Siempre has sido tan capaz», dijo.
Me atravesó un escalofrío, otra intuición, quizás.
Pronto me despertaré en la cabaña encantada por
babuinos para descubrir que las botas, la chaqueta y la
camioneta de Leo no están. Dejará los caballos. Sabe que
no sobreviviré sin poder montar a diario.
Tuve una visión: cabalgo sola en las llanuras del
Cederberg. Mis huéspedes me preguntan los nombres de
las flores, los árboles, los animales del bioma Namaqua.
No les defraudo: arbusto kapok, higos salvajes, damán
roquero, árbol gigante del estremecimiento. Pasamos
entre rocas precámbricas, por ríos de piedra que llevan
secos siglos, seguimos el humo de canela más débil de la
montaña fynbos.
Leo tiene la cara vuelta hacia la noche, su perímetro
está a raya por la linterna del huracán. La noche
devuelve la mirada, implacable en las montañas, más
espesa que el aire.

«

La familia estaba
paralizada,
mirando f ijamente
a algo detrás de mí

»
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«¿Atacarían a un caballo?»
«Oh, sí. Aquí un caballo se parece mucho a un antílope
ruanés o sable, o a un kudú».
Le conté que, cuando cabalgaba en la estepa baja,
siempre evitaba el ébano africano. Es el lugar perfecto
para el leopardo gracias a sus ramas anchas y planas,
lo suficientemente lejos del suelo como para matar.
El leopardo es el felino grande más calculador, le dije.
El más volátil. Su potencia es increíble: una hembra
pesa solo 42 kg pero puede doblar una cría de jirafa en
un árbol por si sola.
Perdí de vista a Leo mientras hablábamos. De la nada
me atravesó un escalofrío, a pesar de que estábamos a
30 grados. Pensé, qué raro: la sensación era como una
premonición, como vislumbrar la cola de un animal al
desaparecer tras una esquina..
Sentí, más que oí, la conmoción. Un forcejeo, luego
una fuerte exhalación rápida de un caballo. Antes de
darme cuenta, Siegfried pasó a nuestro lado al trote.
Fustigué a Eeshani, hacia la luz roja de las montañas.
Leo estaba en el suelo. No me
gustó la posición de su
cuerpo, fetal.
Me tiré de la montura. «A ver,
todos. Seguid montados».
La familia respondió a coro,
«¿Qué ha pasado? ¿Está bien?»
Me agaché y lo agarré por las
axilas. «Leo, Leo».
Detrás de mí, Eeshani huyó,
algo raro en ella; por lo
general era un purasangre
poco nervioso. La vi alejarse,
con las riendas alrededor del
cuello. «Quietos», grité, pero no
era necesario. La familia estaba
paralizada en sus monturas,
mirando fijamente a algo detrás
de mí.
Con Leo renqueando entre mis manos, me giré.
Incluso a plena luz del día la sombra se mezclaba con el
paisaje: el lomo moteado, los lunares amarillos y ocres
que parecían piedras en un río bullicioso.
Solté el cuerpo de Leo. Me quedé de pie y miré al
leopardo a los ojos. Tenían el verde metálico del árbol
espina de búfalo. Movía la cola atrás y adelante,
hipnótico como una cobra. En la punta tenía un mechón
de pelo negro.
Tuve la necesidad de hablar con él y decir: «Se supone
que no debes estar aquí». Hay una superstición entre los
guías de la naturaleza, equivalente al tabú de decir
«Macbeth» en un teatro: nunca mencionas al animal
que las personas a las que llevas quieren ver si quieres
que aparezca.
El felino compuso una cara de malicia sin
esfuerzo que me impresionó. Dos incisivos afilados
y amarillentos brillaban en mi dirección. Pensé en un
detalle que le habría ahorrado a la agradable mujer que
estaba petrificada en su silla a 50 m, si me lo hubiese
preguntado: cuando los leopardos atacan a los
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EL SUV QUE TODO LO VE
El Discovery Sport y el Range Rover Evoque, muy capaces dentro y fuera de la carretera,
cuentan con la última innovación de vanguardia de Land Rover, con lo nuevo en tecnología
de visibilidad delantera y trasera: ClearSight Ground View y ClearSight Rear View
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CLEARSIGHT
GROUND VIEW
ClearSight Ground View* es una
tecnología mundial desarrollada
por Land Rover que le permite
ver lo que está justo delante y
debajo de la parte delantera
del vehículo. Con cámaras en la
parrilla delantera y los espejos
de las puertas, el ordenador
del sistema reúne los datos
del sistema de visión total para
FUHDUXQDYLVLµQYLUWXDOGHbr
hacia adelante, que aparece
en la pantalla táctil central. El
conductor puede ver un área
ampliada del entorno y la
posición «fantasma» de las ruedas
delanteras del vehículo. Aunque
es muy útil para mantener la
visibilidad del mundo real en
terrenos rocosos, Ground View
HVLJXDOGHHƓFD]HQODFLXGDGOR
que le permite evitar los bordillos
altos y aparcar el coche sin
problemas en huecos estrechos.

3
Número de cámaras usadas para
proporcionar una vista que hace
que el capó sea transparente

180 °
Ver dónde están las ruedas es clave para una conducción
todoterreno

15 m
campo de visión

1,2 m
Ambos lados del vehículo se
hacen visibles por las cámaras

30 KM/H
Velocidad máxima a la que opera
ClearSight Ground View
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Amplia vista de alta resolución
en la pantalla táctil central

*ClearSight GroundView es opcional. La cámara de ClearSight GroundView depende del 360 Surround Camera System. Por seguridad, compruebe el entorno. **ClearSight RearView
es opcional. Los usuarios bifocales o varifocales que no puedan ajustar fácilmente el enfoque en la imagen trasera digital ClearSight pueden volver al retrovisor estándar cuando quieran.

onal

Los retrovisores tienen una
tecnología simple y probada
que funciona a la perfección,
hasta que hay un pasajero o un
objeto grande en el maletero.
El retrovisor ClearSight Rear
View** de Land Rover ofrece
una solución inteligente a este
problema al permitirle convertir
el retrovisor en una pantalla
GHY¯GHRGHDOWDGHƓQLFLµQFRQ
solo pulsar un interruptor. El
sistema emplea una cámara
trasera montada en el techo
instalada dentro de las antenas
del vehículo. Una señal de
vídeo de alta resolución se
envía directamente a la pantalla
GHOUHWURYLVRUORTXHJDUDQWL]D
que siempre tendrá una visión
despejada atrás. También
duplica el campo de visión
del conductor, además de
reducir los peligrosos ángulos
muertos. La lente de la cámara
de 1,7 megapíxeles tiene un
recubrimiento hidrófobo: no le
afectarán las gotas de agua ni
el barro y tendrá la imagen más
clara posible. También de noche.
ClearSight ofrece una mayor
visibilidad en condiciones de
SRFDOX]\XQDGLVWUDFFLµQP¯QLPD
SRUORVmUHŴHMRV}FDXVDGRVSRUODV
luces de los coches de atrás.

Se duplica el campo de visión
trasero frente a un retrovisor
normal. Esto reduce los ángulos
muertos y le da una visión amplia
de la parte trasera.

SÓLIDO
COMO UNA
ROCA
La lente tiene estabilización
automática de la imagen para una
visión trasera uniforme y clara

25 °

60

campo de visión
convencional

fotogramas por segundo
mostrados por la cámara
inteligente del techo por el día
(por la noche son 30)

50 °
campo de visión
de ClearSight

INTERRUPTOR
INSTANTÁNEO
Vehículo en
ángulo muerto

Vehículo en
ángulo muerto

Pase del retrovisor normal a la
pantalla de vídeo y viceversa con
solo tocar un botón

Una visión ininterrumpida de lo que hay detrás de usted, haya lo que haya en la parte trasera.
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RETROVISOR
CLEARSIGHT

Los conductores deben usar las funciones del coche solo cuando sea seguro. Deben asegurarse de tener siempre el control total del vehículo.

es opcional. Los usuarios bifocales o varifocales que no puedan ajustar fácilmente el enfoque en la imagen trasera digital ClearSight pueden volver al retrovisor estándar cuando quieran.
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Mundo maravilloso
La ciencia detrás de la naturaleza por Helen Czerski

REPRO OP

Física y oceanógrafa del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UCL, Helen es presentadora de la BBC,
oradora y escritora sobre la ciencia de la vida cotidiana, la atmósfera y los océanos
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UN MURMULLO DE ESTORNINOS

8QVRORHVWRUQLQRQRHVSHFXOLDU
es un ave de tamaño mediano
que se alimenta de insectos y
frutas, con plumas iridiscentes
oscuras y una banda lateral
impresionante al imitar las
llamadas de otras aves. Pero
cuando se reúnen en grandes
cantidades, los estorninos forman
una de las vistas más fascinantes.
'HRFWXEUHDPDU]RVHUH¼QHQ
al anochecer decenas o incluso
cientos de miles, para dar vueltas
alrededor del cielo como una sola
entidad aérea llamada murmullo.
Cada ave se convierte en un
punto de una cambiante nube
giratoria que dura una media

hora, alargándose, dividiéndose y
girando a medida que anochece.
Los mecanismos detrás de esa
belleza todavía están siendo
HVWXGLDGRVSRUORVFLHQW¯ƓFRV(O
murmullo es un sistema dinámico
complejo: está hecho de muchos
individuos, genera un comportamiento emergente (patrones que
no se pueden predecir) y no hay
control central. Cada estornino
solo presta atención a las siete
aves más cercanas a él, pero eso
por sí solo no puede explicar los
patrones drásticos. Los estorninos
siguen la dirección de vuelo de
sus vecinos: cuando un pájaro
gira, el que está al lado gira.

(OFDPELRLQLFLDOSURYLHQHGH
XQbVROROXJDUHQODEDQGDGD
\bVHbH[WLHQGHDWUDY«VGHHOOD
DbPHWURVSRUVHJXQGR
SRUbORbTXHWRGDXQDEDQGDGDGH
bDYHVSXHGHFDPELDUGHGLUHFción en solo medio segundo.
La razón de esta complejidad
aún se debate, pero la evidencia
sugiere que los murmullos complican la vida a los depredadores.
Cuando un halcón aparece, tendrá
GLƓFXOWDGHVSDUDHOHJLUXQREMHWLYR
individual, y es probable que sea
visto antes porque hay miles de
ojos mirando. Se ha sugerido que
los estorninos se posicionan para
YHUXQDSURSRUFLµQƓMDGHRWUDV

aves para despejar el cielo, por lo
que incluso las aves centrales
pueden estar alertas. Los patrones
más drásticos ocurren en
respuesta a los depredadores, ya
que los estorninos toman medidas
evasivas manteniendo un grupo
cohesionado. Algunas de las ecuaciones matemáticas utilizadas para
entender todo esto proceden de
ODI¯VLFDGHOKHOLRVXSHUŴXLGR
\bODVUHJODVVXE\DFHQWHVGHOD
bandada aún no están claras.
3HURbDIRUWXQDGDPHQWHSDUDOD
mayoría de nosotros, no se necesitan matemáticas para apreciar la
elegancia y el espectáculo de
HVWHbIHQµPHQR
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