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La capacidad de pensar y actuar con
creatividad para resolver problemas es la
gran virtud de la humanidad. Lo vemos
todos los días, a pequeña y gran escala, de
modos profundamente personales y de
formas que afectan a millones de personas.
Esa creatividad es una evidencia que
encontrarás en todas las personas y todos
los lugares que aparecen en este número
de Jaguar Magazine, desde los maestros
brasileños que concibieron el brutalmente
elegante arte de la capoeira hace siglos,
hasta los artistas irlandeses que mezclan
nuevas formas de cultura con conceptos
clásicos en la salvaje costa oeste de la isla
esmeralda. Y, por supuesto, esa creatividad
brilla en nuestro entrevistado estrella, el
actor y músico británico Riz Ahmed, cuyo
talento parece crecer día tras día.
También trazamos una línea creativa
que va desde el papel pintado victoriano
hasta el iPhone, observamos cómo los
sabores amargos se tornan en una
sensación alimentaria global y ponemos
el último F-TYPE en la mejor compañía,
con una cuidada selección de diseños
contemporáneos. Disfruta de la lectura.
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I-PACE, EL SUV 100 % ELÉCTRICO DE JAGUAR

PURA POTENCIA
ELÉCTRICA

TIMOTHY O’GRADY
Tim creció en Chicago, pero ha vivido la
mayor parte de su vida adulta en Europa,
entre Irlanda, el Reino Unido, España y
Polonia. Es el autor de tres novelas y cuatro
obras de no ficción. Motherland ganó el
premio David Higham a la mejor primera
novela en 1989. Su último libro se titula
Hijos de las Vegas.

WILL GOMPERTZ
Will es el editor de arte de la BBC. Durante la última década, ha
entrevistado a artistas, actores, escritores, músicos y directores,
además de escribir y presentar documentales y programas de
radio. Antes de incorporarse a la BBC, Will fue director de la
Tate Gallery.

LOS COLABORADORES
de este número

JAMES DAY
James, fotógrafo de
retratos y de naturaleza
muerta que vive a caballo
entre Londres y Nueva
York, hace fotos
habitualmente para The
New York Times, The New
Yorker, GQ, Vanity Fair y
Wired. Entre sus clientes
publicitarios, se encuentran
British Airways, Sony y
Heineken.

JENNI DOGGETT
Jenni, directora de arte, productora y periodista,
escribe para las revistas The Sunday Times Travel,
Boat International y Red Bull's Red Bulletin, así como
para la revista trimestral femenina Libertine. Además,
produce contenido para marcas, empresas, agencias
y revistas como L’Oréal, Kering, VCCP y Songlines.
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Cedar Communications Ltd
CEO Clare Broadbent
Directora de desarrollo comercial
Christina da Silva
Director creativo Stuart Purcell
Directora de contenidos Gina Roughan
Directora de innovación Rebekah Billingsley
Directora comercial Justine Daly

Directora financiera Jane Moffett
Directora de cumplimiento Karen Huxley
Para Jaguar:
Directora de comunicaciones directas
globales Anne-Sophie Boettcher
Cedar Communications Limited
85 Strand, Londres WC2R 0DW
Tel.: +44 (0)20 7550 8000
cedarcom.co.uk

Jaguar Magazine se publica dos veces al año por Cedar Communications Limited, 85 Strand, Londres WC2R 0DW en nombre de Jaguar, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF.
© 2020 Cedar Communications Limited. Cedar tiene máximos estándares de integridad. El material editorial y las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la opinión del editor
o de Jaguar, 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 Jaguar autorizado. Conduzca de
manera responsable. Esta revista no acepta textos originales, fotografías o ilustraciones no solicitados. El material de esta publicación no se puede reproducir sin permiso.

4 / Jaguar Magazine

FOTOS: TIM WHITBY/STRINGER; RAMA KNIGHT; WILSON HENNESSY; WILL BREMRIDGE

MARK DIACONO
Mark, ex-jefe del equipo de jardinería
de la escuela de cocina River Cottage
de Hugh Fearnley-Whittingstall,
dedica la mayor parte de su tiempo
a comer, cultivar, escribir y hablar
de comida. Su último libro, Sour,
fue nombrado Food Book of the
Year 2019 por el Sunday Times.

El I-PACE es el primer SUV 100 % eléctrico de altas
prestaciones de Jaguar. Con una autonomía de hasta 470 km*.
Un diseño revolucionario de habitáculo adelantado.
Un espacio interior inteligente. Su motor de 400 CV que permite
acelerar de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos con cero emisiones.
Todo esto lo convierte en un vehículo completamente único.
Visita jaguar.com para obtener más información.

*La autonomía del vehículo puede variar según distintos factores: equipamiento y llantas elegidas, estado de la batería, ruta real, entorno y estilo de conducción.
Gama Jaguar I-PACE 21MY: consumo combinado 22,0-25,2 kWh, autonomía combinada 470-407 km (cifras homologadas bajo el ciclo WLTP). La prueba WLTP mide
el combustible, el consumo, la autonomía y las emisiones de CO2. Está diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción, que pueden
variar en función de las llantas y el equipamiento seleccionados. El modelo que se muestra se basa en las especificaciones europeas e incluye las opciones de pintura
metalizada y llantas Style 5069. El modelo y su disponibilidad variarán en función del mercado; consulta a tu concesionario Jaguar más cercano. Las funciones
del interior del vehículo solo deben utilizarse cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de que tienen el control absoluto del vehículo
en todo momento.

Nuestra selección
Lo mejor, por los mejores. Nuestro equipo de expertos internacionales elige
lo más granado del mundo del arte, el diseño, el estilo y la moda
Texto Bill Dunn Retratos ilustrados Paul Ryding

MODA

Tanja Martin

Estilista que ha trabajado con Michael
Fassbender, Colin Firth, Pharrell, Cillian
Murphy y Kit Harington
tanjamartin.com

Su selección: Bolso de hombro Gucci
1955 Horsebit
«El director creativo Alessandro Michele ha
indagado en los archivos para dar a los accesorios
de Gucci para la primavera de 2020 muchas de las
formas que la marca adoptó en 1955. Con un cierre

de estilo ecuestre (“horsebit” significa
“bocado de caballo”), el bolso de
hombro tiene una correa ajustable
que permite llevarlo en bandolera,
más a la moda de 2020. Con espacio
suficiente para todos los efectos diarios
de primera necesidad, este bolso es
eminentemente práctico y no sigue
las tendencias actuales de tamaño
extremadamente grande o pequeño. Ya adoptado
por Sienna Miller y Alexa Chung, este lujoso bolso se
convertirá sin duda en el mejor compañero del año».
gucci.com

RELOJES

Michael Clerizo

Colaborador especializado de WSJ
Magazine y autor de Masters of
Contemporary Watchmaking
michaelclerizo.com

Su selección: Keaton Myrick
«Este relojero de 38 años de edad
oriundo de Oregón merece ser
mucho más conocido. La elegancia
de sus diseños es el resultado de una
combinación de sencillez, simetría
y armonía. En el reloj no hay nada
que sobre. La simetría es lo más
importante para el calibre, es decir,
el sistema giratorio de engranajes
y ruedas que acciona el reloj.
Este posee una configuración
maravillosamente simétrica de
círculos y arcos. La armonía es una
cualidad visual que tiene que ver con
la forma en que las superficies de los
materiales empleados cambian en el
proceso de construcción. Los relojes
de Keaton también representan la
naturalidad: parecen creados en
lugar de hechos a mano».
keatonmyrick.com
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Nuestra selección

JARDINES

Andrew Darragh

Jardinero jefe de Fenton House (que
pertenece a la fundación británica
National Trust) en Hampstead, Londres
nationaltrust.org.uk

FOTOGRAFÍA: FLO SMITH

Su selección: Great Dixter, East Sussex
«Cuando trabajaba en Kew Gardens,
todos los becarios volvían de Great
Dixter con mucha energía y
creatividad. Me inspiraron sus historias
sobre romper las reglas y usar colores
muy contrastados. Me sonó a nuevo
en Kew, donde todo era muy científico,
todo se ordenaba por familias. Cuando
llegué a Fenton como jardinero jefe,
me sentí como un niño en una tienda
de caramelos, introduciendo color,
mezclando cosas, llevándolo todo un
poco más allá... y todo esto se debía
a lo que había oído sobre Great Dixter.
Cuando finalmente lo visité, me
encantó el sentido de la diversión
y la creatividad del jardinero jefe
Fergus Garrett, la alegría, la sensación
suavemente romántica y seductora
contenida en la estructura. También
fue un poco como ir a ver la Mona Lisa;
para algo que tanta gente ha puesto
en un pedestal, en realidad es bastante
más pequeño de lo que uno se
imagina. Desde entonces, ha sido una
inspiración para mí. Siempre les digo
a nuestros voluntarios que prueben
diferentes cosas. Una vez que
conozcas los conceptos básicos,
puedes cambiarlos un poco. Si no
funciona, no va a arruinar el jardín.
Lo intentaremos de nuevo el año que
viene. Lo importante es experimentar».
greatdixter.co.uk
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Nuestra selección

LIBROS

Tim Moore

Escritor británico de viajes, humorista
y autor de nueve guías de viaje

Fundadora de MEGRE INTERIORS,
una casa creativa con sedes en
Moscú y Los Ángeles especializada
en diseño para hoteles

Su selección: The Whitby Hotel,
Nueva York
«Todos los hoteles Firmdale tienen
calidad, alma y son únicos en la
forma en que se comunican con sus
huéspedes; el director creativo Kit
Kemp entiende la hospitalidad, el diseño
y la experiencia. Algunos hoteles se
esfuerzan en suscitar admiración y
acaban ignorando lo básico, como
unas buenas camas. Me gusta que una
habitación sea sencilla y confortable,
donde la comodidad prime sobre los
detalles. El hotel Whitby es mi nuevo
lugar favorito. Y su servicio es excepcional».

megreinteriors.com

firmdalehotels.com

HOTELES

Yuna Megre
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Su selección: Una vuelta por el
Hindu Kush, de Eric Newby
«Antes de leerlo no tenía ni idea de
que la gente de la década de los 50
pudiera ser tan divertida. Además
de ser muy gracioso, lo que Newby
está a punto de emprender es de
una estupidez rayana en lo suicida.
Y practica yendo a Gales y
aprendiendo técnicas de escalada
de la camarera del hotel. Lo tenía
abierto en mi escritorio mientras
escribía mi primer libro, Frost on
My Moustache, y robé algunas ideas
descaradamente. Por ejemplo,
Newby era muy bueno con los
adverbios, que siempre han sido
uno de mis puntos flacos como
escritor. Pero también me fastidia
un poco que Una vuelta... haya tenido
un efecto tan profundo en mi obra
porque hace comedia de la
incomodidad, de cómo situaciones
terribles también pueden ser muy
divertidas. ¿Por qué Newby no podría
haberse limitado a escribir sobre
tumbarse junto a una piscina?».

IMAGEN DE PORTADA: REIMPRESA CON PERMISO DE HARPERCOLLINS PUBLISHERS LTS © 1958 ERIC NEWBY

@mrtimmoore

LA LIBERTAD A TU ALCANCE
Todos pasamos por momentos cruciales en nuestra vida:
un nuevo trabajo, un nuevo miembro en la familia o la necesidad
de una mayor flexibilidad económica. La suscripción al servicio
Pivotal de Jaguar te ofrece la oportunidad de conducir lo mejor
de nuestra gama de vehículos. Y, si en algún momento cambian
tus prioridades, tan solo tienes que pausar la suscripción.
Consigue un vehículo nuevo cada seis meses y pásate a un modelo
completamente eléctrico cuando llegue el momento oportuno.
Actualmente, Pivotal solo está disponible para clientes del Reino Unido.
WWW.DRIVEPIVOTAL.COM

Nuestra selección

DISPOSITIVOS

Alester Kells

DISEÑO

Ross Lovegrove

Diseñador industrial y artista que ha
influido en Sony, Apple, Airbus, Issey
Miyake y Tag Heuer. Su obra se
expone en museos como el MoMA de
Nueva York y el Museo del Diseño de
Londres rosslovegrove.com

Diseñador de producto y jefe de
I+D de acústica en Quadraspire,
fabricantes de muebles de audio
de alto rendimiento
@KellsAwkells

Nagami, una empresa española que
está revolucionando la forma en que
los muebles y otros objetos se crean
mediante la fabricación robótica
y la tecnología de impresión 3D.
Su aspiración de cambio está
respaldada por un intelecto
intrépido y un conocimiento
profundo del diseño computacional
avanzado. Como educador —es
profesor en la Bartlett School of
Architecture de la UCL, en Londres—
está desarrollando un nuevo
enfoque sobre la forma en que
creamos y percibimos el mundo
emergente que nos rodea en
estructuras, diseño optimizado
y arquitectura única integrada
por componentes, entre otros
aspectos. Manuel representa una
nueva mentalidad del siglo XXI
totalmente desprovista de nostalgia.
La silla Nobu impresa en 3D es
un gran ejemplo del trabajo de
Manuel; me encanta este diseño.
Es excelente».
nagami.design
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Su selección: Silla Nobu de Manuel
Jiménez García, Nagami
«Manuel es el cofundador de

DANZA

Fin Walker

Directora y coreógrafa cuyo
trabajo se ha representado
en el Teatro Nacional,
la Royal Shakespeare Company,
el West End y Broadway
finwalker.co.uk

Su selección: And so you see…
our honourable blue sky and ever
enduring sun... can only be
consumed slice by slice…
«No dejes que la longitud del
título te eche para atrás. Esta
pieza, de la coreógrafa sudafricana
Robyn Orlin, aborda cómo el
capitalismo ha sacado lo peor
de nosotros. Es visceral y
emotiva, y solo posible gracias al
solista Albert Ibokwe Khoza. Es un
intérprete increíble, con un talento
excepcional como actor, cantante
y bailarín con múltiples identidades
masculinas y femeninas como
curandero, chamán, gay, negro...
Trasciende el concepto, la historia
y las emociones, y despierta mi
compasión. Para mí es una
experiencia insólita en el mundo
de la danza. Es de visión obligada».

Su selección: El giradiscos Viridia
con brazo Phaedra de Helius Designs
«La primera vez que vi el Viridia
no puse ningún disco, me quedé
mirándolo. Me dejó boquiabierto.
No parece un giradiscos
convencional, es todo un
artefacto visual. Y cuando
reproduces un disco, el sonido
es tan asombroso y absorbente
como su aspecto. Se trata de
una experiencia acústica muy
envolvente: en la alta fidelidad
utilizamos la expresión “natural”;
te hace recordar lo buenos que
son tus discos favoritos».
heliusdesigns.co.uk
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Nuestra selección

Textil

Timorous Beasties
Alistair McAuley y Paul Simmons llevan
produciendo revestimientos de pared,
telas y accesorios para el hogar
llamativos y estampados desde 1990
timorousbeasties.com

«En el mundo de los textiles y los
patrones puedes encontrar muchas
maravillas del diseño, pero los
creadores suelen ser anónimos.
Este es el caso de Peacock Among
the Ruins, uno de los primeros
ejemplos de estampado por
impresión en planchas de cobre
Toile de Juy, que data de alrededor
de 1770. El nombre del artista se
ha perdido para siempre. Hemos
comisionado una exposición en
el Dundee Contemporary Arts
que recibe su nombre por este
estampado. El artista tenía que
grabar físicamente el patrón en
el cobre, y afilar sus herramientas
después de cada tres líneas.
El artesano tardaba un año en
grabar la plancha. Independientemente
de los avances actuales en impresión
digital, es imposible obtener este
nivel de detalle. Tiene un aspecto
tridimensional, como si estuviera
grabado en el tejido. Es una proeza
humana asombrosa y ha influido
enormemente en nuestro enfoque
moderno del estampado. Se podría
decir que, en cuanto a escala y
destreza, es la mejor tela estampada
jamás creada».
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Su selección: Peacock Among the Ruins

En Jaguar Classic, nuestro legado está sentando las bases del
futuro. Los nuevos Jaguar D-Type se fabrican a mano empleando
los mismos estándares, así como los dibujos y las especificaciones
originales del modelo arquetípico de 1955 que obtuvo la victoria
en Le Mans. Incorporan el mismo motor XK de seis cilindros
dispuestos en línea, materiales y detalles auténticos, junto con
las tecnologías y las técnicas de fabricación más vanguardistas.
Además, cada vehículo cuenta con un número de chasis exclusivo
que continúa la serie de los modelos originales. La originalidad
es un aspecto que nunca pierde valor.
Visita jaguar.com/classic para obtener más información
@jaguar.classic
Tel.: +44 (0)203 601 1255; correo electrónico: classic@jaguarlandrover.com. Dirección: Classic Works, Imperial Road, Ryton-on-Dunsmore, CV8 3LF (Reino Unido).

Entrevista

Valor
seguro
Actor de cine y teatro, rapero y showman, sus múltiples
talentos no dejan ver quién es realmente Riz Ahmed.
Ahora revela su yo más auténtico a Andrew Dickens
Fotografía David Ellis

S
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orprendentemente, Riz Ahmed no está tan

ocupado como de costumbre. Mientras charlamos
(por teléfono, por razones obvias) el mundo se hace
literalmente cada vez más viral, por lo que la gira de
su último álbum ha tenido que suspenderse.
«No hacer nada» no es un estado al que Ahmed
esté acostumbrado. Su producción creativa es
transversal y abarca música, cine y televisión. Con
tres discos, decenas de aclamados papeles
cinematográficos y un Emmy Primetime a sus
espaldas, no se puede decir que no haya logrado el
éxito, pero él se define sin ambages como un hombre
con motivación y ambiciones.
«Siempre me he sentido como si hubiera tenido
algo que decir, algo que aportar al mundo», declara.
«Tal vez un artista no se vea totalmente realizado
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Entrevista
sin un público, especialmente si eres un showman. Puedes
pintar solo para ti, pero no sé si puedes componer música
o actuar solo para ti mismo».
Nuestro protagonista, de 37 años, nació en Wembley
(Londres), donde su capacidad creativa se empezó a
vislumbrar desde una edad temprana. «Lo hacía
absolutamente todo», comenta. «Recuerdo que mi
hermano me dejaba sus casetes de rap y yo me aprendía
las letras. También me acuerdo de hacer escenas de
películas con mi hermano e inventarme los títulos, los
guiones y los personajes, e incluso tenía un cuaderno en
el que calificaba mis obras para todos los públicos,
infantiles e incluso para mayores de 18. ¡Hasta hice una
trilogía de kung-fu especialmente violenta en
motocicleta! Siempre me gustaba crear estos mundos.
Es justo lo que intento hacer cuando actúo o hago
música: crear un mundo en el que la gente pueda entrar».

Después de obtener una beca para la escuela

independiente de Merchant Taylor en las afueras de
Londres, Ahmed estudió Ciencias Políticas, Filosofía y
Economía en Oxford (reconoce que no sabe muy bien
por qué, aparte de que le gustaba debatir). Durante todo
ese tiempo actuaba y componía, pero nunca se imaginó

IMAGEN: AMAZON STUDIOS

«La emoción de
la gente no es
por ti. Es que
formas parte
de algo que les
emociona».
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llegar a donde está.
«No me atrevía porque las probabilidades de dedicarse
a la industria creativa son realmente escasas», apunta.
«Todo fue gracias al interés que mostró una persona en
la universidad, que me envió un correo en el que me
decía “Oye, espero que participes en la obra de la
facultad”. Apenas conocía a esa persona, pero ese
mensaje me cambió la vida. Así que, yo diría que si tienes
la oportunidad de influir en otros para darles un poco
de motivación... hazlo. Nunca sabes si eso puede
cambiarles la vida».
Después de aceptar ese sabio consejo y asistir a la
Central School of Speech and Drama, la carrera de
interpretación de Ahmed lentamente fue dando cuerpo
a una trayectoria impresionante. Su carrera
cinematográfica comenzó con Camino a Guantánamo de
Michael Winterbottom y fue subiendo peldaños con
obras como la sátira mordaz Four Lions de Chris Morris,
Shifty, que supuso su primera nominación a los BIFA
(los premios del cine independiente británico) en el papel
de un camello, una aclamada adaptación cinematográfica
de The Reluctant Fundamentalist y la excelente Nightcrawler,
donde interpreta a Rick, el trágico ayudante del
fotoperiodista sociópata que encarna Jake Gyllenhaal.

Un ritmo diferente; Riz Ahmed interpreta a un batería que pierde la audición en su última película, Sound of Metal
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Entrevista
Esta última actuación puso a Ahmed en el candelero de

PHOTOS: STUART CLARKE/SHUTTERSTOCK (P.16); TOM VAN SCHELVEN (P.17-18); BBC (P.19)

Hollywood y en 2016 su carrera ascendió meteóricamente. Ganó
un Primetime Emmy como protagonista de la serie de HBO The
Night Of y, cumpliendo uno de los sueños imposibles de cualquier
actor, entró en el universo de Star Wars como el piloto Bodhi Rook
en Rogue One. Y sí, tiene su propia figurita de acción. («Creo que la
tiene mi sobrino», señala).
Ahmed ciertamente sintió cómo su carrera comenzaba a
avanzar a la velocidad de la luz. «Llega un momento en el que te
planteas “¿Pero qué está pasando aquí?”. Es divertido y hasta un
poco absurdo. En esos momentos es necesario comprender que la
emoción de la gente no es por ti. Es que formas parte de algo que
les emociona. Incluso si a alguien le encanta mi música, sigue sin
ser mi “yo”. Es solo la parte que ven de mi persona: una versión
holográfica de mí.
Al participar en Star Wars, aprendí un poco sobre los hologramas.
La gente puede amar u odiar tu yo holográfico, pero ese no es tu
verdadero yo. Es una analogía útil que conviene recordar porque
puede llegar a confundirte».
Ahmed dice que su familia juega un papel muy importante para
no perder el norte: «A mi madre solo le importa si he comido, no
cuántos seguidores tengo en Twitter». También es una parte
fundamental de su trabajo. Hijo de unos padres paquistaníes que
emigraron al Reino Unido en los años 70, nació entre dos culturas,
y la beca y su paso por Oxford le permitieron adaptarse a diferentes
clases sociales.
En lo que respecta a su faceta creativa, afirma: «Creo que ha
sido una gran ventaja poder alternar entre mis diferentes facetas.
Llevar estas máscaras es lo que me ha permitido ganarme la vida
como actor. Es algo que comencé a una edad muy temprana. Unir
diferentes culturas y clases sociales día a día es casi como
interpretar diferentes personajes durante todo el día.
También puede conllevar la desventaja de tener que elegir qué
versión de ti quieres ser. Desde mi posición actual quizás piense
menos en eso, pero sí me planteo cómo puedo dar el máximo de
mí en todo lo que hago».

El verdadero Riz Ahmed por fin está emergiendo y sus últimos

proyectos así lo reflejan. En su última película, Sound of Metal,
interpreta a un batería que se queda sordo, se sumerge en una
depresión, sucumbe a viejos hábitos y finalmente ingresa en un
centro para adictos sordos. Puede que no sea algo que asocies
inmediatamente a Riz Ahmed, pero el actor lo pone en duda.
«Hay varios puntos en común con el personaje. Un gran nexo
de unión es esa idea de “¿Qué valgo? ¿Cuál es mi valor más allá
de lo que hago para ganarme la vida?”. Eso es justo a lo que se
enfrenta el personaje de Rubin. “¿Quién soy cuando tengo que
enfrentarme a mí mismo?”. Soy de esos a los que les resulta
complicado estarse quietos, así que este confinamiento está siendo
difícil porque me suelo definir a través de mis acciones. Pero Rubin
se ve obligado a estar en silencio, sentarse consigo mismo y afrontar
quién es en realidad. Es algo que puede llegar a asustar, y me siento
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identificado con eso.
Así que, en lugar de empezar desde el exterior y optar por algo
como “Presentadme a un batería y me pareceré a él lo máximo
posible”, quise trabajar de dentro para fuera. Muchos de los que
tuvimos que adaptarnos para crecer, nos tomamos el trabajo de
un modo igualmente camaleónico. Y ahora lo que quiero expresar
es que quiero dejar de ser un camaleón».
Esto es igualmente cierto en su música. Siempre ha sido una de
sus pasiones; como DJ o MC, escribiendo letras e incluso ganando
una pelea de gallos recién cumplidos los 20 años. Pero admite que
no es algo que dé para pagar las facturas y se planteó alejarse de
ese mundillo. En su lugar, con su último álbum The Long Goodbye,
ha elaborado una receta con todos los ingredientes de su
personalidad. Llamémoslo «Riz-otto».

La obra es un cóctel de influencias, orientales y occidentales, y

habla de la complicada relación de Ahmed con Gran Bretaña. Las
palabras difuminan la línea entre la prosa y el verso. Además,
incluye un corto (disponible en YouTube) que es absolutamente
devastador y de obligada visualización para cualquiera al que el
rumbo de la política en el siglo XXI le resulte indiferente. También
es revelador que, mientras que su música anterior se distribuyó
bajo el nombre de Riz MC, tanto en solitario como formando parte
de The Swet Shop Boys (una colaboración con el rapero Heems y
el productor Redinho), este álbum se ha publicado con el nombre
de Riz Ahmed.
«Creo que en el cortometraje se muestran todas mis facetas. Hay
interpretación, música y spoken word. Habla de algo que está
pasando en la sociedad, pero lo hace desde un punto de vista muy
personal. Quiero enseñar todas mis caras. No quiero tener que
elegir entre una y otra».
También dice que hasta que no hizo Sound of Metal, incluso se
planteó retirarse un tiempo de la interpretación. Es un palo que eso
suceda, pero al menos no duró mucho. Como bien dice, necesita
comunicarse con el público. Pero, ¿hay otras formas de hacerlo?
Le gusta ir a la moda y afirma que le interesa el concepto de
«moda consciente» como forma de comunicación sostenible, pero
la producción ahora mismo es sin duda su tercera vía. Después de
estar años ayudando a la gente a hacer películas, alguien le dijo
que eso en realidad era «ser un productor». Así fundó su propia
empresa, Left Handed Films, que estrenó su primera pieza, Mogul
Mowgli, en el Festival de Cine de Berlín de 2020.
El mundo está cambiando constantemente, ahora más que
nunca, y tenemos que adaptarnos. Pero hagamos lo que hagamos,
Ahmed demuestra que no se requieren medidas drásticas para
explorar cosas nuevas.
«Siempre puedes encontrar nuevas formas de motivarte en las
decisiones que tomas. Para mí, no significa necesariamente dejar
de actuar. Significa pensar en los papeles que aceptas o en la forma
en que los preparas. Creo que se pueden encontrar nuevas formas
de expresión dentro del mismo ámbito artístico, nuevas formas de
crecer incluso dentro de la misma disciplina».

«Quiero dejar
de ser un
camaleón».
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A medio camino entre
la danza y el arte marcial,
la capoeira representa
la esencia de Brasil.
Viajamos desde Salvador
hasta União dos Palmares
en un Jaguar XE para
explorar sus raíces
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Viajes

s difícil alcanzar un objetivo en movimiento. Lo que puede explicar
por qué una de las maniobras clave en capoeira es la ginga, un paso
que mantiene a los participantes en movimiento constante, listos
para entrar en acción. Lo mismo se puede decir de la propia capoeira:
es difícil reducirlo a una mera definición.
No se sabe con certeza cuál es el origen de la capoeira, pero el
relato más común es que los esclavos africanos que los portugueses
trajeron a Brasil en el siglo XVI desarrollaron un arte marcial
clandestino de defensa y liberación. Ha evolucionado hasta
convertirse en algo que escapa a la simple definición. Recorremos
Brasil para conocer sus raíces y tratar de entender en qué se ha
convertido.
El estado de Bahía se considera el lugar de origen de la capoeira,
y su capital, Salvador, se conoce como la capital cultural del país, según me
informa mi guía, Luis. «Aquí se dice que los habitantes de Salvador no nacen,
sino que debutan», ríe. Luis es de São Paulo y trabaja por toda América del
Sur, pero vuelve aquí siempre que puede: «Dicen que los paulistas solo
trabajamos para juntar el dinero suficiente para poder visitar Salvador».
Estamos en la plaza Largo Terreiro de Jesús, observando las volteretas y
los remolinos —a la velocidad del rayo— de varias parejas de capoeiristas
callejeros. Las precisas volteretas y patadas casi rozan los rostros de los
combatientes. Los jóvenes atletas posan haciendo el pino, sonriendo de oreja
a oreja a los turistas. Cuando le pregunto a Jason, uno de los más jóvenes, qué
significa para él la capoeira, responde convencido de que le ha salvado la
vida: «Muchos de mis amigos han fallecido o tienen problemas con la ley.
Pero la capoeira me ha llevado a un lugar diferente. Todo lo que tengo se lo
debo a ella».
El lado más llamativo de la capoeira representa un medio de vida para
Jason y sus amigos. Confía en que la capoeira se convierta en un deporte
olímpico para que se abran más oportunidades. Al igual que el boxeo o el
fútbol, la capoeira es una vía de escape para los niños a los que se les ha
negado la educación. Estos capoeiristas callejeros entrenan tan duro como
cualquier atleta profesional, excepto que lo hacen sobre el pavimento, a pleno
sol, a cambio de lo que paguen los turistas.
Cuando salimos de la plaza en nuestro Jaguar XE ya es media tarde. El sol
está tapado con nubes blancas tan espesas que casi se pueden morder.
Salvador es espectacular, con sus empinadas calles de adoquines flanqueadas
por tonos pastel. En el exterior del XE se refleja la colorida hilera de casas.
Pasamos junto a destartalados edificios coloniales de azulejo, con sus puertas
cubiertas por capas de carteles y graffitis de una originalidad desbordante.
Los Juegos Olímpicos saltan de nuevo a la palestra en mi reunión con Pedro
Abib. Académico, músico, cineasta y capoeirista que ha escrito ampliamente
sobre la capoeira y la identidad cultural, Abib lamenta su mercantilización
y está en contra de que se convierta en un deporte de competición. De hecho,
cree que es algo más cultural que deportivo: «No hay ganadores y perdedores;
no es un competición, sino un vínculo. Es un diálogo filosófico». Pedro no
quiere ver cómo la capoeira es absorbida por los gimnasios y vendida a
consumidores. La ve como un poderoso agente de sanación e igualdad en
una sociedad fragmentada.
Pedro explica también que, a pesar de la condición de capoeira como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, no goza todavía de una
credibilidad aceptada universalmente y sobre ella flota un estigma
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Tecnicolor El sofisticado habitáculo del Jaguar XE complementa el bullicio del barrio de Largo do Pelourinho en Salvador

persistente. A medida que la esclavitud desaparecía a finales del
siglo XIX y la población urbana crecía, la capoeira pasó a ser
exclusiva de bandas criminales y acabó por prohibirse a
principios del siglo XX. Cualquiera a quien se sorprendiera
practicando capoeira era arrestado y, a menudo, torturado.
Antes de visitar Salvador, apenas sabía de la existencia de la
capoeira por anuncios de Nokia y cortinillas de la BBC en las
que aparecían dos hombres luchando sobre un tejado. En el
videojuego Tekken hay un luchador de capoeira, mientras que el
personaje de Vincent Cassel en Ocean's Twelve recurre a la
capoeira para atravesar los haces de láser de un sistema de
seguridad. Pero estas exhibiciones solo cuentan una parte de la
historia, una contienda gimnástica aislada de la música, las
letras, la espiritualidad y el juego que lo convierten en un arte
tan rico y cautivador. Hasta que vi la capoeira en su contexto
no empecé a vislumbrar realmente su verdadera esencia.

Desciendo las escaleras estrechas y empinadas que

conducen a la Fundação Mestre Bimba, la academia de Mestre
Nenel que lleva el nombre de su padre. Puedo sentir cómo la
energía se intensifica incluso antes de llegar a una pequeña
habitación subterránea llena de alumnos vestidos de blanco.
Alrededor de la pequeña roda (círculo de juego) se apelotona un
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grupo bullicioso de todas las complexiones y edades. En el
centro, dos contendientes se mueven lentamente, mirándose
fijamente, imitando los movimientos del otro y reaccionando a
ellos. Encadenan fluidamente fintas, barridos de piernas y giros
uno sobre el otro en una danza juguetona e hipnótica. El
ambiente es de diversión y colaboración. Una nueva pareja de
contrincantes entra en la roda, balanceándose hacia adelante y
hacia atrás. Hay una sensación palpable de buena voluntad,
respeto y comunidad. Todo el mundo sonríe, aplaude y canta
acompañando el vibrante tañido del berimbau. El berimbau, un
instrumento de percusión de una sola cuerda, es un componente
fundamental de la capoeira. Se espera que los estudiantes
aprendan a fabricar el suyo propio y a tocarlo como requisito
para alcanzar el estatus de mestre. La palabra literalmente se
traduce como maestro, pero el auténtico significado es más
difuso. Algunos lo miden en cifras, edad, experiencia, horas
practicadas o canciones aprendidas. Otros van más allá y dicen
que un mestre debe ser consagrado por la comunidad, que el
deber del mestre es sagrado; es un padre, un erudito, un líder.
Para la mayoría, la respuesta está en algún lugar entre la
jerarquía y el corazón. En lo que la mayoría sí estaría de acuerdo
es en que requiere algo más que simple habilidad.
El grupo que compone la roda tarda un rato en dispersarse.
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Algunos dicen que el
deber del mestre es
sagrado; es un padre,
un erudito, un líder

Un mar de posibilidades Vistas desde la casa y la capilla de la antigua Quinta do Unhão, con las tranquilas aguas atlánticas enmarcando una
puesta de sol en Salvador

El club de la lucha (Arriba) Mestre Nenel, hijo del padre
fundador del estilo regional, con Mestra Preguiça; (abajo)
Mestra Nani con el instrumento de cuerda berimbau
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Todo el mundo, incluido yo, quiere hablar con Mestre Nenel.
Es hijo de Mestre Bimba, el padre fundador de la capoeira
regional. La capoeira tiene dos vertientes principales, pero
muchas variantes. La regional se suele considerar más deportiva
y rápida, con etapas de desarrollo más claras, incluyendo un
sistema de cordones coloreados, aunque incluso esto varía de
una escuela a otra. Angola se asocia con Mestre Pastinha, que
defendió un estilo más tradicional. Algunos partidarios de la
unificación han tratado de fusionar las dos vertientes en la
capoeira contemporánea.
Mestre Bimba supo ver el potencial educativo de la capoeira
y se volcó para legitimar el arte, según su hijo Mestre Nenel. Él
y su esposa, Mestra Preguiça, llevan a cabo una impresionante
variedad de proyectos sociales para jóvenes por pocos recursos.
Tienen mucho interés en transmitir que su misión es proteger y
promover los principios de Mestre Bimba para fomentar un
sentido de pertenencia y realización plena entre sus alumnos.
Mestra Preguiça explica a qué puede deberse el atractivo tan
amplio y profundo de la capoeira: «Es inclusiva. Todo el mundo
puede practicarla». Ella ha visto cómo ha aportado un sentido

a la vida de niños perdidos en barrios de favelas y consuelo a las
mujeres a las que enseñó en una prisión alemana.
También explica que estos no son sus nombres reales, sino
apodos con los que se les bautiza cuando se gradúan. Mestra
Preguiça (que significa perezosa) recibió ese nombre porque
como alumna era demasiado tímida para lanzarse a la roda, lo
que su maestro interpretó como pereza, y el nombre perduró,
aunque es evidente que no la define en absoluto.
Al regresar a las vertiginosas calles de Pelourinho, todavía
siento el eco de los tambores retumbar en el pecho. En Salvador
el ritmo está en todas partes, en el paliqueo de la samba en los
altavoces del coche y en los atronadores blocos afros (grupos de
percusión). Como es bien sabido, Paul Simon filmó aquí el vídeo
de The Obvious Child. Adoptó los complejos polirritmos de los
tambores locales de Olodum para su álbum The Rhythm of the
Saints. La única vez que la música deja de oírse aquí es cuando
las ensordecedoras campanas de iglesia resuenan por toda la
ciudad. Se dice que hay una iglesia para cada día de la semana
en Salvador, pero de hecho hay muchas más de 365. El
catolicismo y el candomblé conviven mezcladas como las
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UNIÃO DOS
PALMARES

BRASIL
Verde en la calle El trayecto de Salvador a União dos Palmares
está flanqueado por bosques ricos en fauna y salpicado de playas doradas

Decisión al volante La escritora Jenni se prepara para recorrer kilómetros en el
Jaguar XE

ILLUSTRATION: TIM BOELAARS

SALVADOR

principales religiones de este lugar. El candomblé es en sí mismo
una fusión de creencias africanas y católicas. En el abarrotado
interior de la Iglesia de Nosso Senhor do Bonfim se celebra una
misa, mientras que un flujo incesante de visitantes ata sus deseos
a las puertas del templo en forma de fitas (cintas). Una multitud
de mujeres que arrastran cordones de cuentas bailan, con sus
amplios vestidos blancos henchidos por la brisa. Llevan flores,
perfumes y espejos para presentar su ofrenda a Yemanjá, la diosa
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del mar.
Mientras nos deslizamos por el laberinto de carreteras de
Salvador en el XE, el sol lo convierte todo en siluetas que se
recortan contra el destellante Atlántico. Bordeo la costa donde
la gente se agrupa en el agua charlando, un grupo de niños
pequeños se lanza dando volteretas hacia atrás en una cala
rocosa y los barcos se mecen sobre el agua. Dejo atrás a un
hombre encaramado a un cocotero que despeja la copa a golpe

La Línea Verde es un
trazado espectacular
que atraviesa el bosque
atlántico

de machete, a 10 metros de altura, con un simple lazo de cuerda
tenso entre él y el hospital.
Mi última parada es Forte da Capoeira, donde llego al
atardecer. La elegante fortificación del siglo XVII, construida
para resistir a los invasores holandeses y que antaño hizo las
veces de prisión, ahora es la sede de distinguidas academias de
capoeira. Tengo el inmenso placer de encontrarme con el Mestre
Boca Rica, estudiante del venerado Mestre Pastinha. Tiene 83
años y es increíblemente ágil, pícaro y encantador. No logramos
que se esté quieto un segundo. Su pasión por la capoeira se
centra en la creación y preservación de la música. Ha grabado
varios álbumes y viaja por el mundo difundiendo la disciplina.
Mestre Moraes, también discípulo de Pastinha y destacado
académico y compositor, fue nominado a un Grammy en 2003
por su álbum de canciones de capoeira titulado Capoeira Angola
2: Brincando Na Roda.
La vecina de Boca Rica, Mestra Nani, es la nieta de Mestre
Pequeno, otro de los alumnos de Pastinha. Mestra Nani
representa a la generación más joven de maestros, pero está
entregada al legado de su abuelo, orgullosa de que no
discriminase a las mujeres en la roda. Fue madre muy joven y
atravesó dificultades, y describe de forma conmovedora cómo
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un ejército de ranas que no se despegan del asfalto, atraídas por
el calor acumulado durante el día.
A unas 12 horas de Salvador, deslizándose por campos de
caña de azúcar y pastos, llegamos a União dos Palmares. La
ciudad es desordenada pero luminosa. El camino está ocupado
por carros tirados por caballos, y desde las ventanas me siguen
las miradas curiosas de los habitantes de casas con tonos verde
menta y amarillas blanquecinos. He llegado justo a tiempo para
unirme a una procesión que conmemora la última batalla de
Palmares. Los colonos quilombolas, liderados por su comandante
pionero Zumbi, habían resistido innumerables ataques, pero en
el asalto final de 1694, el asentamiento quedó diezmado. Cada
año, los descendientes de los supervivientes se reúnen aquí para
homenajear a los caídos. Ascienden lentamente cuatro
kilómetros por la colina de Serra da Barriga, parando en varios
puntos para bailar, beber, compartir poesías y discursos y, por
supuesto, practicar capoeira. El ambiente es festivo, pero
también solemne. Caminamos por la noche, con toda la multitud
vestida de blanco, como una visión fantasmal contra el denso
cielo negro. La oscuridad parece acercarnos más unos a otros.
Terminamos en lo alto de la colina al amanecer, en el
Memorial Quilombo, una especie de maqueta y museo viviente.
Es impresionante al tiempo que aleccionador. Me tomo un

Caminamos por la noche,
vestidos de blanco, como
una visión fantasmal contra
el denso cielo negro

Potencia pura (arriba) El XE se integra en el ritmo de vida en União dos Palmares
(Más arriba) Manteniendo vivo el espíritu de la capoeira en el histórico Memorial Quilombo
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la capoeira la imbuyó de confianza y de la sensación de que tenía
su lugar en el mundo. En la actualidad, enseña capoeira como
un camino hacia la igualdad y una inspiración para combatir
la violencia contra las mujeres.
Cuando abandono la ciudad a la mañana siguiente, la
densidad del tráfico disminuye rápidamente. Mi objetivo es
remontarme en el tiempo, y para ello me dirijo a União dos
Palmares, que albergó el mayor asentamiento de esclavos
conocido en toda América, el legendario Quilombo dos
Palmares. Los quilombos eran asentamientos de esclavos fugitivos,
y este tenía aproximadamente 30.000 habitantes. Tengo la
esperanza de que me acerque al origen mismo de la capoeira.
En el semáforo, los vendedores ambulantes rodean el coche
ofreciendo limpieza de parabrisas y aperitivos de yaca. Paso por
innumerables gasolineras y los controles de la policía son
frecuentes. Pronto llego a Rodovia Estrada do Côco y Linha
Verde, la Autopista del Coco y la Línea verde, también conocida
de manera más prosaica como BA-099. La Línea verde es un
trazado espectacular que atraviesa un bosque atlántico,
brillantes dunas de arena blanca y elaborados estratos de cálida
roca rosada. Las señales de tráfico advierten de la presencia de
burros y perezosos, pero mi mayor desafío consiste en sortear

tiempo para sentarme y reflexionar. Me hace compañía un
colibrí cobrizo, conocido en portugués como beija-flor o picaflor.
Sus colegas más parlanchines trinan desde los árboles pero, por
lo demás, se trata de un lugar tranquilo, un monumento al
sufrimiento inimaginable de los antepasados afrobrasileños
esclavizados, pero también a su extraordinaria resistencia y
valentía.
Leo que los propietarios de esclavos separaban a las familias
y tribus para evitar que confraternizaran. No cuesta imaginar
la capoeira como un medio para que personas de lugares muy
diferentes se comunicaran sin palabras y establecieran un
vínculo. La gente de aquí siente fuertes lazos con su historia
y ven la capoeira como una conexión directa con sus
antepasados. Para muchos, todavía representa un potente
símbolo de resistencia, una piedra de toque contra la desigualdad
social.
Existe una clara simetría cuando consideramos que este arte,
antaño proscrito, desempeña ahora un papel crucial a la hora
de mantener a los jóvenes alejados de la delincuencia. Algunos
quieren innovar, otros rentabilizar y otros homenajear y preservar.
Pase lo que pase a continuación, solo hay una cosa segura sobre
el futuro de la capoeira: nunca permanecerá inmóvil.
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La creciente popularidad del kimchi y los encurtidos como
acompañamiento versátil demuestra que nuestro paladar
está más que preparado para disfrutar de los sabores agrios. Y
no hay nadie mejor para guiarnos a través del laberinto de los
sabores agrios que el galardonado escritor gastronómico
Mark Diacono, cuyo último libro se llama, simplemente, Sour

Pato al sumac, escarola,
apionabo y granada
Esta receta se me ocurrió a finales
de primavera o principios de verano,
cuando aún quedaban algunas raíces
de invierno y me apetecía preparar
una ensalada muy completa con varias
capas. La escarola y el apionabo
aportan un toque amargo a la dulzura
del pato, que se complementa con
las notas agrias y cítricas de la
granada y el sumac. Las diferentes
capas agrias dotan al plato de una
gran complejidad.
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Ensalada de ruibarbo y rábano
Este plato es exquisito. Llevaba un tiempo
rondándome la cabeza. Había sacado la
idea de una receta de Claudia Roden con
naranja, pero quería cambiarla por ruibarbo
porque me vuelve loco su sabor. Igual de
importantes son el eneldo, el vinagre y el
agua de rosas porque fusionan la dulzura de
la fruta con la frescura del rábano. Con un
buen vinagre puedes obtener el mismo
resultado que con un buen vino.
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Ostras con cuatro variantes de mignonette
Esta receta no deja a nadie indiferente. Una de las cosas que más me gusta de
los sabores agrios es que pueden llegar a ser muy sorprendentes. Hace muchos
años viví en la costa inglesa, en Whitstable, y allí empecé a descubrir lo increíbles
que son las ostras. Este es un plato muy sencillo: solo hace falta un ingrediente
que le aporte el toque ácido, como la fruta de la pasión y el zumo de lima, con
un poco de chalota para asentarlo, sal y pimienta.

Malfatti
Muchos piensan que los malfatti son una versión barata de
los ñoquis, pero para mí son, en cierto modo, más refinados.
No son tan populares como los ñoquis. Tienen salvia,
mantequilla y ricotta, que son ingredientes fantásticos.
El zumo de limón en la mantequilla de salvia aporta al
sutil sabor agrio de la ricotta un ligero toque de acidez.
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Ajoblanco

Me encanta cuando los platos evocan un lugar y, aunque
nunca he estado en Andalucía, el ajoblanco me transporta
allí. Me hace sentir por un momento como si estuviera en
el sur de España. Su combinación de ingredientes es muy
especial: tiene una gran cantidad de ajo y almendras, pero
el verdadero protagonista es el vinagre de Jerez. Puede
que, al pensar en los ingredientes por separado, se nos
quiten las ganas de probarlo, pero es maravilloso.
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Dosas con coliflor asada y raita
Mi padre solía cocinar muchas de estas combinaciones, que aprendió durante
los años que pasó en Sri Lanka en su niñez. Esta tiene muchas facetas, ya que
proviene de muchos lugares. El resultado es la mezcla de un plato contundente
con sabores frescos y veraniegos. La parte agria proviene de la masa fermentada
y el limón. Estas tortitas se pueden rellenar con todo tipo de ingredientes. Están
deliciosas si se dejan fermentar durante la noche, pero también son increíbles
si se comen al instante.

Taco coreano de kimchi

Mayonesa de kombucha

El kimchi es delicioso y saludable, y tiene importantes
connotaciones culturales. No hay ningún plato en el que
no se pueda usar. Me encanta utilizarlo como condimento
para añadir encanto a las recetas. Aquí lo hemos combinado
con comida rápida típica de la Costa Oeste norteamericana.
No debemos tener miedo a mezclar culturas: es coreano a
la par que californiano. Tiene un poco de todo.

La vida es mucho mejor cuando te acostumbras a hacer
mayonesa casera. Es más sabrosa que la que venden en
las tiendas. Si hago kombucha y tengo que salir o se
fermenta demasiado rápido, es genial tener otra forma
de aprovecharla. Se consigue una mayonesa increíblemente
suave. Es extraordinaria.
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Salsa de grosella
Adoro el sabor ácido de la primera
grosella del año. Solía hacer una salsa
de grosella cuando participaba en
el programa River Cottage de Hugh
Fearnley-Whittingstall, y he ido
perfeccionando esta receta a lo largo
de los años. Va bien con todo. Además
del maridaje típico con alimentos
como la caballa, el queso y el jamón,
también se puede probar con helado.
El resultado siempre es excelente.
Es ácida, ligera y versátil: se puede
utilizar cilantro en lugar de menta
o no utilizar el apio de monte si
queremos que sea incluso más ácida.
Un plato con chispa.

Membrillo encurtido
Todos los años me sobra mucho membrillo y, por eso, siempre experimento con él: lo he macerado
en vodka, lo he horneado... Pero un día pensé: «Tiene que haber una forma de encurtirlo que funcione».
Lo intenté durante un par de años, pero me di cuenta de que estaba utilizando demasiados
ingredientes. Con la receta simplificada se consigue un resultado mejor. El anís estrellado se encarga
de aportar calidez, los granos de pimienta añaden potencia y el clavo da el toque navideño. Todo junto
crea un sabor muy otoñal.
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NUEVO F-TYPE DE 2.0 LITROS

Gastronomía

Albaricoques asados con crème fraîche, melaza de granada
y crumble de hinojo
Hay pocas cosas en las que me considero muy bueno, pero el crumble es una
de ellas. Por suerte, tengo albaricoques frescos. En un momento pensé: «Voy a
probar con unas gotas de vinagre», y se transformaron por completo. Ese toque
de acidez saca a relucir toda la dulzura y el aroma que desprende un buen
albaricoque. Cardamomo, albaricoques, hinojo, jengibre, romero... tienen todas
las texturas para conseguir un plato simplemente perfecto.
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AMOR
A PRIMERA VISTA

Mark Diacono es fotógrafo,
agricultor y autor galardonado
de siete libros. Vive en Otter
Farm, en Devon (Inglaterra),
una casa de campo que fundó
para promover el cultivo de
alimentos recuperados y exóticos.

El Nuevo F-TYPE. Motor i4 de 2.0 litros y 300 CV.
Escape deportivo activo. Arquitectura ligera de
aluminio. Distribución perfecta del peso para una
capacidad de respuesta impecable. Excepcional,
¿verdad? Es amor a primera vista.
Visita jaguar.com para obtener más información.
Gama Nuevo Jaguar F-TYPE 21MY: consumo combinado 9,4-11,1 l/100 km, emisiones combinadas de CO2 215-253 g/km. La prueba WLTP mide el combustible,
el consumo, la autonomía y las emisiones de CO2. Está diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción, que pueden variar
en función de las llantas y el equipamiento seleccionados. El modelo que se muestra se basa en las especificaciones europeas e incluye la pintura opcional
SVO Atacama Orange y las llantas opcionales de 19” Style 5058. El modelo y su disponibilidad variarán en función del mercado; consulta a tu concesionario
Jaguar más cercano. Las funciones del interior del vehículo solo deben utilizarse cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de que tienen
el control absoluto del vehículo en todo momentos.

/SIGUE TU PROPIO CAMINO
Todas las grandes rutas tienen sus desvíos

Sophie de Oliveira Barata

La fundadora artística de The Alternative Limb
Project va un paso por delante
Texto Tim Hulse
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Su interés en las prótesis surgió
al trabajar en un hospital mientras
hacía un curso básico de arte.
Continuó trabajando en uno de
los principales proveedores de
prótesis del Reino Unido, creando
extremidades artificiales realistas.
Su sensación cada vez mayor de
que había margen para crear algo
fuera de lo convencional se
confirmó tras hablar con una
joven que encargaba, año tras
año, una nueva prótesis para su
pierna. «Ella quería algo diferente
cada vez, como personajes de
dibujos animados en la parte
superior de la prótesis».
Al ver una pasarela de
Alexander McQueen en la que
la atleta Aimee Mullins, con una
doble amputación, llevaba prótesis
decoradas de madera tallada,
descubrió claramente cuál era
su camino. Un par de años más
tarde inició The Alternative
Limb Project y desde entonces
ha creado una serie de radicales
diseños que desafían la forma
en que miramos la discapacidad
y promueven la tendencia de la
modificación corporal.
«Me gusta crear extremidades
que desafían la percepción de la
gente sobre cómo debe ser un
cuerpo», dice. «Quiero ir más allá
de los límites y despertar la
imaginación». J

Mano a mano: Sophie de Oliveira Barata (arriba) en su taller en el sur de Inglaterra. Sus creaciones únicas
y personalizadas incluyen Spike Leg (a la izquierda), que lleva la cantante Viktoria Modesta; Vine (abajo
a la izquierda), un «tentáculo botánico» para la modelo Kelly Knox, y Phantom Limb (abajo a la derecha),
un brazo biónico para el gamer James Young

IMÁGENES: RETRATO DE OPHELIA WYNNE; PROYECTOS DE OMKAAR KOTEDIA Y LUKASZ SUCHORAB

Para muchos de nosotros, la idea
de una campeona del mundo
de pole-dance amputada puede
ser difícil de concebir. Pero para
Sophie de Oliveira Barata,
diseñadora de unas prótesis
descaradamente imaginativas,
es la materia con la que da forma
a sus creaciones artísticas.
«He creado esta pierna con
forma de reloj de arena y una
sección delgada en el centro que
se ensancha hacia una especie de
pezuña que permite engancharse
a la barra. En la parte trasera hay
unas esculturas cromadas
intercambiables que giran con
el movimiento», comenta sobre la
extremidad que está fabricando
para Andrew Gregory, que ha tenido
una exitosa carrera como bailarín
de pole-dance tras perder una
pierna en un accidente de moto.
Otros proyectos recientes de
Sophie incluyen una pierna con
un tren que sube y baja por
dentro, encargada por
el Museo del Ferrocarril de
Darlington para una exposición,
y una pierna tallada en madera
que incorpora un reloj de cuco,
para un artista de la Candoco
Dance Company. «Tiene un
pequeño pájaro que se asoma.
Y también un péndulo en un eje
que hace que, al mover la pierna
en cualquier dirección, este siga
oscilando», comenta.
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Aire fresco

La belleza nunca pasa de moda. El Nuevo Jaguar F-TYPE se une
a otros clásicos célebres con un nuevo estilo contemporáneo
para cimentar así su posición en el salón de la fama.

Lavado completo de cara: el Nuevo F-TYPE se ha convertido en la forma más pura, esculpida e imponente del deportivo
Jaguar definitivo sin dejar atrás los aspectos que hacen de este vehículo un auténtico Jaguar. Otros artículos de esta página:
Guitarra Gibson Les Paul Modern en Faded Pelham Blue, gibson.com; maleta Globe Trotter St Moritz de 55 cm, globe-trotter.
com; tablero de serpientes y escaleras William & Son; silla Gerrit Thomas Rietveld for Cassina Limited Edition 635 en negro,
verde y blanco, conranshop.com; cojín Seated Woman in a Blue Dress de Jules Pansu Picasso, conranshop.com; figura Volta
Le Grand Etourdi, conranshop.com; luz de techo Poul Henningsen for Louis Poulsen PH 5, conranshop.com; gabardina Burberry
Kensington Heritage, uk.burberry.com; bolso multicolor Launer London Traviata, launer.com; zapatillas Nike Air Max 270 React,
nike.com; vaqueros Levi’s 501 Original Fit, levi.com; Polaroid OneStep 2, polaroid.com; lámpara de pie gigante Anglepoise
Original 1227, anglepoise.com; sofá Ligne Roset Togo en Goya Red Alcantara, ligne-roset.com; zapatos Christian Louboutin
Clare 80, eu.christianlouboutin.com

Fotografía James Day
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Regreso al futuro: las nuevas luces LED
traseras se extienden hasta los pasos
de rueda para destacar el carácter
deportivo del vehículo. Luz de techo
Poul Henningsen for Louis Poulsen PH 5,
conranshop.com; bolso multicolor Launer
London Traviata, launer.com; Leica TL2,
leicastore-uk.co.uk; Paul Smith for
Anglepoise Type 75, conranshop.co.uk

Vista del interior: los materiales de alta calidad,
la artesanía sofisticada y los detalles atractivos
dotan al Nuevo F-TYPE de un interior incomparable.
Gibson Les Paul Modern en Faded Pelham Blue, gibson.com;
Paul Smith for Anglepoise Type 75, conranshop.co.uk;
figura Volta L’Erudit, conranshop.co.uk
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Bolsas de diseño: el maletero de gran
capacidad te permite llevar todo lo
que necesites y más a esas fabulosas
escapadas de fin de semana.
Bolsa Bao Bao Issey Miyake Lucent de
PVC en mate, bolsa Track de PVC con
logo, neceser de maquillaje de diseño
geométrico, isseymiyake.com

Hágase la luz: los nuevos faros inclinados
hacia atrás se funden con las líneas
aerodinámicas del Nuevo F-TYPE.
Gibson Les Paul Modern en Faded
Pelham Blue, gibson.com; silla de
plástico Charles and Ray Eames for
Vitra DAX con base oscura y tapicería
Hopsak, conranshop.co.uk; zapatillas
Comme des Garçons x Converse,
converse.com; Mulberry Heritage
Bayswater con estampado de tartán
en azul porcelana, mulberry.com;
Polaroid OneStep 2, polaroid.com;
zapatos Christian Louboutin Clare 80,
eu.christianlouboutin.com; lámpara
de pie gigante Anglepoise Original 1227,
anglepoise.com; sofá Ligne Roset Togo en
Goya Red Alcantara, ligne-roset.com

Un paso por delante: debajo de la carrocería
esculpida se esconde un chasis mejorado.
Zapatos Christian Louboutin Clare 80, eu.
christianlouboutin.com
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Jaguar en estado puro: el nuevo paragolpes
delantero y la parrilla ligeramente ampliada
esconden tras de sí un motor V8 de gasolina
sobrealimentado de 5.0 litros 423 kW (575 CV).
Sofá Ligne Roset Togo en Goya Red
Alcantara, ligne-roset.com

Mano a mano: el interior centrado
en el conductor incorpora asientos
Performance con ajuste de
12 movimientos, una pantalla TFT
de alta definición 312 mm (12,3”).
y el sistema de sonido Meridian.
Mulberry Heritage Bayswater con
estampado de tartán en azul
porcelana, mulberry.com; reloj
Jaeger LeCoultre Polaris Date,
jaeger-lecoultre.com
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¿Qué influencia tiene el papel pintado de estilo victoriano sobre el iPhone?
¿Y qué relación hay entre Monet y la famosa cama
deshecha de Tracey Emin?
El editor de arte de la BBC Will Gompertz nos lo explica

C

on la edad, te vas dando cuenta de que no te puedes

fiar de la historia. Mi mujer, por ejemplo, recuerda
claramente que el discurso que di en nuestra boda en
1993 fue un poco decepcionante. Yo, por otro lado, solo
recuerdo las carcajadas de los asistentes mientras contaba
una anécdota tras otra. «Anda ya», dice siempre mi
mujer. «Eso pasó durante el discurso del padrino».
Cuanto más tiempo haga del suceso, más discutibles
serán los «hechos». Por ejemplo, ¿cuándo empezó la
historia del modernismo y su primo, el arte moderno?
Quizá fue en Nueva York en 1917, cuando el artista y
filósofo francés Marcel Duchamp exhibió un orinal en
una exposición de arte contemporáneo y, al hacerlo,
influyó directamente en corrientes como el dadaísmo, el
surrealismo, el expresionismo abstracto, el situacionismo
y el punk, así como en el autor Samuel Beckett y en la
comedia alternativa.
Duchamp, el fundador del conceptualismo y promotor
de la idea de que todo puede ser arte, es la razón por la
que la cama deshecha de Tracey Emin vale dos millones
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de libras y la tuya no. Pero, ¿fue él quien dio el pistoletazo
de salida al movimiento moderno? A lo mejor sucedió
dos años antes, en 1915, cuando el artista ruso Kazimir
Malevich pintó un cuadrado negro sobre un lienzo blanco
y declaró que el arte había vuelto a sus orígenes y quedaba
reducido a su esencia más abstracta.
O tal vez fue en 1874, cuando Claude Monet, Paul
Cezanne, Berthe Morisot y el resto se rebelaron contra
las élites artísticas de Francia y organizaron una
exposición de su innovadora y radical obra compitiendo
directamente con el gran «Salón de París» anual. El
crítico de arte Louis Leroy los calificó de simples
«impresionistas» que no sabían pintar como Leonardo
Da Vinci. Este insulto tenía la intención de desacreditar
a los jóvenes novatos, pero, en vez de eso, los convirtió en
la marca de arte moderno más famosa del mundo.
Una fecha de inicio del movimiento igualmente creíble
podría ser 1863, el año en que el poeta y crítico Charles
Baudelaire escribió su famoso ensayo El pintor de la vida
moderna, en el que instaba a los artistas innovadores de

MARCEL DUCHAMP, LA FUENTE (1917), EDICIÓN DE LA GALLERY SCHWARZ, 1964 ©
ASSOCIATION MARCEL DUCHAMP / ADAGP, PARIS Y DACS, LONDON 2020

LA
CONEXIÓN
DEL ARTE

Arte punk
Aunque fue una obra polémica
en 1917, La fuente de Duchamp
marcó un antes y un después

París a dejar de lado la mitología y la religión como temas
de inspiración y centrarse en la realidad inmunda y
emocionante de la vida urbana en su ciudad cosmopolita.
La tinta del ensayo apenas se había secado en el papel
cuando Édouard Manet sacó a la luz una controvertida
pintura de un desnudo femenino en posición recostada,
Olympia, que horrorizó a los peces gordos de la Academia.
En lugar de representar una diosa griega, mostraba a una
prostituta local, pero inspiró a los vanguardistas,
encantados con el boceto audaz y los bloques sencillos de
color. Es una pintura magnífica, pero no creo que
anunciara el comienzo de la historia del modernismo.
Para ello, necesitamos remontarnos otros dos años atrás
y cruzar el canal de la Mancha.
Escondida en Holborn (la tierra de nadie que hay entre
el West End y la ciudad de Londres), se encuentra la plaza
Red Lion Square, donde, en abril de 1861, una firma de
diseño de interiores llamada Morris, Marshall, Faulkner
& Co abrió sus puertas. Su mente creativa era un
historiador barbudo, especializado en el Medievo,

llamado William Morris (no debe confundirse con
William Morris de Morris Motors).
Odiaba la era de la industrialización en la que le había
tocado vivir. Su modelo a seguir era el crítico de arte
John Ruskin, cuyo libro Las piedras de Venecia argumentaba
que la producción mecánica en masa había causado
la «degradación del trabajador» y lo había convertido
en el mero eng ranaje de una máquina.
Morris estaba de acuerdo. Pensaba que el trabajo debía ser
una actividad noble y admiraba la leyenda del rey Arturo
y los gremios medievales, con su sistema de educación
progresiva en el puesto de trabajo en el que pasabas de
aprendiz a maestro cualificado en tu oficio.
La atmósfera de Morris, Marshall, Faulkner & Co era
una combinación de artesanía tradicional y estética
naturalista, en la que Morris diseñó ventanas de vidrieras
y muebles de roble tallado. Para él, lo más importante era
la belleza y la integridad del objeto artesanal, desde
dibujar patrones decorativos de papel pintado hasta tejer
exquisitos tapices. Esperaba fabricar sus productos a
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Diseño textil de Morris (1862)

diseño de un artista como Morris. De este modo, los
productos fabricados a máquina tendrían un pedacito de
corazón y alma, algo que los consumidores sabrían
apreciar.
Unos meses después, la administración alemana
autorizó la enseñanza de diseño industrial en todo el país.
En 1907, Muthesius fundó la Deutscher Werkbund, una
asociación de arquitectos, artistas y artesanos dispuestos
a colaborar con la industria alemana para crear productos
atractivos. Entre ellos se encontraba Peter Behrens, un
pintor bohemio que se convirtió en el director creativo de
la empresa AEG y, en el proceso, estableció la práctica
del diseño industrial. Entre sus empleados más jóvenes se
encontraban los que pronto serían los titanes del siglo
XX: Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier y Walter
Gropius, que fundaron la legendaria escuela Bauhaus en
1919 con un manifiesto creativo que podría haber sido

Movimiento Bauhaus de Gropius (1919)

Manet, Olympia (1863)

Malevich, Cuadrado negro (1915)

agrietara la porcelana). Pronto descubrió la obra de
William Morris, que le fascinó.
Cuando regresó a casa en 1904, escribió un libro de
tres volúmenes llamado The English House, en el que trató
con cierta lírica el movimiento artístico y artesano.
Comunicó a sus jefes del gobierno que los ingleses habían
hecho un gran descubrimiento comercial, pero no habían
sabido reconocer su valor. Deberían haber combinado la
rentable producción en masa con la sensibilidad por el
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iPhone de Apple (2007)

un precio que la gente común pudiera permitirse, pero
eso resultó poco realista y terminó con una base de
clientes adinerados, algo que se le atragantó al buen
protosocialista de Morris. Sin embargo, no imaginaba la
importancia de su movimiento.
Unos meses después de la muerte de Morris en 1896,
el diplomático alemán Hermann Muthesius llegó a
Londres enviado con fines de espionaje. Su título oficial
era «agregado cultural», pero su verdadero propósito era
descubrir los secretos del éxito comercial y la envidiable
productividad de Gran Bretaña. Muthesius pensó que los
ingleses eran graciosísimos. Le divertían su rígido sistema
de clases y sus costumbres excéntricas, como poner leche
en la taza antes del té (para que el agua caliente no

WILLIAM MORRIS, DISEÑO DE PAPEL PINTADO TRELLIS (ENREDADO) (1862); ÉDOUARD MANET, OLYMPIA (1863) MUSÉE D’ORSAY, PARÍS; KAZIMIR MALEVICH, CUADRADO NEGRO
(1915) TRETYAKOV GALLERY, MOSCÚ; JOHN AINSWORTH, WALTER GROPIUS’ OFFICE, 2018, HERITAGE IMAGES; TRACEY EMIN, MY BED (MI CAMA) (1998) © TRACEY EMIN.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, DACS/ARTIMAGE 2020. IMAGEN CORTESÍA DE SAATCHI GALLERY, LONDRES. FOTOGRAFÍA: PRUDENCE CUMING ASSOCIATES LTD

Emin, My Bed (Mi cama) (1998)

A SÍ, LOS PRODUCTOS
FABRICADOS A MÁQUINA
TENDRÍAN UN PEDACITO
DE CORAZÓN Y ALMA
obra de Morris.
Y así fue como un inglés barbudo y corpulento escribió
los primeros capítulos de la historia del modernismo: el
art déco y el art nouveau, inspirándolos con su pasión por el
arte y la artesanía. El espíritu de Morris está presente en
todos los productos: desde un Jaguar E-Type hasta un
iPhone de Apple. El modernismo sigue siendo la estética
dominante hoy en día y no parece que vayan a quitarle
el puesto. J
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IN-DIVERSIÓN
ÉTICA
¿En qué puedes invertir que resulte estéticamente atractivo,
no dañe el planeta y sea un poco más emocionante que una
ristra de números en una hoja de cálculo?
Texto Bill Dunn
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Las obras de arte de Brodie Neill
o una guitarra de David Gilmour
pueden aumentar tu cuenta
bancaria sin dañar el planeta

«ES UNA INVERSIÓN PARA EL
FUTURO QUE TAMBIÉN QUEDA
GENIAL EN TU HOGAR»
nuestro dinero en cosas que beneficien —o al
menos no perjudiquen— al planeta. Una charla
con tu asesor financiero revelará un sinfín de
fondos que prometen exactamente eso. Y la
buena noticia es que a menudo funcionan:
Interactive Investor analizó seis fondos éticos
junto con sus equivalentes convencionales; en
cinco casos, los fondos éticos se colocaron en
cabeza. Moira O’Neill, responsable de finanzas
personales de Interactive Investor, afirma: «En
muchos casos, los fondos éticos se caracterizan
por superar a fondos similares de la misma inversora».
Pero si se te iluminan los ojos al leer acerca de las inversiones éticas,
debes saber que no estás solo. Suponiendo que, tras poner tus
cuentas en orden, te quede dinero para experimentar un poco, ¿en
qué más puedes invertir éticamente que también sea divertido tener?
El diseño de lujo es un buen punto de partida, ya que se ha
popularizado entre clientes que preguntan por la procedencia de
los materiales y demandan fabricación sostenible. Si estás
pensando en invertir para el futuro, busca nombres coleccionables
llamados a producir clásicos futuros.
La asociación del artista y diseñador industrial galés Ross
Lovegrove con la empresa italiana de muebles Natuzzi ha
cristalizado en la colección Ergo, elaborada con materiales
renovables y de origen responsable. En palabras de Lovegrove:
«No suelo diseñar muebles muy a menudo; quería hacer posible
un cambio de mentalidad». Ergo utiliza madera de plantaciones
certificadas por el FSC y las piezas están perfectamente diseñadas
para encajar sin metal. Todos los adhesivos utilizados son a base
de agua y no contienen formaldehído.
Otra pieza distinta y futuro clásico del diseño ético es Capsule,
del diseñador australiano Brodie Neill, un reloj de arena lleno de
gránulos microplásticos oceánicos, que refleja el hecho de que
estas partículas forman una gran parte de lo que percibimos como
la arena en muchas playas de su Tasmania natal. Brodie trabaja
con una red global de ONG, agencias medioambientales y
limpiadores de playas, por lo que los coleccionistas podrán
especificar la procedencia del plástico de su Capsule.
Personalizado, exclusivo y por encargo, es definitivamente una
inversión para el futuro que también queda genial en tu hogar.
58 / Jaguar Magazine

IMÁGENES: (PÁGINA ANTERIOR) MIKE LAWRIE (PÁGINA ACTUAL) DISEÑO:
RELOJ DE GRÁNULOS DE PLÁSTICO OCEÁNICO CAPSULE; DISEÑADOR: BRODIE NEILL;
FOTOGRAFÍA: BRODIE NEILL STUDIO; GUY BELL
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a mayoría de nosotros queremos invertir

La moda llegó a la fiesta de la sostenibilidad tarde pero con
estilo: en 2019 se creó el hashtag #whomademyclothes, Stella
McCartney lanzó la Sustainable Fashion Industry Charter for
Climate Action de la ONU y Burberry está trabajando
actualmente con sus socios de lujo sostenible Elvis & Kresse para
reciclar sus residuos de cuero en nuevos accesorios. El gigante de
artículos de lujo LVMH firmó un acuerdo con la Unesco, y Prada
firmó un préstamo de 42,9 millones de libras esterlinas con el
grupo bancario Crédit Agricole, la mayor institución financiera
cooperativa del mundo. Lo que convirtió el préstamo Prada en
un hito en la historia de la moda fue que estaba condicionado a
que el gigante de la moda cumpliese los objetivos acordados en
torno a la sostenibilidad de sus productos y operaciones. Las
potenciales inversoras éticas deberían mirar sus bolsos (que
mantienen o incrementan su valor en una década porque, a
diferencia de la ropa, su desgaste es escaso). Un número creciente
de productos de Prada, como su colección de bolsos Re-Nylon,
están confeccionados con ECONYL®, un hilo infinitamente
reciclable hecho de residuos plásticos regenerados.
Los clientes de moda con mentalidad ética deben comprar con
criterio si desean rentabilizar su inversión. Los inversores deben
buscar innovaciones y primicias, cuyo valor tiende a aumentar
con el tiempo. Courrèges está utilizando un nuevo vinilo a base
de algas que, según afirma la marca, utiliza «diez veces menos
plástico» que el material tradicional. Pero podemos mejorarlo
todavía más: la diseñadora de Nueva York Charlotte McCurdy
descarta el plástico totalmente. Su chaqueta impermeable After
Ancient Sunlight está hecha de un material plástico a base de
algas que retienen el carbono, e incluso ha desarrollado su propia
cera impermeabilizante a base de plantas porque las existentes
eran a base de vaselina (derivada de parafinas), o a base de cera
de abejas (es decir, no vegana).
Las zapatillas de deportes de segunda mano (pero no usadas
previamente) son otro artículo digno de tener en cuenta.
Tomemos como ejemplo Yeezy, la compañía establecida por la
superestrella del rap Kanye West. Debido a que las zapatillas
deportivas se fabrican en lotes limitados de menos de
40.000 unidades, las de segunda mano se revalorizan
instantáneamente (siempre que estén sin usar). El blog Sole
Collector tasa muchas Yeezy en más de cinco veces su precio
original. Las zapatillas Nike Air Yeezy 2 Red October de Kanye,
que costaban 250 $ cuando salieron en 2014, ahora valen más
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de 5.000 $. Y las Nike Air Yeezy 1 Black Glow de 2008 (hechas
como muestra) se vendieron por 250.000 $ en Rare Pair New York.
Yeezy está aplicando sus beneficios a la sostenibilidad: su sede
central es un rancho de 16 km2 en Cody, Wyoming, donde está
experimentando con el cultivo hidropónico de algodón, que
disminuye enormemente la cantidad de agua necesaria. (El
algodón es uno de los materiales menos respetuosos con el medio
ambiente, y precisa 10.000 litros de agua por cada kilogramo de
material producido).
Los jóvenes inversores hedonistas que alguna vez habrían

optado por invertir en vino, relojes o whisky, ahora están
considerando activamente la segunda mano como una opción
ética. Karl Hermanns, Global Managing Director del grupo de
arte clásico de la casa de subastas Christie's, señala: «Los millenials
se está convirtiendo rápidamente en nuestros principales clientes,
y tienen más presente la sostenibilidad. Estamos viendo un
verdadero interés en artículos de segunda mano».
Hermanns dice que la tendencia es más evidente en las artes
decorativas, como muebles antiguos, escultura y porcelana. «Durante
las últimas décadas, los muebles antiguos y las pinturas de antiguos

Los muebles Natuzzi Ergo son
elegantes, cómodos y
sostenibles

Hermanns con mucho tacto: «¿Qué porcentaje del arte
contemporáneo resistirá el paso del tiempo?».
Otro factor que deben considerar los inversores con mentalidad
ecológica al comprar artículos de segunda mano a casas de
subastas es el destino real de su dinero. En 2019, Christie's de
Nueva York celebró la subasta más grande y completa de
guitarras de la historia, la colección de guitarras de David
Gilmour. Los 126 lotes del guitarrista de Pink Floyd recaudaron
21,5 millones de dólares, y todos los ingresos fueron a la
organización benéfica pionera de derecho ambiental ClientEarth.

Incluso si los casi 4 millones de dólares pagados por la

«ESTAMOS AL BORDE DE UNA SEGUNDA REVOLUCIÓN DE CLIENTES»
Richard Curtis
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maestros no eran las cosas más de moda para tener en casa, pero
ahora nuestros clientes están mirando estas cosas con una nueva
perspectiva y apreciando su valor de inversión en comparación
con el arte y el diseño contemporáneos. Estos objetos tienen la
ventaja de haber pasado de una generación a otra durante
cientos de años sin un consumo adicional de los limitados
recursos de nuestro planeta. Además, el cliente obtiene algo con
más carácter: una pátina formada a lo largo de los siglos».
Así que mientras un trabajo de la escuela británica de los
hermanos Chapman o Damien Hirst puede parecer una
inversión atractiva, lo cierto es que uno está comprando cuando
el mercado está en su punto álgido. Y la longevidad de la pieza
es otro factor a tener en cuenta. Las pinturas al óleo están
diseñadas para durar, mientras que algunas piezas conceptuales,
como el tiburón tigre de la obra de Hirst La imposibilidad física de
la muerte en la mente de algo vivo, ya han sido víctimas de los estragos
del tiempo (en este caso, la descomposición). Como comenta

legendaria Black Stratocaster utilizada en The Dark Side of the
Moon se antoja un tanto excesivo, cabe pensar que una guitarra
de segunda mano sería una buena inversión ética. Al fin y al cabo,
al igual que al invertir en artes decorativas, se está evitando
eficazmente el proceso de fabricación y el consiguiente consumo
de recursos para obtener algo hermoso que ya existe. Como
explica Lou Carlozo de MoneyUnder30.com: «Ninguna acción,
bono o título mola tanto como una inversión que puedes conectar
a un amplificador Marshall y poner al 11».
Pero los posibles inversores de guitarras tienen que agarrarse
fuerte, porque el viaje es de infarto. Tomemos por ejemplo una
Gibson Les Paul Gold Top de 1956, que originalmente costaba
alrededor de 400 $. En 2002 se podía comprar una por 5.500 $.
Solo cuatro años después, su precio se había disparado hasta los
80.000 $. Luego, después de la crisis financiera, el valor de la Les
Paul se desplomó hasta los 30.000 $. Hoy en día, un ejemplar bien
conservado se acerca a 35.000 $, por lo que sí, todavía hablamos
de dinero, pero es necesario ser valiente, paciente y aceptar
enormes fluctuaciones. Como dice Carlozo: «Lo peor que podría
pasar es que acabes con un sótano lleno de guitarras fantásticas. Y,
si el mercado se recupera hasta niveles parecidos a la década
anterior, los beneficios del 30 al 300 % son totalmente factibles».
Pero quizás el primer lugar en el que los inversores éticos
deberían empezar sea una de las inversiones más importantes
que hacemos de cara a nuestros futuros: nuestras pensiones. El
cineasta Richard Curtis es conocido por películas conmovedoras
y nada inconformistas como Notting Hill y Cuatro bodas y un funeral.
Pero recientemente ha comenzado a cuestionar la sostenibilidad
de los fondos de pensiones. En 2020 lanzó Make My Money
Matter, una campaña para animar a la gente a preguntarse dónde
se está invirtiendo su dinero y a elegir inversiones que beneficien
activamente al medio ambiente. «Estamos al borde de la segunda
revolución de los clientes, donde el público se da cuenta de lo
poderoso que puede ser su dinero». La cofundadora Jo Corlett
añade: «Ayudaremos a trasladar billones en inversiones
ecológicamente destructivas, socialmente divisivas y
económicamente insostenibles a aquellas inversiones que
impulsen los Objetivos Globales y el Acuerdo de París de 2015».
Invierte con prudencia, y diviértete. J
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omamos el sector de County
Clare de la ruta Wild Atlantic Way
en su tramo suroeste en Loop
Head, una larga lengua de tierra
que conduce a un antiguo faro y
un peñasco desde el que, según
cuenta la leyenda, los desdichados amantes Diarmuid y
Gráinne saltaron para evitar caer en manos de sus vengativos
perseguidores. Era un lugar salvaje, solitario y cautivador en
una mañana fría, con las turbulentas olas del Atlántico
batiéndose contra los acantilados estriados como descargas
de artillería. Desde la torre es posible ver, mirando hacia el
sur, la desembocadura del estuario del Shannon, donde
juguetean los delfines nariz de botella. Al norte, las Montañas
Bluestack y al este, el curso del río hasta Limerick. Al oeste,
todo es océano hasta Nueva York.
Loop Head es un lugar de extrañas formaciones rocosas,
raras aves marinas y una belleza espectacular e inhóspita.

Habíamos llegado hasta aquí en un F-PACE SVR, el SUV
de altas prestaciones de Jaguar, una piedra preciosa de un
azul luminoso entre los colores apagados del invierno,
mientras pasábamos junto a rocas, campos y ciénagas hasta
llegar a la cala y las piscinas naturales de Kilkee.
El océano lleva una ligereza especial a esta tierra, e incluso
a sus canciones. Clare es el condado más musical de una
nación muy dada a la música. Como Christy Moore cantaba
en Lisdoonvarna, «Flautas y violines por doquier/Si lo que
quieres es música, deberías venir a Clare». El virtuoso
violinista Martin Hayes piensa que los bosques, las nieblas y
las verdes y sinuosas colinas del este de Clare aportan una
dulzura especial a la música del lugar; el terreno más rocoso
del oeste les confiere un estilo más austero.
Pasamos por Spanish Point, una famosa playa de surfistas,
aunque el viento ese día podría arrasar con un buey, hasta
Milltown Malbay y el minúsculo Clery's, un pub de dos salas,
una de las cuales es el propio salón de la casera. En la otra,

VENDAVAL
CREATIVO

Un auténtico frente de energía creativa en la indómita
costa oeste de Irlanda, Galway se ha consolidado como
Capital Europea de la Cultura de 2020. Timothy O’Grady
visita este hervidero de actividad cultural en un Jaguar
F-PACE SVR
<#L#> / Jaguar Magazine

Fotografía Rama Knight
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Déjate llevar El interior deportivo del F-PACE SVR
representa la atalaya perfecta para disfrutar de unas vistas
espectaculares, mientras que las carreteras del condado de
Clare te invitan a explorar sus numerosas maravillas

los puños levantaron pintas, se bailó, se recitaron poemas, se
contaron chistes y una voz tan pura como el agua de un
manantial de la montaña cantó Bright Blue Rose. Si fueras
lugareño, lo asumirías sin más, pero si vienes de fuera, como
es mi caso, podrías pensar que has llegado a Shangri-La.
Clare se vuelve más irreal a medida que nos desplazamos
hacia el norte. Los impresionantes acantilados de Moher se
ciernen hacia las islas Aran y el océano que se extiende más
allá como centinelas de 200 metros de altura. Al este está el
Burren, una maravilla natural cubierta de remolinos y
acantilados, manchas de bosque y los lagos temporales
conocidos como turloughs. En la distancia es un paisaje
desolado, misterioso y lunar. En primer plano es intrincado
y delicado, con penachos de hierba de bisonte y flores entre
las espartanas tiras de piedra caliza gris pálido.
En el F-PACE, tu perspectiva es algo más elevada. La vista
es amplia, los asientos acogen con un abrazo firme y la
64 / Jaguar Magazine

conducción es fluida. Con un motor V8 de 550 CV, nos
deslizamos como sobre un colchón de aire pasando junto a
tractores, bicicletas y rebaños de vacas hasta llegar a Galway.
Conocí la ciudad hace unas décadas. Era un lugar en estado
de semiabandono pero sin embargo seductor, conocido
entonces como el Cementerio de la Ambición por la forma
en que absorbía a la gente —en especial a los artistas— al
igual que arenas movedizas. Llegaban con ojos brillantes
portando concertinas, pinceles y máquinas de escribir, y no
se les volvía a ver fuera de los confines de la ciudad, o incluso
de sus pubs favoritos.

Pero Galway acabó por sacudirse el polvo y, en sintonía

con la economía irlandesa en general, creció en riqueza,
tamaño y confianza. Ahora, nueve de las diez principales
empresas de tecnología médica del mundo tienen sus sedes
aquí. Casi una cuarta parte de su población ha nacido fuera
de Irlanda. En sus escuelas se hablan 39 idiomas. La gente
viene y se aloja, como los artistas que los precedieron. Donde
antes había edificios vacíos cubiertos de musgo, ahora está el
colorido Barrio Latino. Donde el menú se limitaba antaño a
sándwiches tostados y filetes muy hechos, ahora hay
restaurantes de todo tipo, dos de ellos con estrellas Michelin.
Las semillas artísticas plantadas anteriormente han florecido:

«El listón se eleva
regularmente en Galway,
y ahora está a punto de
ponerse más alto que nunca»
la Druid Theatre Company, Macnas, con sus desfiles
callejeros, el festival literario Cúirt, el Festival de arte
internacional de Galway, el Film Fleadh, las galerías y, como
nunca ha faltado, la música en las calles y los pubs. El listón
se eleva con regularidad en Galway, y ahora está a punto de
ponerse todavía más alto.
Cuando a Irlanda le llegó el turno de acoger a una Capital
Europea de la Cultura, Galway, ciudad y condado, se presentó
a concurso bajo el lema «Making Waves» (Haciendo olas),
sugiriendo su ubicación costera, así como la intención de
romper moldes y abrir el camino a nuevos talentos. Luego
refinaron el concepto de una manera inusualmente seria y
abierta, celebrando más de 80 reuniones comunitarias para
delimitar los temas a Idioma, Paisaje y Migración.
«Cuando los jueces de la Unión Europea llegaron para una
inspección en 2016», dice Brendan McGrath, jefe
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Un año para recordar

Desde lo sublime hasta lo surrealista, el programa de Galway para 2020 está lleno de alma
Desde 1985, una o dos ciudades
europeas han sido elegidas
anualmente como Capitales de la
Cultura, con el objetivo de situar
regiones específicas en el epicentro
de la vida cultural en toda Europa y
de impulsar su perfil y desarrollo
regional a través de la expresión
cultural y el turismo. Este año,
Galway ostenta el título junto con
Rijeka (Croacia).
A partir de febrero de 2020,
un programa de eventos culturales
y artísticos de un año de duración
en todo el condado y y de forma
online rendirá homenaje al estatus
de Galway. Inspirados en las
estaciones celtas, cientos de
eventos, en su mayoría gratuitos,
siguen exponiendo el talento y el
espíritu de la ciudad a pesar de la
pandemia que sacude el mundo
de las artes y la cultura hasta sus
cimientos. A continuación
enumeramos solo tres de estas
actuaciones; para ver el programa
completo, visita galway2020.ie

La cosecha sonora de Galway
(abajo): en una auténtica celebración
del multilingüismo, la diversidad
cultural y el ecléctico paisaje musical
de la ciudad, el colectivo Atmos está
creando un álbum musical con la
participación de los habitantes de
Galway. Utilizando composiciones
de talleres juveniles y comunitarios,
colaboraciones artísticas y tiendas
callejeras de hip-hop a lo largo y
ancho de Galway, la música se
presentará en un concierto especial
en marzo de 2021.

Afinación perfecta: la músico Anna Mullarkey personifica el espíritu creativo y la energía de la ciudad

ejecutivo del Ayuntamiento de Galway, «unas 1.500 personas se
presentaron espontáneamente para despedirlos con una ronda
de aplausos y una canción. Cuando se anunció la decisión en
Dublín, teníamos a 4.000 personas viéndolo en pantallas en Eyre
Square. El apoyo de la gente ha sido importantísimo».
Marilyn Gaughan Reddan, responsable del programa de
Galway 2020, afirma: «Esto ha venido de la gente de Galway
y continuará con ellos. Los paisajes proporcionarán las
galerías, las calles y los teatros. Queremos presentar proyectos
conjuntos de gran belleza que sirvan de celebración, sean
significativos y formulen preguntas difíciles, como “Ciudad
de Luz, Ciudad de Santuario”, en los que creamos linternas
a partir de los recuerdos de lugares de nativos e inmigrantes,
para llevarlas en desfile por la ciudad».
Anna Mullarkey encarna a la perfección lo que Galway
2020 representa y desea fomentar. Es una compositora66 / Jaguar Magazine

intérprete joven y llena de talento, que canta tanto en irlandés
como en inglés, fiel a sus raíces pero receptiva a influencias
musicales internacionales que van desde Tchaikovsky hasta
el reggae. El virtuoso acordeonista Máirtín O’Connor era su
vecino cuando era niña. «Parecía de lo más normal tener a
este genio tocando música en la sala de estar», dijo.
Para Anna: «En Galway hay un fuerte sentido comunitario.
Las personas creativas se sienten cómodas aquí porque la
ciudad las entiende y apoya. El mar nos calma y nos transmite
la inmensidad de lo que se extiende más allá. Te sientes libre,
sin barreras». Galway 2020 la eligió para componer e
interpretar música para la inauguración, que se celebró una
hermosa noche frente a miles de asistentes en Eyre Square.
Luz, máscaras, vuelo, leyenda, desfiles, percusión,
narración de cuentos y la transformación de las calles en un
teatro forman parte de Galway 2020, inspirándose, tal vez,

Galway Reimagined (arriba): con
el espíritu de que «el espectáculo
debe continuar», el programa
Galway 2020 Reimagined seguirá
adelante con las celebraciones
de la ciudad a pesar de estos
tiempos difíciles. Fieles al tema
original, la mezcla de experiencias
multimedia digitales y en directo
llevará cientos de actuaciones a
las salas de estar de todos los
hogares hasta marzo de 2021.

Pabellón de espejos (arriba):
dentro de las dos obras de arte
del artista irlandés John Gerrard,
emplazadas en Galway City
y Connemara, los personajes
míticos generados por IA crean
un espectáculo en constante
evolución en los muros LED,
mientras que las estructuras
reflejadas, impulsadas por fuentes
de energía sostenibles, reflejan
el entorno que las rodea.
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en Macnas, el mundialmente famoso grupo de interpretación
callejera de Galway cuyo nombre significa «alegre
abandono». Para Galway 2020 están creando su proyecto
más ambicioso hasta la fecha, una interpretación a lo largo
de todo un año de la antiquísima Epopeya de Gilgamesh, la
primera narración escrita de la Historia.
En medio de las instalaciones de luces que iluminan las
cordilleras y las representaciones en las calles, también se
impondrá la palabra, la melodía y la canción, medios que
gozan de gran tradición en Irlanda, forjados en épocas de
pobreza, largos inviernos oscuros junto al fuego del hogar y
la necesidad de entretenerse y entretener a los demás. El
virtuosismo en el habla o la música puede otorgar un estatus
que no es alcanzable a través de la riqueza o el poder. Galway
ha tenido y sigue teniendo una representación por encima de
la media en ambos campos. Me senté con varios integrantes
de su nueva ola literarias en el Black Gate, un espacio de
actuación en Francis Street, donde el discurso elocuente se
asemejaba al vaivén de las olas.

Entre los poetas, editores y novelistas estaba Elaine

El hogar del arte (arriba) Mark O’Donnell, de la renombrada compañía de teatro
Macnas; (abajo a la derecha) La novelista Elaine Feeney en la legendaria librería
de Charlie Byrne. (Abajo) Entre los antiguos alumnos de la Universidad de
Galway se incluyen políticos, poetas y actores famosos
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Feeney, una autora en auge cuya primera novela As You Were
ha sido aclamada como uno de los debuts más importantes
de 2020 en el campo de la ficción. Elaine se crio en una granja
del este de Galway tan aislada e impregnada de tradición que
de niña todavía viajaba en pony y carro. Como galardonada
poeta de performance rompedora y feminista, ha incorporado
ahora estos atributos junto con un lenguaje imaginario a su
novela. Además de producir su propia obra, da alas a las de
los demás, animando a los jóvenes, entrevistando a escritores
invitados y editando colecciones, y participará en todos estos
ámbitos a lo largo de Galway 2020.
«Sé perfectamente lo que significa aquí venir de un medio
rural humilde», afirma Feeney. «Es una tierra difícil, sin
industrializar, todavía conservadora y restrictiva. Hay una
desconexión entre la ciudad y el campo. Voy a Galway dos o
tres veces a la semana, y recargo energías. Espero que Galway
2020 pueda reparar en cierta medida la desconexión, para
traer arte a las zonas rurales, porque sé lo que significa no
tener acceso a él. Tengo fe en que así será».
En el oeste la sensación es diferente que en otros lugares de
Irlanda. Es un poco como conducir a través del desierto en
América, donde te sientes libre y anónimo en un vasto espacio
y parece que todo es posible. El mar parece dotar a la luz de
una mayor viveza. La inmensidad de lo desconocido se cierne
justo a tu lado. Es la misma tierra indomable y en gran
medida yerma a la que los soldados de Cromwell empujaron
a los gaélicos porque ansiaban apropiarse de sus llanuras
centrales cultivables. Esto dio pie al desarrollo de una forma
de vida. Se bailaba en las cocinas, la poesía estaba presente
en el habla y figuras de leyenda vivían puerta con puerta.
Las cadenas de tiendas y los influencers de Instagram también
están presentes, pero la gente todavía viene a contactar con
lo intemporal, lo hermoso y lo auténtico. J

Con vistas al mar En la vibrante ciudad de Galway, el mar es una presencia constante y una influencia inspiradora
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Las marcas están en todas

LLAMANDO A
LAS COSAS
POR SU NOMBRE
¿Alguna vez te has
preguntado cómo se asignan
nombres a los productos?
Exploramos el arte y la
ciencia de la nomenclatura

partes y las más exitosas forman
parte de nuestro vocabulario
diario. Pero, ¿cómo se crean y
cuál es la fórmula para su éxito?
Crear un nombre pegadizo y
lucrativo no es tarea fácil. No hay
ninguna fórmula mágica ni
ningún método establecido para
inventar el próximo Google, Nike
o Starbucks.
El primer paso para asignar un
nombre a un producto o a una
empresa es analizarlos y recopilar
la mayor información posible sobre ellos. La inspiración puede
surgir de cualquier parte. «Todo vale: las canciones, la literatura,
los glosarios, la historia o la astronomía», explica Margaret Wolfson,
fundadora y directora creativa de River + Wolf, una consultoría de
creación de nombres de marcas con sede en Nueva York.
A los clientes también se les pregunta cómo quieren que suene
el nombre. ¿Debería ser fácil de entender? ¿Debería ser masculino
o femenino? ¿Debería tener carácter o parecer científico? «Muchas
empresas tecnológicas quieren nombres científicos y futuristas, por
lo que las empresas encargadas de crear los nombres de sus
productos suelen jugar con las letras K y X. Una X, por ejemplo,
tiene un aspecto visual bastante “futurista”, científico y
matemático», aclara Laurel Sutton, cofundadora de Catchword,
una agencia de creación de nombres de marcas con sede en San
Francisco. Deben tenerse en cuenta los requisitos visuales y los
límites de caracteres. Los nombres deben ser memorables,
comprensibles, fáciles de deletrear, cortos y agradables a la vista.
Sin embargo, algunos trabajos resultan más sencillos que otros.
Una conversación con un nuevo cliente (una empresa emergente
de software) ayudó a Sutton a tomar la dirección creativa correcta.
«Los fundadores hablaron sobre su ética y su interés en el yoga
como algo que los mantenía con los pies en la tierra», explica
Sutton. «Querían incorporar esos valores a su empresa». Así, a
Catchword se le ocurrió el nombre «asana»: la palabra en sánscrito
para «postura de yoga». «El nombre era perfecto por diversos
motivos. En primer lugar, es una hermosa palabra. Es un nombre
femenino, f luye sin esfuerzo y no tiene antiestéticas astas
descendentes ni ascendentes, como las letras D o P, que rompan el
equilibrio visual. En segundo lugar, cuenta una historia. Cuando
practicas yoga, estás concentrado, listo para realizar el siguiente
movimiento, y esa se supone que es la esencia del software de
Asana. El nombre simplemente se
ajustaba al producto a la perfección».
No obstante, encontrar el nombre
perfecto es solo la punta del iceberg.
Una de las grandes complejidades de
este trabajo consiste en buscar si ya
está registrado por otras marcas.
«Dada la explosión que las empresas
y los productos han tenido en los

últimos años, encontrar un nombre de una sola palabra que suene
natural sin infligir los derechos de otras marcas resulta cada vez
más complicado», señala Wolfson.
A la hora de dar un nombre a los coches, en concreto a los
modelos Jaguar, David Browne, director de marketing de
productos y director del comité de creación de nombres de la
empresa, se enfrenta a retos similares. «Cada vez resulta más difícil
por la gran cantidad de marcas que ya existen en el mercado»,
explica. «También hay que tener en cuenta las diferencias
culturales y lingüísticas, ya que los nombres tienen que funcionar
en todos los países del mundo».

Las tendencias del sector cambian con el tiempo.

«Tradicionalmente, muchas empresas (como los fabricantes de
automóviles y los creadores de joyas y perfumes, por nombrar tan
solo tres ejemplos) recibían su nombre de las personas que las
fundaban», afirma Sutton. «Pero recientemente se ha adoptado un
enfoque más interesante. Tomemos como ejemplo las aplicaciones
de presupuestos y de banca en línea que utilizan nombres de persona,
como Dave, Marcus o Frank. Su objetivo es atraer a los millennials,
es decir, los usuarios más jóvenes que no tienen ninguna relación a
largo plazo con las grandes empresas y que, de hecho, desconfían
bastante de ellas. Este grupo busca empresas emergentes más
pequeñas en las que creen que pueden confiar».
Sin embargo, Browne no puede considerar únicamente el espíritu
de nuestra época. «Jaguar tiene un sólido legado que se ha ido forjando
a lo largo del tiempo. Cuando alguien compra uno de nuestros coches,
lo hace por razones históricas muy emotivas. Cuando estábamos
estudiando el nombre de nuestra gama de SUV, echamos una mirada
atrás a esa historia. Nuestro eslogan “Grace, Space, Pace” (gracia,
espacio, ritmo) de la década de 1960 sigue representando lo que
debería ser un Jaguar, y nuestros vehículos SUV encajan con ese lema
a la perfección». De hecho, los modelos E-, I- y F-PACE son también
ejemplos de nombres que reflejan esa idea.
Sin embargo, un gran nombre es solo la guinda del pastel de una
marca de éxito. «Un buen nombre puede mejorar un producto o
una empresa de calidad, pero no puede hacer milagros si carecen
de esa calidad», comenta Wolfson. «De manera similar, un mal
nombre no es necesariamente un revés insalvable para un producto
o una empresa sólidos. Una cosa es segura: cuando se da un gran
nombre a una empresa o un producto fuertes, es cuando llega el
momento de la verdad». J

«Encontrar un
nombre de una
sola palabra que
suene natural es
cada vez más difícil»

Texto Luke Ponsford Ilustración Ulla Puggaard
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El camino hacia una nueva vida

Sostenibilidad

La mayor parte de un coche es
reciclable. Estos son los
componentes de un Jaguar
F-PACE y el ciclo de vida
de sus materiales
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Diseño infográfico
Peter Granfors

Reprocesamiento de
líquidos para
automóviles
Los líquidos para automóviles,
como los aceites, se pueden
tratar y limpiar para su
reprocesamiento en
nuevos productos.

Reciclaje de metales
Más de la mitad del acero
producido en Europa es
acero reciclado, mientras
que la aleación de aluminio
propia de Jaguar (RC5754)
incluye hasta un 75 % de
contenido reciclado.
Ambos materiales, que se
usan y reciclan de forma
generalizada en todos los
sectores, vuelven a formar
parte de la cadena de
producción de automóviles.

Reciclaje de plásticos
Los termoplásticos son
altamente reciclables. Se
pueden fundir y remodelar
para crear componentes
nuevos, o combinar con
otros materiales para formar
composites.

Otro reciclaje
o desecho
Los materiales restantes se
reciclan mediante procesos
especializados o se
desechan de forma segura.

ES

ce
*Por

s ap
ntaje

do
roxima

s

Volantes, llantas y neumáticos
Descontaminación
Esta fase consiste en retirar
los componentes del
vehículo, como neumáticos,
baterías, filtros de aceite y
líquidos.

Despiece
Las piezas de gran valor y
fáciles de desmontar se
extraen del vehículo.

Separación de metales
Los metales separados de
los coches desguazados
se clasifican para su reciclaje
(aproximadamente dos
terceras partes de un
F-PACE, por ejemplo,
están hechas de hierro/
acero y aluminio).
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En los últimos años,
se han desarrollado nuevas
tecnologías para separar
y limpiar los plásticos
triturados para su reciclaje.

Motor y líquidos

Carrocería

Transmisión

Refabricación
Algunas piezas de gran valor,
como los motores y las
transmisiones, también se
pueden refabricar a manos
de especialistas para su uso
como piezas de repuesto.

Mercado de piezas
de repuesto

Desguace

Tratamiento del
plástico triturado

Sistemas eléctricos

La mayor parte del vehículo
se desguaza y cada uno de
los materiales se clasifica para
su reciclaje y recuperación.

Recuperación
energética
Aquellos pocos materiales
que no se pueden
comercializar una vez
reciclados se pueden utilizar
para generar energía.

Chasis

Cierres

Interior

Accesorios
La fabricación de vehículos es un proceso muy complejo,
pero Jaguar ha incorporado un pensamiento sostenible
en cada fase, desde el diseño hasta la producción y la
entrega. Desde 2007, aunque la producción se haya
triplicado, las emisiones de CO2 y el consumo de energía
de Jaguar se han reducido un 74 % y el consumo de agua
un 37 %. Además, cuando un Jaguar llega al final de su
vida útil, es un 85 % reciclable y un 95 % recuperable.
Obtén más información sobre el compromiso de Jaguar
por la sostenibilidad en jaguarlandrover.com.
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JAGUAR XE

MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE

En cada número preguntamos a un experto cómo ve su mundo en 30 años

En esta edición: el futuro del dinero
Ilustración Dan Matutina

El mundo está cambiando, y con él nuestra manera de pagar

las cosas. Podemos intuir ya una parte de lo que nos deparan los
próximos 30 años, como el declive gradual del efectivo. Algunas
personas todavía utilizan dinero en efectivo y sigue formando parte
del modo de vida de muchas personas, por lo que tardará un tiempo
en quedarse completamente obsoleto. Personalmente, ya no utilizo
dinero en efectivo, pero vivo un estilo de vida bastante urbano.
Con la proliferación del Internet de las cosas, muchos comercios
seguirán los pasos de las tiendas de Amazon Go en Estados Unidos,
donde puedes coger los artículos de las estanterías, salir sin más y
el cobro se realiza automáticamente. Se realizarán más pagos
pequeños y más frecuentes por los servicios que necesites.
En cuanto a la oferta tecnológica, hay muchas posibilidades en
ciernes. ¿Tendremos chips implantados en el brazo, por ejemplo,
para pagar con un movimiento de muñeca en un torno? Vivimos
en una época apasionante, donde hay un gran número de
innovaciones orientadas a ayudarnos con nuestro dinero. Esto es
solo el principio.
Las criptomonedas serán una parte más importante de nuestro
futuro y, a medida que aumente su difusión, también lo hará su
control normativo. Cuando eso ocurra, el furor actual acabará
decayendo y la gente se volverá mucho más objetiva, poniéndolas
al nivel de la moneda tradicional. En el momento actual, el gran
público solo tiene una idea vaga del concepto de criptomoneda, y

no se identifican con ella porque no ven sus ventajas. Creo que la
próxima generación de criptomonedas tendrá un mejor pedigrí y,
por lo tanto, una adopción más amplia.
El aprendizaje automático y la IA son muy importantes y tienen
la capacidad de cambiar la vida de las personas: hay aplicaciones
móviles, por ejemplo, que pueden ayudarte a decidir si tienes
suficiente dinero para llegar a final de semana, de mes, de año o de
tu vida. ¿Acaso no sería determinante si pudieras optimizar tu gasto
de modo que tuvieras suficiente dinero para el resto de tu vida y no
tuvieras que preocuparte por una jubilación precaria? La IA
ayudará a las personas a obtener mejores ofertas y optimizar sus
ahorros. Dicho esto, el peligro de todo aprendizaje automático es
que, a menos que los algoritmos se auditen intensivamente, llevarán
asociado un sesgo.

El problema de algunas variantes de IA es que tratan de

reemplazar el estilo y la forma de una relación o conversación humana.
No es bueno que un bot trate de hacerse pasar por una persona. Pero
también resulta incómodo decirle a un comercial de un banco, o a
cualquier otra persona, lo mal que gestionas tu dinero, o que ves que
se te acaba el dinero y necesitas un préstamo. Algunas personas
prefieren que esto se quede en una relación privada entre ellas y su
smartphone. Si la tecnología pudiera ayudarte con cosas como las
compras por impulso, ¿no sería estupendo? A la gente no le gusta
hablar de sus gastos por impulso con otra persona, pero el aprendizaje
automático, que puedes elegir escuchar o rechazar sin presiones, puede
ayudarte. Las aplicaciones aprenderán qué grado de orientación
deseas según tu estilo de vida y a qué estímulos respondes.
¿Los bancos tradicionales seguirán teniendo cabida dentro de
30 años? Algunos se transformarán, ya sea especializándose en la
distribución de clientes o proporcionando servicios a empresas de
tecnología financiera, pero no creo que todos sobrevivan tal como
están en estos momentos. La cuota de mercado se desplazará de los
bancos tradicionales hacia los bancos móviles que operan sin
sucursales a través de un smartphone. J

Anne Bodenes es la fundadora y CEO de
Starling Bank, «el Amazon de la banca»,
y ha sido nombrada miembro de la
Orden del Imperio Británico (MBE).
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NINGÚN OTRO
VEHÍCULO QUERRÁ
APARCAR A SU LADO

El Jaguar XE cuenta con un exterior con líneas más definidas y un interior
completamente rediseñado, que ofrece el máximo confort y refinamiento.
Además, con el nuevo sistema de infoentretenimiento de última generación
lo tendrás todo bajo control. Y a eso hay que añadirle su modo Dynamic, que
aumenta la respuesta de conducción. Por todo ello, el XE es un Jaguar que
causa furor incluso con equipamiento de serie.
Visita jaguar.com para obtener más información.
Gama J aguar X E 2 1MY: c onsumo c ombinado W LTP 4 ,8-9,5 l /100 k m, e misiones c ombinadas d e C O 2 WLTP 1 27-215 g /km. L a prueba W LTP m ide e l c ombustible,
el consumo, la autonomía y las emisiones de CO 2 . Está diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción, que pueden variar en
función de las llantas y el equipamiento seleccionados. El modelo que se muestra se basa en las especificaciones europeas e incluye las opciones de Black
Pack y llantas Style 1014. El modelo y su disponibilidad variarán en función del mercado; consulta a tu concesionario Jaguar más cercano. Las funciones del
interior del vehículo solo deben utilizarse cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de que tienen el control absoluto del vehículo en
todo momento.

