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carta del editor

Atentamente:
CARLOS ENRIQUE LANZAGORTA GONZÁLEZ

Presidente y CEO Revista Paddock

Febrero

Ya estamos en el segundo mes de éste año único en la historia, pues hoy día somos 
nuevos en todo lo que hacemos, éste año, caracterizado por que estamos venciendo a 
la pandemia, que no quiere decir que no esté aun asechando y creando problemas, pero 
aprendimos a vivir con ella, ya hemos comprendido, en la mayoría de las personas, que 
no hay que acercarse, que los saludos de beso no son ideales, que hay que tener más 
higiene personal, que hay que vivir en un Mundo más limpio, que usar el cubre bocas no 
es tan malo, pues ya le sacamos mejor provecho, pues hasta del frío nos protege…

Hoy, dentro de nuestra “Nueva Normalidad”, hacemos juntas por los sistemas de 
video llamada, las cuales existen hace muchos años, cuando surgió Skype. El envío de 
documentos, todo lo que hoy es una “costumbre”, existe desde hace más de una década, 
pero necesitaba el Mundo de una pandemia, para no tenerle miedo al cambio, para hacer 
las cosas diferentes. 

Y lo anterior, es preámbulo para sugerir que, así como hoy es “común” usar la video 
comunicación, siempre va a haber cosas que podemos hacer diferentes, que podemos 
lograr más rápido, más eficientes, con mejores resultados; solamente NO HAY QUE TE-
NERLE MIEDO AL CAMBIO, y dejar nuestra zona de confort a un lado. 

En marzo del 2020 había comentado en alguna de las redes sociales, a unos días 
de haber comenzado con “La Revolución del Cambio del S. XXI”, como le he denominado 
a esta circunstancia a la que nos ha llevado la pandemia, que estábamos enfrente de una 
necesidad de hacer diferente las cosas, y no me equivoqué. 

Tomando como filosofía lo anterior, en Revista Paddock hemos logrado hacer mu-
chos cambios, y considero que todos para bien, y hoy somos Empresas Paddock de 
México, y uno de los cambios, no solo fue la conformación de la holding, la cual, a parte 
de la parte editorial, hemos logrado incursionar en el mundo turístico, también con mucho 
enfoque hacia el Mundo Ecuestre, que es lo que nos distingue, por medio de Viajes Pa-
ddock, en donde, como agencia de viajes, tenemos el compromiso de colaborar a favor 
de quien requiera de éstos servicios, siempre con el más alto profesionalismo, entrega y 
dedicación. Y siendo una empresa Paddock, y enalteciendo nuestro amor por lo ecuestre, 
hemos creado “Cabalgatas Internacionales”, por medio de las cuales invitaremos a los 
amantes de los equinos a visitar distintos países, haciendo lo que más les gusta; “mon-
tando un caballo”.
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Recuerdan los vehículos voladores que transportaban a Harrison Ford en Blade Runner? 
Muy pronto los veremos surcando el cielo de nuestras ciudades. El transporte aéreo que ima-
ginó Ridley Scott en la película estrenada en 1982 está a punto de ser una realidad y tuvo su 
protagonismo en el encuentro de octubre de South Summit 2021 powered by IE University, 
en Madrid. Bajo el lema Shape the future, South Summit 2021 invitó al ecosistema global de 
innovación a ser parte de la transformación hacia un futuro basado en la sostenibilidad, la co-
nexión, la innovación y el negocio.

En los foros dedicados a la vertical Viajes y Turismo se trataron temas como la automa-
tización de procesos de gestión en la experiencia del viajero o las tendencias hacia viajes 
sostenibles. Y es que la sostenibilidad se ha convertido en un agente clave a la hora de viajar. 
Los usuarios cada vez son más conscientes de ello y buscan soluciones respetuosas con el 
medio ambiente en la medida de sus posibilidades. En este sentido, Gonzalo Velasco, director 
de negocio e innovación de Ferrovial Airports, puso como ejemplo los proyectos pioneros de 
Urban Air Mobility (UAM) o Movilidad Aérea Urbana, es decir, a través de vehículos aéreos 
impulsados con electricidad, de aterrizaje vertical y con capacidad para varias personas, los 
llamados eVTOL.

Un estudio de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea afirma que el 
83% de los ciudadanos expresan una actitud positiva respecto a la Movilidad Aérea Urbana y 
que el 49% probaría los taxis aéreos. Sin embargo, el nivel de confianza en la seguridad de la 
tecnología aún está al 50%

“Este nuevo medio de transporte, que se 
establecerá en Europa dentro de 3-5 años, será 
sostenible, seguro, silencioso y muy demanda-
do”, afirmó Velasco, quien aseguró que “varias 
encuestas señalan que el 90% de los usuarios 
estaría dispuesto a viajar en estos vehículos y 
el 70% de ellos lo haría para fines no relaciona-
dos con su trabajo”. Will Earle, responsable de 
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Acuerdos internacionalesAcuerdos internacionales
Los expertos auguran que la Movilidad Aérea Urbana con vehículos eléctricos de des-

pegue y aterrizaje verticales será un medio de transporte más, plenamente integrado en la 
movilidad urbana y regional en 2030. El avance de la tecnología durante esta década lo hará 
posible. De hecho, ya hay compañías que han avanzado mucho en el desarrollo de estos ve-
hículos y se está llegando a acuerdos entre empresas y administraciones. Un ejemplo es Eve 
Urban Air Mobility y Servicios de Gestión de Aviación (Avantto) que han anunciado una alianza 
destinada a desarrollar el ecosistema. El acuerdo incluye un pedido de un centenar de aviones 
eléctricos eVTOL de Eve, y una colaboración para desarrollar un proyecto en Brasil y en toda 
América Latina.

Eve Urban Air Mobility es una spin-off de la brasileña Embraer, con 50 años de experien-
cia en la fabricación y certificación de aeronaves. Sus nuevos vehículos eVTOL son de emisión 
cero y bajo nivel de ruido. En 2020 ya realizaron un primer vuelo de prueba y han firmado un 
acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido para desarrollar un entorno escala-
ble necesario para albergar vuelos UAM. En este sentido, Eve lidera un consorcio que incluye 
empresas internacionales y que, junto a las autoridades locales, explorarán cómo los eVTOL 
pueden transportar pasajeros entre los dos aeropuertos de Londres, con escalas intermedias. 
Actualmente estos vuelos están limitados a rutas diseñadas para helicópteros, y el objetivo es 
contar con un apoyo regulatorio que permita construir corredores específicos para este tipo de 
vehículos.

Democrat izar  e l  vueloDemocrat izar  e l  vuelo
La misma compañía cerró un acuerdo con Ascent Flights Global, empresa que ofrece 

servicios de taxi aéreo, vuelos privados o viajes compartidos, para desarrollar un sistema 
de movilidad aérea urbana en ciudades clave como Bangkok (Tailandia), Manila (Filipinas), 
Melbourne (Australia), Singapur y Tokio (Japón). Y en Escandinavia se han aliado con la ae-
rolínea Widerøe para su proyecto de sostenibilidad Widerøe Zero, cuyo objetivo es desarrollar 
un avión eléctrico que cumpla con el fin de cero emisiones para 2030 y reemplace la flota de 
aviones propulsados por combustibles fósiles de pista corta.

Aunque Eve Urban Air Mobility y la británica Vertical Airspace se reparten la mayor parte 
de las ventas de eVTOL, hay otras grandes corporaciones que están trabajando en este tipo 
de vehículos. Como Hyundai Motor Group, que en 2019 creó un departamento exclusivo de 
UAM para llevar a cabo la “democratización del vuelo” mediante la comercialización de UAM 
de aquí a 2028, según la misma compañía. La aeronave eléctrica creada por Hyundai utiliza 
propulsión eléctrica distribuida, que alimenta varios rotores y hélices alrededor de fuselaje

desarrollo de negocio de Lilium, compañía que produce vehículos 
de Urban Air Mobility, señaló que “en términos de sostenibilidad, 
se trata de un medio de transporte muy beneficioso, pero también 
muy eficiente, ya que tiene la potencia de un jet de avión”. Mien-
tras que Gabriel Perdiguero, de Iberia, destacó su rapidez entre las 
principales ventajas de esta tecnología, ya que “será un sistema de 
gran ayuda para vuelos de urgencia, como los que llevan órganos 
para los trasplantes en los hospitales”.
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para aumentar la seguridad y reducir el ruido. Un total de cinco personas, incluido el piloto, 
pueden volar hasta 100 km. Está diseñado para alcanzar una velocidad de crucero de hasta 
290 km/h y la carga de la batería de alta velocidad solo tarda cinco minutos aproximadamente 
mientras los pasajeros entran y salen del vehículo. También Airbus está desarrollando proyec-
tos de UAM y ya en 2018 creó su laboratorio Airbus Urban Mobility, donde diseñaron su nuevo 
vehículo eVTOL, el CityAirbus NextGen.

Lyko Tech fue una de las ‘start-ups’ que presentó su solución en el South Sum-
mit de octubre en Madrid. Su propuesta es un sistema MaaS, o movilidad como 
servicio.

La compañía francesa ha creado un sistema que agrega todas las ofertas de 
movilidad en una sola plataforma permitiendo al usuario planificar y pagar por su 
transporte intermodal. El concepto MaaS entiende los viajes como un total, de origen 
a destino, aunque tengamos que coger diferentes tipos de transporte. Tren, metro, 
bicicleta, taxi o hasta el alquiler de motos eléctricas y patinetes estarían en una sola 
plataforma, de manera que podríamos consultar horarios, precios y disponibilidad, 
también pagar, a través de una sola app. La misma aplicación móvil que nos ofrece-
ría el trayecto más corto o adecuado según nuestras necesidades en cada momento.

La ‘start-up’ española Meep se define como “el Netflix de la movilidad” y el 
pasado julio recibió una inversión de tres millones de euros de la operadora de in-
fraestructuras Globalvía. Los responsables de la compañía ya anunciaron entonces 
que utilizarán los fondos para desarrollar su solución en EE . UU, Irlanda y Latinoa-
mérica, donde tienen una fuerte presencia. Su solución integra todos los medios de 
transporte de una ciudad, sean públicos o privados, y permite combinarlos gracias a 
un algoritmo de desarrollo propio según las preferencias de cada usuario: el trayecto 
más barato, el más rápido o el más sostenible. Eso significa que en la misma app 
podemos configurar el viaje, reservar los medios de transporte y pagar. Actualmen-
te, Meep opera en España, Portugal, Malta y Chipre, y da servicio en once ciudades 
como Málaga, Lisboa, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Barcelona, donde han llegado a 
un acuerdo con Aena y se han integrado con la empresa pública BCN Tickets.

En Finlandia, el Ayuntamiento de Helsinki quiere que los ciudadanos dejen el 
coche en casa y ha decidido apostar fuerte por el concepto de ‘mobility as a servi-
ce’, con un sistema de suscripción que ofrece un acceso al conjunto de los medios 
de transporte. Para ello ha contado con la ‘start-up’ Maas Global, fundada en 2015 y 
especializada en este tipo de movilidad, que ha creado la app Whim. Por 59,70 € al 
mes, el usuario puede utilizar de forma ilimitada el transporte público y la bici, y tiene 
un crédito de diez euros para taxis; y por 499 euros al mes, la app permite utilizar 
todos los tipos de transporte de forma ilimitada. El pasado mes de mayo, Whim, ad-
quirió la ‘start-up’ de movilidad española Wondo, creada en 2018 por Ferrovial, con 
el objetivo de transformar el sector de la movilidad, una industria que se espera que 
alcance los 7.600 millones de euros para 2030. Así, Ferrovial se convertirá en uno de 
los accionistas de referencia de MaaS Global

La movilidad como servicioLa movilidad como servicio
Un concepto en augeUn concepto en auge
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BROUGH SUPERIOR NEFUD
UNA MOTO PREMIUM DE AIRES RETRO 
NO APTA PARA TODOS LOS BOLSILLOS 
CON 102 CV

motorpasionmoto.com

8
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Ni la geometría ni las medidas del resto de componentes han cambiado. De Ni la geometría ni las medidas del resto de componentes han cambiado. De 
hecho, el motor es el mismo V2 a 88º de 977 cc con refrigeración líquida y con una hecho, el motor es el mismo V2 a 88º de 977 cc con refrigeración líquida y con una 
potencia máxima que asciende hasta los 102 CV. El chasis y el sistema de frenado potencia máxima que asciende hasta los 102 CV. El chasis y el sistema de frenado 
también, así que no sería de extrañar que el peso tampoco haya cambiado mucho también, así que no sería de extrañar que el peso tampoco haya cambiado mucho 
respecto a la Lawrence, que para la báscula en 200 kg.respecto a la Lawrence, que para la báscula en 200 kg.

No han anunciado precios al respecto pero teniendo en cuenta que la Brough No han anunciado precios al respecto pero teniendo en cuenta que la Brough 
Superior Lawrence sale por 75.000 euros, no sería de extrañar que su precio ron-Superior Lawrence sale por 75.000 euros, no sería de extrañar que su precio ron-
dase esa cifra. En cualquier caso y como decíamos en el titula, no es una motoci-dase esa cifra. En cualquier caso y como decíamos en el titula, no es una motoci-
cleta apta para todos los bolsillos.cleta apta para todos los bolsillos.

La marca Brough Superior aca-
ba de presentar en sus redes socia-
les el que será su segundo proyecto 
en la nueva era de Thierry Henriette 
como dueño. Se trata de la BS Ne-
fud, una moto que toma como base la 
BS Lawrence para crear una moto de 
lo más aventurera con componentes 
offroad sin dejar de lado un aspecto 
retro de inspiración especial.

Y es que esta Brough Superior se inspira en uno de los desiertos que cruzó el mismísimo 
Lawrence de Arabia en su toma de Áqaba. Mecánicamente sigue utilizando el V2 a 88º de 977 
cc con refrigeración líquida, con una potencia máxima que asciende hasta los 102 CV. Cifras 
respetables para mover una moto que en la versión Lawrence apenas pesa 200 kg.

Brough Superior, la mítica compañía británica que renació hace poco gracias al empresa-
rio francés Thierry Henriette, ha presentado por redes sociales la que será su segunda moto-
cicleta en el mercado. Se trata de la BS Nefud, una moto de corte scrambler inspirada en uno 
de los desiertos que cruzó su cliente más famoso, Lawrence de Arabia.

Para su creación, la firma ha utilizado como base la BS Lawrence, primer proyecto en el 
que se embarcó la empresa nada más renacer y del que ya os hemos hablado. La Lawrence 
era una moto naked limitada a 188 unidades muy exclusivas y una apariencia bastante rompe-
dora, recordando al estilo clásico de BS aunque haciendo uso de materiales y algunas formas 
más propias de las motos modernas.
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Nefud: la trail de 102 Nefud: la trail de 102 
CV e inspiración CV e inspiración 
clásicaclásica
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PERSICO FLY40
LA TECNOLOGÍA DE LOS 
BARCOS DE COPA AMÉRICA 
IRRUMPE EN EL MERCADO

expansion.com
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Apenas cinco meses después de que los AC75 sorprendieran al mundo en 
la 36ª Copa América, un nuevo proyecto acaba de salir al mercado para emular 
esos monocascos sustentados por enormes brazos hidráulicos. Ya se buscan 
armadores interesados en poseer y competir en un Persico Fly40, un auténtico 
‘spin-off’ de los actuales barcos de la madre de todas las regatas.

Presentado oficialmente a la industria por Persico Marine, astillero encarga-
do de dar forma a las dos unidades AC75 del Luna Rossa, el Fly40 incorpora el 
I+D y la tecnología de construcción empleados durante la reciente 36ª edición de 
Auckland. Este proyecto, en el que también están involucrados la empresa con 
sede en Valencia Caponnetto Hueber (encargada de la arquitectura naval y de la 
dinámica de fluidos computacional) y la neozelandesa Pure Design & Enginee-
ring (ingeniería estructural), abre un nuevo segmento en el mercado dirigido a 
propietarios dispuestos a competir a bordo de veleros que triplican la velocidad 
del viento sin tocar el agua.

La nueva embarcación es un monocasco monotipo de alto rendimiento de 
11,8 metros de eslora, 3,4 metros de manga y un desplazamiento de 1.600 kilo-
gramos. Con sus 100 metros cuadrados de superficie vélica, necesita una velo-
cidad mínima de 7 nudos para despegar, mientras que bastan cinco tripulantes 
para domar el barco durante una regata de barloveto/sotaveno. Otras de las 
ventajas del Fly40 destacadas por el astillero son su fácil manejo y la posibilidad 
de ser remolcado. Por ahora se desconocen detalles del sistema de los brazos 
hidráulicos que sustentan la embarcación. 

CABALLOS DE FUERZA
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E l  p r o y e c t o  c u e n t a  c o n  e l 
a s e s o r a m i e n t o  d e  F r a n c e s c o 
B r u n i ,  c o t i m o n e l  d e l  A C 7 5  q u e 
l l e v ó  a l  L u n a  R o s s a  h a s t a  l a 
f i n a l  d e  l a  3 6 ª  C o p a  A m é r i c a . 
“ H a  s i d o  u n  g r a n  p l a c e r  c o l a b o -
r a r  c o n  P e r s i c o  M a r i n e  e n  e s t e 
e m o c i o n a n t e  p r o y e c t o ” ,  s e ñ a l a 
e l  r e g a t i s t a  e n  e l  c o m u n i c a d o . 
“ A l  p r e s e n t a r  h o y  u n  ‘ f o i l e r ’  u l -
t r a m o d e r n o  d e  4 0  p i e s ,  e s t a m o s 
e n  c o n d i c i o n e s  d e  t e n e r  u n  p a -
p e l  p r o t a g o n i s t a  e n  l a  r e v o l u -
c i ó n  d e l  m e r c a d o .  E s t o y  s e g u r o 
d e  q u e  e s t e  p r o y e c t o  t e n d r á  u n 
g r a n  é x i t o  y  e s t o y  m u y  f e l i z  d e 
f o r m a r  p a r t e  d e  é l .  E s t a m o s  e n 
u n  m o m e n t o  p r o m e t e d o r  p a r a  e l 
m u n d o  d e  l a  v e l a ” .

“ D u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  c i n c o 
m e s e s  n o s  h e m o s  d e d i c a d o  d e 
l l e n o  e n  l o g r a r  u n  o b j e t i v o  i m -
p r e s i o n a n t e :  t r a n s f e r i r  n u e s t r a 
i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e 
l a  3 6 ª  C o p a  A m é r i c a  a l  m e r c a -
d o ” ,  e x p l i c a  M a r c e l l o  P e r s i c o , 
p r e s i d e n t e  d e l  a s t i l l e r o ,  q u i e n 
c o n f í a  q u e  s u  c r e a c i ó n  a y u d a -
r á  a  a s e n t a r  e s t a  n u e v a  f o r m a 
d e  n a v e g a r :  “ G r a c i a s  a l  r e n d i -
m i e n t o  d e  l o s  A C 7 5 ,  u n  b a r c o 
c o n  ‘ f o i l s ’  v i s i o n a r i o  y  r a d i c a l , 
e s t a m o s  s i e n d o  t e s t i g o s  d e  u n 
c a m b i o  r e a l  d e  p a r a d i g m a :  e s  e l 
m o m e n t o  d e  l l e v a r  l o s  c a m p o s 
d e  r e g a t a s  a  u n a  n u e v a  d i m e n -
s i ó n  q u e  p e r m i t a  a  t o d o  e l  m u n -
d o  d i s f r u t a r  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e 
v o l a r  c o n  ‘ f o i l s ’ ” .

C o n  e l  F l y 4 0  r e c i é n  a t e r r i -
z a d o  e n  e l  m e r c a d o ,  f a l t a  p o r 
c o m p r o b a r  l a  a c o g i d a  q u e  t i e n e 
p o r  p a r t e  d e  l o s  a r m a d o r e s .  L a 
i d e a  e s  c o n t a r  c o n  u n a  f l o t a  n u -
m e r o s a  c o n  l a  q u e  d i s p u t a r  u n 
c i r c u i t o  d e  r e g a t a s  o r g a n i z a d o 
p o r  P e r s i c o  M a r i n e .

CABALLOS DE FUERZA
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ESTOS SON LOS 10 

LUGARES DE LOS 
QUE SE VA A HABLAR 

DURANTE EL AÑO

www.elmundo.es/
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IRLANDA Y LOS CIEN AÑOS DEL ‘ULISES’ IRLANDA Y LOS CIEN AÑOS DEL ‘ULISES’ 
DE JAMES JOYCE DE JAMES JOYCE 

Otro de los aniversarios más interesantes es 
el de los 100 años de la publicación de Ulises, del 
dublinés James Joyce. Fecha exacta: 2 de febrero. 
Entonces arrancarán en Irlanda los actos conme-
morativos del nacimiento de la que, para muchos, 
es la mejor novela del siglo XX. Se alargarán du-
rante el primer semestre del año. El país natal de

Joyce y sobre todo Dublín 
(en la foto, The Temple Bar) 
ha tirado la casa por la ven-
tana para celebrarlo con ex-
posiciones, coloquios, obras 
de teatro, proyectos artís-
ticos y la creación de una 
plataforma digital que reco-
pilará material de investiga-
ción sobre el libro. Todo, en 
torno al universo de Joyce y 
su retoño.
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SANLÚCAR DE BARRAMEDA, FESTEJO POR PARTIDA DOBLE SANLÚCAR DE BARRAMEDA, FESTEJO POR PARTIDA DOBLE 
La localidad gaditana celebra el 500 aniversario del fin de la I Vuelta al Mun-

do lograda por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El puerto del 
que se partió en 2019 y se llegó tres años después fue el de Sanlúcar. Por eso, 
la lista de actividades para recordarlo incluye exposiciones, rutas históricas, ta-
lleres, encuentros literarios... No es lo único que festejará la población en 2022: 
también será Capital Española de la Gastronomía, reemplazando en el puesto a 
Murcia.

GALÁPAGOS, NUEVA RESERVA MARI-GALÁPAGOS, NUEVA RESERVA MARI-
NA EN EL EDÉN DE DARWINNA EN EL EDÉN DE DARWIN Su escala 
a bordo del Beagle en las Islas Galápagos 
hizo que el biológo Charles Darwin esbo-
zara su Teoría de la Selección Natural. 
Hoy, las llamadas Islas Encantadas siguen 
siendo uno de los rincones más insólitos 
del planeta a 1.000 kilómetros de la costa 
de Ecuador, país al que pertenecen. No en 
vano, su presidente, Guillermo Lasso, ha 
anunciado que en 2022 se creará una nue-
va reserva marina de 60.000 kilómetros 
cuadrados. Se utilizará como “laboratorio 
viviente” para el desarrollo de investigacio-
nes científicas. Un motivo más para descu-
brir el hogar de las descomunales tortugas 
que dan nombre al lugar.
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MENORCA, REGIÓN EUROPEA DE MENORCA, REGIÓN EUROPEA DE 
LA GASTRONOMÍA LA GASTRONOMÍA 

Si alguien dudaba de las bondades 
culinarias de Menorca, aquí va la prueba 
de lo equivocado que estaba: en 2022 será 
la Región Europea de la Gastronomía, tí-
tulo otorgado por el Instituto Internacional 
de la Gastronomía, la Cultura, las Artes 
y el Turismo. La isla balear acogerá más 
de 50 actividades en torno a la cocina, la 
cultura local, el territorio y la sostenibili-
dad. Entre ellas, se sucederán concursos 
de tapas, chefs o incluso terneras menor-
quinas,óperas gastronómicas, talleres, fe-
rias del vino y de foodtrucks, exposiciones 
en torno a la mesa, catas, showcookings, 
congresos...

UN PARAÍSO EN LA TIERRA LLAMADO ISLAS COOKUN PARAÍSO EN LA TIERRA LLAMADO ISLAS COOK 
El 13 de enero reabren sus fronteras al público internacional las Islas Cook, el 
idílico archipiélago del Pacífico Sur a caballo entre Hawái y Nueva Zelanda. Será 
el momento de disfrutar de sus playas de postal, sus danzas polinesias, sus atar-
deceres de escándalo o sus sesiones de buceo. Por todo ello, la editorial Lonely 
Planet las ha elegido como el mejor destino del mundo para viajar durante los 
próximos 12 meses
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TRÍO DE CAPITA-TRÍO DE CAPITA-
LES EUROPEAS DE LA LES EUROPEAS DE LA 
CULTURA CULTURA 

Tres son las ciu-
dades que, durante el 
próximo año, compar-
tirán la declaración de 
Capitales Europeas de 
la Cultura. Se trata de 
Novi Sad (Serbia, en 
la foto), Kaunas (Litua-
nia) y Esch-Sur-Alzette 
(Luxemburgo). El lema 
de la primera lleva por 
nombre Construir puen-
tes y gira en torno a

VALENCIA, CAPITAL INTERNACIONAL DEL DISEÑOVALENCIA, CAPITAL INTERNACIONAL DEL DISEÑO La capital del Turia tam-
bién lo será del diseño internacional durante el próximo año. Valencia toma el 
relevo así a la ciudad francesa de Lille. La programación de la nueva capitalidad, 
determinada por la Organización Mundial del Diseño, incluye más de 200 actos. 
Desde exposiciones en centros como el IVAM, el Carme, MuVIM o Bombas Gens 
a conferencias con profesionales del sector, exposiciones, talleres y hasta con-
ciertos. Cada mes estará protagonizado por un tema global: el cambio climático, 
el diseño mediterráneo, el compromiso del diseño en la igualdad de género, el 
desarrollo industrial, la historia del diseño o la naturaleza, entre otros.

cuatro términos: arcoiris, libertad, amor y esperanza. Kaunas, por su parte, 
apuesta por la arquitectura, el diseño y el arte con rutas paisajísticas, conciertos, 
juegos en plena calle y exposiciones fotográficas. La tercera capital, Esch-Sur-Al-
zette, se centra en el festival Remix, con talleres, exhibiciones y eventos en los 
que se hablará sobre la ciudad y la música.
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QATAR, LA GALÁCTICA SEDE DEL MUN-QATAR, LA GALÁCTICA SEDE DEL MUN-
DIAL DE FÚTBOLDIAL DE FÚTBOL El país árabe acogerá la XXII 
edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino 
organizada por la FIFA del 21 de noviembre al 
18 de diciembre de 2022. Qatar ha contado con 
los mejores estudios de arquitectura del mundo 
para diseñar los galácticos estadios que aco-
gerán la cita deportiva. Uno de ellos es el de 
la desaparecida Zaha Hadid, que ha firmado 
el espectacular Al Wakrah. El sello español lo 
pone la empresa Fenwick Iribarren Architects, 
autora del Ras Abu Aboud, construido con con-
tenedores de barco reciclados. El Áhmad bin 
Ali (en la foto), por su parte, está inspirado en 
las dunas del desierto. El país al completo se 
ha volcado con el Mundial con la puesta en 
marcha de nuevas obras como el Museo Na-
cional, de Jean Nouvel.

EL FESTIVAL DE EDIMBURGO CUMPLE 75 EL FESTIVAL DE EDIMBURGO CUMPLE 75 
AÑOSAÑOS Corría el año 1947 y los estragos de 
la II Guerra Mundial todavía estaban recien-
tes. Aun así, Edimburgo quiso invitar a artis-
tas de todo el mundo para crear un espacio 
común en el que festejar la vida y las artes. 
Así, en general. Lo que surgió de aquello 
fue uno de los festivales veraniegos más va-
lorados y populares a nivel internacional. En 
su 75 aniversario, sus diferentes manifesta-
ciones (el oficial, el Fringe, el Militar, el de 
Cine, el de Jazz...) multiplicarán su progra-
mación a golpe de obras de teatro, ópera, 
danza, cabaret, títeres, performances...

EL GRAN MUSEO EGIPCIO ABRE (POR FIN) SUS EL GRAN MUSEO EGIPCIO ABRE (POR FIN) SUS 
PUERTAS PUERTAS Después de 20 años de construcción y varios 
retrasos a causa de la pandemia, por fin abrirá al público 
(previsiblemente) en noviembre de 2022 el Gran Museo 
Egipcio (GEM), el centro arqueológico más grande del 
mundo dedicado a una única civilización. No en vano, 
ocupará un terreno de 50 hectáreas a dos kilómetros de 
las pirámides de Guiza. Su inauguración coincide con el 
año en el que también se celebra el centenario del des-
cubrimiento de la tumba de Tutankamón y el 200 aniver-
sario del desciframiento de los jeroglíficos de la piedra 
de Rosetta. Es más, 5.000 de las 10.000 obras de arte 
del nuevo museo proceden del féretro del famoso faraón.
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MI AMOR, 
EL VINO
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Este mes, tradicionalmente dedicado al amor, no podía dejar pasar la opor-
tunidad de escribir sobre uno de mis grandes amores: el vino.

¿Por qué amas el vino? es una pregunta que formulo constantemente a 
los bien llamados “amantes del vino”, a pesar de tener claro por qué lo amo yo, 
siempre me resulta interesante verlo a través del corazón y la mirada de otro de 
sus amantes.

Así como el amor se construye a través del tiempo, del conocimiento y de 
su cuidado constante, el amor por el vino no se da por añadidura; requiere com-
promiso, dedicación, mucho conocimiento, respeto, admiración, sumo cuidado y 
mucha paciencia. Si no se reúnen estos elementos, simplemente no trascenderá 
más allá de un estado de limerencia; lo cual es válido, es maravilloso, aunque 
efímero.

El verdadero amor tiene su propio ritmo, no lleva prisa, solo existe el día a 
día. Por lo anterior, el vino solo puede producirse una vez al año, sin contar que 
para que una vid pueda generar su primer vino con cierta calidad, tienen que 
transcurrir alrededor de siete años.

¡Y que decir de los riesgos que se corren al amar! Son los mismos a los que 
un productor de vino se enfrenta al tomar una decisión que puede poner en jue-
go la calidad, estar a merced del clima o de otras circunstancias ajenas, lo cual 
implica tener la mejor estructura para la producción y diversas estrategias para 
enfrentar la adversidad.

Cuando conocemos la historia de una persona y todo lo que ha superado, 
muchas veces contribuye a alimentar el amor que sentimos por ella. Lo mismo 
sucede con el vino, una vez que conoces su proceso, no podrás verlo con los 
mismos ojos, hay una transformación en su apreciación, para valorarlo y disfru-
tarlo desde una perspectiva mucho más profunda y significativa.
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“Es un alimento que me nutre... ambienta el lugar y las condicio-
nes donde se degusta... te mimetiza con el tipo de actitud que quie-
ras tener, si quieres estar alegre, te pone más alegre, si quieres estar 
triste, te pone más triste, si quieres estar romántico y seductor igual, 
te ayuda a fluir...”

Julio D ́Acosta, Wine Maker.

“El vino representa un trabajo de amor perfecto que involucra 
todos los elementos, el clima, el suelo, el esfuerzo humano que cul-
mina en un maravilloso líquido vivo... cada copa de vino que bebo, 
tengo una sensación de tranquilidad y de una profunda satisfacción... 
el vino es un gran regalo...”

Dr. Bill Petigrew, Wine Lover.e
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Cada vez que degusto un nuevo vino, es una oportunidad más para 
conocer un posible gran amor y experimentar las sensaciones de un 
enamoramiento: palpitaciones, excitación, nerviosismo y deseos de ser 
sorprendida; pero una vez que admiro su color, percibo la sutileza de 
sus aromas y su sabor inunda mi boca, tomo consciencia de las historias 
que se tejen alrededor de él y surge el primer destello de amor por esa 
sublime y fascinante bebida.

  En una realidad donde la paciencia está ausente y se ha glorifica-
do la inmediatez,

 amar el vino resulta una especie de reto exótico que nos exige re-
flexionar y regresar a los valores que edifican el verdadero amor.

 Es así como esta fiel y leal amante, concluye que al vino hay que 
conocerlo y vivirlo, para amarlo.

Sommelier Mónica H. Ferriz 
@circulovinez
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¿PALADAR EXIGENTE?
LOS 10 ALIMENTOS MÁS 

CAROS DEL MUNDO
elfinanciero.com.mx
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10. Café de civeta10. Café de civeta
Costo: 205 dólares por kilogramo.
Originario de Indonesia, también se le conoce como café Kopi Luwak y se 

elabora a partir del excremento de la civeta de palmera asiática, animal que es 
alimentado con granos de café cerezo, los cuales digiere y defeca.

Una taza de esta singular bebida cuesta hasta 100 dólares.

9. Jamón Ibérico de Bellota Albarragena9. Jamón Ibérico de Bellota Albarragena
Costo: 350 dólares por kilogramo.
Este jamón es tan excéntrico y caro, que tiene su propio certificado de ADN para 

garantizar que está elaborado con carne de cerdos alimentados con bellotas y raíces, y 
criados en Extremadura, España.

Muchas personas están dispuestas a pagar grandes sumas de dinero por 
una comida. ¿Hasta dónde llega su límite?

Alimentarse es una necesidad básica del hombre. Sin embargo, algunas personas 
llevan esto a los límites de un lujo extravagante y están dispuestos a pagar grandes 
sumas de dinero por una comida.

Te presentamos una lista con los diez alimentos más caros del mundo.

8. Carne Kobe o Entrecot de Wagyu8. Carne Kobe o Entrecot de Wagyu
Costo: Mil 100 dólares por kilogramo.
Los wagyu —una raza bovina originaria de Kobe, Japón— 

se someten a una dieta que incluye cerveza y sake, y reciben 
masajes para garantizar la suavidad de su carne.

7. Queso de leche de alce7. Queso de leche de alce
Costo: Mil 100 dólares por kilogramo.
Es exclusivo de Moose House, una pequeña granja al norte 

de Suecia. Sus dueños ordeñan a sus tres alces —Gulla, Haelga y 
Juna— solamente entre mayo y septiembre. Cada alce produce, en 
promedio, un poco más de una libra de leche al día, lo que da un 
total de 600 libras de queso al año, más o menos.

6. Pule6. Pule
Costo: Mil 500 dólares por kilogramo.
Se considera el queso más caro del mundo. Está hecho con leche de burra 

y sólo se elabora en Serbia, en la reserva natural de Zasavica. Para obtener un 
kilo de queso se necesitan 25 litros de leche de burra.
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5. Trufas5. Trufas
Costo: 3 mil dólares por kilogramo.
Este tipo de hongo sólo crece bajo la tierra, a 20 centímetros de profundi-

dad, y para localizarlo se necesitan cerdos entrenados. Debido a su alto costo y 
sabor fuerte, son utilizadas como especias para aderezar otros platos.

4. Azafrán4. Azafrán
Costo: 4 mil dólares por kilogramo.
El llamado «oro rojo» es la especia más cara del mundo. El azafrán se ex-

trae de los estigmas de la flor Crocus sativus; pero cada flor contiene sólo unos 
cuantos.

3. Mangos de Brisbane3. Mangos de Brisbane
Costo: 4 mil dólares por fruto.
Cada pieza de mango se vende en más de 4 000 dóla-

res. Sin embargo, en una subasta en Australia se vendieron 
dos piezas por 50 mil dólares cada una. Este tipo de mangos 
son muy pesados y tienen una cantidad de azúcar diferente 
al de otras variedades, razón por la cual son considerados un manjar.
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2. Melón Rey Yubari2. Melón Rey Yubari
Costo: 10 mil dólares la pieza.
Se trata de un híbrido entre Earl’s Favorite y el llamado «melón picante» de 

Burpee’s. Sólo se cultivan en invernaderos de Japón, en la ciudad de Yubari. 
Son redondos —casi esféricos—, de piel semi lisa y pulpa de color anaranjado 
brillante.

1. Caviar Almas1. Caviar Almas
Costo: 25 mil dólares por lata.
Hasta el momento, es el alimento más caro del mundo. Se vende empacado 

en una caja de oro de 24 quilates, exclusivamente por el importador londinense 
House & Prunier. Proviene del esturión beluga albino del Mar Caspio, en Irán.

Para los excéntricosPara los excéntricos

Hojas de oro comestiblesHojas de oro comestibles
Costo: Mil dólares la pieza.
Aunque no es el alimento más caro, sí es el más extravagante. Este ingre-

diente se utiliza para elaborar postres como el Frozen Haute Chocolate, que 
incluye 28 tipos de cacao, crema batida y hojuelas comestibles de oro de 24 
quilates. Este platillo se sirve en el restaurante Serendipity, en Nueva York, en 
un vaso de oro decorado con diamantes de 18 quilates. Su costo es de 25 000 
dólares.
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TESLA PRESENTARÁ UN TESLA PRESENTARÁ UN 
CELULAR EXCLUSIVO CELULAR EXCLUSIVO 

PARA USAR EN MARTEPARA USAR EN MARTE

El teléfono inteligente podrá 
configurar o quitar la llave del 
automóvil, controlar la repro-
ducción multimedia o realizar 
llamadas desde un Tesla
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Elon Musk tiene la intención de ingresar al mercado de los celulares y dejar su huella en 
la historia de la tecnología con el lanzamiento a finales de 2022 del primer teléfono móvil de la 
compañía, llamado Tesla Model “Pi”.

El CEO, que fue votado por la revista Time como la persona más importante de 2021, 
promete que pueda ser utilizado en el espacio.

Proyecto ambicioso con un objetivo claroProyecto ambicioso con un objetivo claro
Este es un proyecto que tiene como objetivo acabar con el dominio de los teléfonos inte-

ligentes de Apple en el mercado global. Es por eso que estiman que el “Pi” pueda costar tres 
veces menos que el iPhone 13 Pro Max.

¿Cómo sería el primer smartphone de Tesla?¿Cómo sería el primer smartphone de Tesla?
Aunque todavía no hay un comunicado oficial por parte de la compañía sobre el smartpho-

ne, se ha realizado un video con imágenes computarizadas del posible diseño del dispositivo.
Este video empezó a difundirse por las redes, lo que generó todo tipo de especulaciones.
Por lo que se presenta, el teléfono tendrá las características de un teléfono premium. La 

persona que cuente con un Tesla Pi, siempre estará conectada a la red de internet satelital 
Starlink y podría utilizar el móvil incluso en Marte.

Además, contará con un estuche de transporte que permitirá que el dispositivo recargue 
la batería utilizando la luz solar y con el procesador más rápido de la historia.

Del mismo modo, el teléfono inteligente realizará algunas funciones básicas del automóvil 
a través de una aplicación preinstalada, como configurar o quitar la llave del automóvil, contro-
lar la reproducción multimedia o realizar llamadas desde un Tesla.

Otra característica del mismo, y aprovechando los avances en inteligencia artificial, el 
Tesla podrá tomar fotografías del cielo nocturno y cuerpos celestes más grandes. Un dato adi-
cional es que el teléfono ofrecerá minería de criptomonedas, un tema que Musk ha abordado 
en declaraciones recientes.
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Informaciones revelan que el smartphone de Elon Musk tendrá las siguientes especifica-
ciones:

- Cámara principal de 108 megapíxeles.
- Pantalla de 6.5 pulgadas con resolución 4K.
- Procesador Snapdragon 8 Gen 1.
- 2 TB de almacenamiento
Elon Musk también desarrolla un robot que podría tener su propia personalidad como los 

de Star Wars
El multimillonario dueño de Tesla recientemente ha brindado información sobre Tesla Bot, 

un robot automatizado que está en desarrollo por su compañía y que según Elon Musk podría 
convertirse en algo más que una máquina para hacer tareas útiles, evolucionando en un an-
droide capaz de desarrollar su propia personalidad.

“Creo que las posibilidades son infinitas”, dijo Musk en agosto cuando habló del futuro de 
esta idea que está desarrollando. “No está exactamente en la directiva de misión principal de 
Tesla de acelerar la expansión de la energía renovable, pero hacer que un robot humanoide 
sea capaz de interactuar con el medio ambiente y ayudar en una variedad de formas es algo 
muy importante para el mundo”.

En una entrevista posterior con Lex Fridman, el CEO de Tesla, habló sobre cómo el robot 
de la compañía, que se ve como algo salido de una película de ciencia ficción, tiene la capaci-
dad de convertirse en un socio humano en la entrevista.

Esta es una declaración audaz del magnate de los negocios, que previamente ha cues-
tionado la noción que la inteligencia artificial (IA) es necesaria para mejorar la tecnología. En 
una entrevista posterior con Lex Fridman, el CEO de Tesla, habló sobre cómo el robot de la 
compañía, que se ve como algo salido de una película de ciencia ficción, tiene la capacidad de 
convertirse en un socio humano en la entrevista.

Esta es una declaración audaz del magnate de los negocios, que previamente ha cuestio-
nado la noción que la inteligencia artificial (IA) es necesaria para mejorar la tecnología.
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Louis Vuitton, de Napo-
león III a una marca de 
lujo muy actual
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Cuando se trata de lujo, no hay otro experto 
como Louis Vuitton, la marca favorita de muchas 
celebridades y personas influyentes del mundo. 
Porque Louis Vuitton es suntuosidad en su máxi-
ma expresión, cosa que ha demostrado en sus 
casi 200 años de evolución como marca, años 
que empezaron con exclusivamente el diseño de 
equipaje.

Louis Vuitton no sería lo que es hoy sin ha-
blar de su fundador, un refinado hombre de nego-
cios con muy buen gusto que puso los cimientos 
de un imperio de la moda que no sólo ha sobre-
vivido hasta el día de hoy, sino que sigue mar-
cando la tendencia en lo que se está llevando en 
la industria del fashion. Conozcamos más datos 
interesantes sobre Louis Vuitton a continuación:

Louis, el maletero de los aristócratas
Hostigado y aburrido por la vida provincial en 

Anchay, Louis decidió huir a la bulliciosa París en 
la primavera de 1835, tan sólo tenía trece años de 
edad. Viajó durante más de dos años, tomando tra-
bajos extraños para alimentarse a lo largo del camino 
y quedándose dondequiera que pudiera encontrar re-
fugio, mientras hacía la larga caminata de doscientas 
noventa y dos millas desde su natal Anchay hasta 
París.

Llegó en 1837, habiendo cumplido recientemente 
la edad de 16 años. Lo primero que le pareció curio-
so fue que la capital estaba convulsa en medio de una 
revolución industrial que había producido tremendos 
contrastes: imponente grandeza y pobreza, rápido cre-
cimiento y epidemias devastadoras…

El adolescente Vuitton fue admitido como aprendiz 
en el taller de un exitoso fabricante de embalajes lla-
mado Monsieur Marechal. En la Europa del siglo XIX, 
la fabricación de maletas era un arte muy respetable y 
mayoritariamente urbano, por eso Louis tuvo el cuidado 
de aprender todo lo que pudiera. Tardó sólo unos años 
en hacerse una buena reputación entre la burguesía 
parisina como uno de los mejores practicantes del ofi-
cio.
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El diseñador y empre-
sario Louis Vuitton nació el 
4 de agosto de 1821, en An-
chay, una pequeña aldea 
en la región montañosa 
de Jura (este de Francia). 
Descendiente de una fa-
milia de clase trabajadora 
establecida allí desde ha-
cía mucho tiempo, los an-
tepasados de Vuitton eran 
carpinteros, agricultores y 
modistos. Su padre, Xavier 
Vuitton, era un granjero, y 
su madre, Coronne Gai-
llard, era molinera.

Coronne falleció cuan-
do Louis tenía sólo diez 
años, y su padre pronto se 
volvió a casar con otra mu-
jer. Como cuentan las le-
yendas, la nueva madrastra 
de Vuitton era tan severa y 
perversa como cualquier vi-
llano de cuento de hadas, 
por lo que Louis se volvió un 
niño testarudo y obstinado.
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Hostigado y aburrido por la vida provincial en 
Anchay, Louis decidió huir a la bulliciosa París en 
la primavera de 1835, tan sólo tenía trece años de 
edad. Viajó durante más de dos años, tomando 
trabajos extraños para alimentarse a lo largo del 
camino y quedándose dondequiera que pudiera 
encontrar refugio, mientras hacía la larga camina-
ta de doscientas noventa y dos millas desde su 
natal Anchay hasta París.

Llegó en 1837, habiendo cumplido reciente-
mente la edad de 16 años. Lo primero que le pareció 
curioso fue que la capital estaba convulsa en medio 
de una revolución industrial que había producido tre-
mendos contrastes: imponente grandeza y pobreza, 
rápido crecimiento y epidemias devastadoras…

El adolescente Vuitton fue admitido como 
aprendiz en el taller de un exitoso fabricante de em-
balajes llamado Monsieur Marechal. En la Europa 
del siglo XIX, la fabricación de maletas era un arte 
muy respetable y mayoritariamente urbano, por eso 
Louis tuvo el cuidado de aprender todo lo que pu-
diera. Tardó sólo unos años en hacerse una buena 
reputación entre la burguesía parisina como uno de 
los mejores practicantes del oficio.

Para Vuitton, 1854 fue un año lleno de cambios. 
Fue en ese año que Vuitton conoció a una mujer de 
diecisiete años llamada Clemence-Emilie Parriaux. 
Se enamoraron y se casaron esa misma primavera, 
el 22 de abril de 1854. Pocos meses después de su 
matrimonio, Vuitton abandonó la tienda de Monsieur 
Marechal y abrió su propio taller de confección y em-
balaje en París.

En 1858, cuatro años después de abrir su pro-
pia tienda, Vuitton cambió el concepto del embalaje 
conocido hasta entonces con un diseño de maletero 
innovador. En lugar de cuero, utilizó un lienzo gris 
que era más ligero, más durable y más impermeable 
al agua y olores. Sin embargo, el punto clave era la 
forma: a diferencia de los maleteros tradicionales, 
que eran en forma de cúpula, los nuevos maleteros 
de Vuitton eran rectangulares, que los hacía más 
adaptables a espacios como los que había en los 
ferrocarriles y barcos de vapor. La mayoría de los 
especialistas en el tema consideran que las maletas 
rectangulares de Vuitton son el inicio del concepto 
de equipaje moderno que aún hoy utilizamos.



Las maletas tuvieron un éxito comercial prácticamente inmediato, y los 
avances en el transporte y la expansión de los viajes incrementaron aún más la 
demanda de estos. Desde entonces, la expansión de la empresa parecía inde-
tenible, pero no siempre sería así…

En 1870, los negocios de Vuitton se interrumpieron por el estallido de la 
guerra franco-prusiana y el posterior cerco de París, que dio paso a una san-
grienta guerra civil que destruyó el imperio francés. Cuando el asedio terminó 
finalmente el 28 de enero de 1871, Vuitton contabilizó cuantiosas pérdidas, un 
ejemplo fue su gran planta en Asnieres, la cual fue destruida por completo.

Sin embargo, mostrando el mismo espíritu obstinado que lo caracterizó 
desde siempre, y que lo hizo caminar casi trescientas millas con tan solo trece 
años de edad, Vuitton inmediatamente se dedicó a la restauración de su nego-
cio después de la guerra. En cuestión de meses había construido una nueva 
tienda en la 1 Rue Scribe. Junto con la nueva dirección también vino un nuevo 
enfoque hacia el lujo.

Situado en el corazón de la nueva París, Rue Scribe fue el hogar del prestigio-
so Jockey Club y por tanto un sitio de encuentro para la alta societé francesa. En 
1872, Vuitton introdujo un nuevo diseño de maleta que se destacaba por su lienzo 
beige y rayas rojas. El nuevo diseño, simple pero lujoso, atrajo a la nueva élite de 
París y marcó un nuevo inicio de lo que sería una de las marcas de alta gama más 
importantes del mundo.

Louis Vuitton murió el 27 de febrero de 1892, y la marca quedó en manos de 
su hijo, Georges Vuitton.

Georges Vuitton desempeñó un papel impor-
tante en la gestión del negocio familiar, abriendo 
la primera sucursal extranjera de la marca en Lon-
dres, en 1885. Además, inventó la cerradura de 
cinco tambores a prueba de robo, que proporcio-
nó a cada cliente una combinación personal para 
asegurar su equipaje.

Viajando a Estados Unidos para la Exposición 
de Chicago de 1893, Georges se convenció de la 
importancia de una red de ventas en el extranjero, 
así que contrató a John Wanamaker para repre-
sentar a Louis Vuitton en Nueva York y Filadel-
fia. Para mediados de la primera década del siglo 
XX, la compañía ya tenía distribución en Boston, 
Chicago, San Francisco, Bruselas, Buenos Aires, 
Niza, Bangkok y Montreal.

Tendencias

Georges internacionaliza el nombre 
de su padre
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Durante la Primera Guerra Mundial, la producción se modificó a las necesidades que 
el conflicto creó, los simples y sólidos equipajes militares reemplazaron a los modelos 
delicados y lujosos. Parte de la fábrica en Asnieres produjo camillas plegables que se uti-
lizaron en las ambulancias.

Louis Vuitton recuperó su elegante clientela un par de meses después de la guerra, 
pero el mundo no mejoría económicamente, de hecho, la Gran Depresión de 1929 haría 
que la marca tuviera que reinventarse para poder sobrevivir.

El hijo de Georges, Gastón, tra-
bajó con su padre para aumentar la 
eficiencia de la empresa. Crearon una 
agencia de publicidad y una oficina de 
diseño para hacer bocetos detallados 
de productos para mostrar a los clien-
tes antes de la fabricación. Cuando 
Georges Vuitton murió en 1936, las ór-
denes especiales disminuyeron drásti-
camente, y las ventas de la compañía 
dependían más que nunca de sus ofer-
tas de catálogo, que se expandieron 
para incluir maletas para máquinas de 
escribir, radios, libros, rifles y botellas 
de vino.

La segunda generación Vuitton

Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la entrega de productos Vuitton se 
redujo, los contratos en el extranjero se terminaron, y muchas fábricas y tiendas de 
la marca tuvieron que cerrar al menos hasta que el conflicto culminó en el cuarenta y 
cinco. Una historia que poco se cuenta es que, como muchas otras empresas, Louis 
Vuitton apoyó a los nazis en el período de la República de Vichy. Lo que no aún no se 
sabe es si lo hicieron por miedo a la expropiación o si, como pasó con Chanel, fue por 
algún tipo de afinidad ideológica.

En la actualidad, los portavoces de Louis Vuitton no niegan el pasado nazi de la 
marca, pero también se cuidan en decir que en aquel momento ésta pertenecía a una 
familia que ya no tiene ninguna participación.



Con el éxito de la empresa y la reputación de lujo llegó una vasta ola de 
productos falsificados de Louis Vuitton. Un año antes de su muerte en 1970, 
Gaston Vuitton decidió tomar medidas contra los falsificadores abriendo una 
tienda en Tokio; al ofrecer el producto real de Vuitton en el mercado asiático, 
esperaba informar mejor a los clientes y desalentar la compra y fabricación 
de imitaciones. La compañía también emprendió una exitosa campaña publi-
citaria para combatir el aumento de la falsificación.

Henry Racamier, esposo de la hija de Gaston Vuitton, Odile, asumió la 
dirección de la empresa en 1977. Racamier había fundado Stinox, una em-
presa de fabricación de acero, después de la Segunda Guerra Mundial y la 
había vendido con un enorme beneficio antes de llegar a Louis Vuitton. Gra-
cias a Racamier, las ventas aumentaron en veinte millones dólares para 1977 
y en casi mil millones para 1987.

Racamier reconoció que las mayores ganancias provenían del retail (de-
tal) y que para tener éxito a nivel internacional, Louis Vuitton tuvo que expandir 
su presencia en muchos más países. Como resultado, tiendas Louis Vuitton se 
abrieron en todo el mundo entre 1977 y 1987, y Asia se convirtió en el principal 
mercado de exportación de la compañía. Además, se produjo la diversificación 
de los productos y, en 1984, a instancias del director financiero Joseph Lafont, la 
compañía vendió acciones al público primera vez en las bolsas de París y Wall 
Street.

Los años ochenta eran años provechosos para Louis Vuitton, pues el nom-
bre de Vuitton fue promovido prodigiosamente. Comenzó a adquirir empresas 
con una reputación de alta calidad, intereses de compra en el couturier Givenchy 
y la casa de champán Veuve Cliquot. La filosofía de toma de posesión de otros 
consorcios de lujo por parte de Louis Vuitton era cortés y discreta.

Tendencias

La era de los grandes negocios

En junio de 1987, Racamier firmó una fusión 
con Moet-Hennessy, un conglomerado con intere-
ses en la producción de champán, coñac, vino y 
perfume, que le costó cuatro mil millones de dóla-
res. La fusión permitió a Louis Vuitton expandir sus 
inversiones en el negocio de lujo, aunque se respe-
tó la autonomía de cada empresa sobre su propia 
dirección y filiales.

Como Moet-Hennessy era tres veces más 
grande que Louis Vuitton, su presidente, Alain Che-
valier, fue nombrado presidente de la nueva compa-
ñía holding, Moet-Hennessy Louis Vuitton (LVMH), 
y Racamier se convirtió en el vicepresidente ejecu-
tivo.
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Los desacuerdos masivos y las disputas legales para ver quién tenía la ma-
yor participación dentro del holding empezaron. Racamier se jugó su última carta 
invitando al joven promotor inmobiliario e ingeniero financiero, Bernard Arnault, a 
adquirir acciones de la compañía con la esperanza de que le ayudara a consolidar 
su posición dentro de LVMH.

Pero el tiro le salió por la culata, porque Arnault tenía ambiciones propias y 
logró hacerse prácticamente con el control de la compañía al comprar cuarenta y 
cinco por ciento. A esto le siguió una batalla legal de dieciocho meses entre Ra-
camier y Arnault, en la que Racamier no pudo mantener su participación en LVMH 
contra Arnault, quien tenía además el apoyo de las familias Moet y Hennessy. Los 
tribunales finalmente favorecieron a Arnault, y Racamier renunció. Arnault eliminó 
a los altos ejecutivos de Louis Vuitton y lo convirtió en la marca que conocemos 
ahora.

A principios de los años noventa, Arnault controlaba el imperio de lujo más gran-
de del mundo, con alrededor de cinco mil millones de dólares en ventas mundiales. 
Sus participaciones se estructuraron como una pirámide de empresas interconecta-
das por el control del holding LVMH, con un valor de mercado de diez mil millones 
para 1990.

En la actualidad, Louis Vuitton es considerada la marca de lujo más valiosa del 
mundo, con un precio de mercado que supera los veintinueve mil millones de dólares.



Tendencias

Logo de Louis Vuitton
No existen muchos detalles informativos 

acerca del logo de la marca, aunque parece 
ser que nunca ha cambiado (o al menos no de 
forma sustancial) desde que fue concebida. La 
wordmark moderna, por ejemplo, parece estar 
inspirada en los anuncios impresos que hizo la 
compañía cuando comenzó a tener expansión 
internacional, hacia finales del siglo XIX, cuan-
do pasó a manos del hijo de Louis, Georges.

Cuatro años después de la muerte de su pa-
dre, Georges presentó un nuevo diseño de lien-
zo de las maletas para evitar las falsificaciones. 
En memoria de Louis, el nuevo diseño ofrecía 
las iniciales “LV” contra un fondo de estrellas y 
de flores, el cual fue patentado y se convirtió en 
un éxito inmediato. En la actualidad, estas mis-
mas iniciales se utilizan como el logo de la mar-
ca a nivel corporativo y en algunas de sus exten-
siones comerciales (aunque para estas últimas 
más se utiliza la wordmark de la que hablamos 
anteriormente).

Publicidad
Louis Vuitton puesta por la publicidad convencional, el patrocinio de eventos de 

moda y es el mayor anunciante de periódicos impresos en toda Francia.
Los últimos anuncios publicitarios audiovisuales de la marca, evocan tres cosas: 

elegancia, aventura y ansías de vivir. También notamos que además de recurrir a sus 
modelos convencionales, también han contado con el apoyo de celebridades emergen-
tes que son fácilmente reconocidas por quienes están al tanto de la actualidad en el 
mundo de las artes y los flashes, por lo que podemos pensar que la marca se está diri-
giendo a un grupo más joven, actualizado y que desea aprovechar su vida al máximo.

Louis Vuitton es un ejemplo de cómo la forma de vestir ha dictado en gran medida 
la forma en que vemos el mundo y cómo una marca puede ejercer tal influencia sobre 
los seres humanos, precisamente por eso.
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Los indígenas, durante el tiempo de 
la Colonia, en casi todo lo que hacían 
eran menospreciados, vejados y juzgados 
con rigidez, por tanto siendo el caballo un 
animal muy útil en la conquista, le tuvie-
ron gran estima y no fue fácil permitir que 
los recién conquistados, los tuvieran, ni 
siquiera para amansarlos, pues se temía 
que descubrieran uno de sus secretos cla-
ves en la lucha por la conquista y los de-
rrotaran.

Una de las primeras autorizaciones de 
que se tiene conocimiento – porque existe 
escrito -, fue la otorgada por el Marqués 
de Guadalcazar Don Diego Fernández de 
Córdova, quien otorgó autorización por 
mandato del Virrey Luis de Tovar Godínez 
al padre jesuita Gabriel de Tapia – procu-
rador de la Compañía de Jesús – para que 
22 indios, montarán a caballo, y así poder 
cuidar y pastorear más de 100 mil cabezas 
de ganado menor pertenecientes a la Ha-
cienda de Santa Lucía, filial de la de San 
Javier en el distrito de Pachuca – ahora 
Estado de Hidalgo -. Esto ocurrió el 16 de 
noviembre de 1619, en la primera mitad 
del siglo XVII..
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Ya en 1555, segunda mitad del siglo XVI, el segundo Virrey de la Nueva España, 
Don Luís de Velasco, había puesto en uso una montura distinta a la que usaban los es-
pañoles; así surgieron las primeras sillas mexicanas y los primeros frenos de estilo dife-
rente, con características propias para las necesidades vaqueriles de la Nueva España.

Los caciques Otomíes, Nicolás Montañéz; Fernando de Tapia y el instructor Fray 
Pedro Barrientos, contribuyeron mucho a la cimentación de la cacharrería. ( Años 1531 
a 1555 ). Por ese tiempo el santo varón Sebastián de Aparicio, adquirió la hacienda de 
Careaga, – entre Azcapotzalco y Tlalnepantla, en el Estado de México -, donde de se 
dedico a la agricultura y la ganadería, enseñando los indígenas que no mostraron inte-
rés en la agricultura una nueva actividad; la doma de bovinos y más tarde la del ganado 
caballar, a pesar de estar prohibido hacerlo, pues su uso era reservado sólo a los con-
quistadores. Surgiendo así este nuevo oficio que luego se extendió floreciente desde 
la Mesa Central, a todos los confines del Virreinato con el nombre de Charrería. Este 
ejemplar y virtuoso varón a los 71 años dejó la actividad civil donando sus propiedades 
al convento de Santa Clara en el Estado de México.

Así nació la charrería en las haciendas de los estados de Hidalgo, – cuna de la 
Charrería -, Puebla y Estado de México, extendiéndose más tarde por toda la Nueva 
España y floreciendo en el Virreinato de la Nueva Galicia, – actual Estado de Jalisco y 
sus alrededores-.
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Posteriormente y poco a poco 
la Charrería creció, al generalizarse el uso 

de los caballos entre los habitantes de nuestro país, 
donde los hacendados y sus servidores de confianza hacían 

gala de su pericia y destreza en el manejo de los animales, consuman-
do útiles y valiosas maniobras con arrojo, valentía y pericia.

En 1880 la Charrería profesional tuvo su origen, fue entonces cuando apareció el 
famoso “Charro Ponciano” cuyas hazañas reconocemos por los corridos y canciones.

Su nombre fue Ponciano Díaz, originario de la Hacienda de Atenco, en el Estado de Hi-
dalgo – la primera ganadería que se estableció en América -, dio gran impulso e incremento 
a la Charrería, convirtiéndola en espectáculo de valentía y pericia digna de admirar. Combi-
naba la Charrería con la Tauromaquia, siendo así el primero en ejecutar la suerte de bande-
rillas a caballo, inventada por Ignacio Gadea, otro charro mexicano, que perteneció al equipo 
de Don Ponciano Díaz, junto con Agustín y Vicente Oropeza, Celso González, Vicente Con-
de y Manuel González Aragón, pioneros de la Charrería actual con quienes partió a España 
en 1889, a dar una exhibición de Charrería y Toros al estilo mexicano.

En 1894 se reunió en Monterrey un grupo de 12 Charros capitaneados por Vicente 
Oropeza que salieron por primera vez a Nueva York y recorrieron varios lugares de aquel 
país con grandes éxitos. A Vicente Oropeza los norteamericanos le dieron el calificativo de 
Campeón de Lazo en el mundo, sorprendidos de la maestría y destreza con que floreada y 
lazaba.

En 1900 hubo otra expedición de charros a París, promocionando el arte de la Cacha-
rrería, quienes después viajaron a Europa con otros grupos de charros, los que regresaban 
contentos y gloriosos por la aceptación de lo que exhibían.

De entonces a la fecha, se han efectuado muchas excursiones al extranjero llevando 
esta inmortal tradición y arte. La mayoría a países donde existe alguna tradición relacionada 
con el uso del caballo, entre los países que sobresalen están: Argentina, Colombia; Venezue-
la, Chile; Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Portugal.



45

Vida ecuestre

La Charrería ha sido tema de poetas, pintores, músicos, historiadores, artesa-
nos y personas de reconocida cultura; todos ellos amantes de nuestras tradiciones 
y raíces.

La Charrería por otra parte esta relacionada con la sastrería, sombrerería, pla-
tería, zapatería, fustería, talabartería, curtiduría, fabricación de sarapes, elabora-
ción de reatas, herrajes, bordados y trabajos en pita. Así que, adentrándose en el 
tema de la Charrería, resulta interesante hasta para tomarlo como un tema para un 
programa cultural, a nivel escolar por tratarse de un valor histórico muy importantes.

La Charrería fue declarada “Deporte Nacional” por el Sr. presidente de la Re-
pública Don Manuel Ávila Camacho, e instituido el 14 de septiembre como “Día del 
Charro”.

Por lo cual debe quedar claro que la Charrería nació en el campo y se regla-
mento en la ciudad, surgiendo la primera asociación en el Distrito Federal, con el 
nombre de “La Nacional” el 4 de junio de 1921. Posteriormente surge el 29 de abril 
de 1923, la segunda asociación de la República con el nombre de “club Nacional de 
Charros Potosinos”, ahora Potosina de Charros en la capital del Estado de San Luis 
Potosí y, el 8 de agosto de 1923, en Toluca Estado de México, la tercera asociación 
de charros del estado de México.

El 16 de diciembre de 1933 se fun-
da la Federación Nacional de Charros 
que se dio a la doble y fructífera tarea 
de agrupar a todas las asociaciones de 
charros del país, para organizar compe-
tencias y elaborar un reglamento común 
que unificará criterios en la práctica de 
este deporte nacional.

La práctica de la Charrería se divi-
de en 10 suertes, llamadas así porque 
el éxito de la ejecución dependerá en 
gran parte de la voluntad de la bes-
tia con la cual se van a ejecutar, pues 
aunque exista la experiencia suficiente, 
en algunas ocasiones el animal no se 
presta y estas ejecuciones no se reali-
zan con el lucimiento y éxito esperados.

El deporte de la Charrería está ca-
talogado como uno de los más com-
pletos porque se practica al aire libre y 
en el se activan todos los músculos del 
cuerpo al comenzar el movimiento del 
caballo, o al aplicar la fuerza de poder a 
poder con los animales que están sien-
do sometidos. @MÉXICO DESCONOCIDO
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Los Charros no perciben sueldo por ac-
tuar, aunque tengan que recorrer grandes 
distancias para hacerlo, y la cooperación 
que el público da por presenciar una cha-
rreada, subsidia parcialmente los gastos 
de la misma, siendo que el saldo lo pagan 
los integrantes del equipo o a veces toda la 
asociación. Ahí estriba también la nobleza 
del deporte, pues arriesgan su integridad 
siempre, desde que comienza su relación 
con el caballo, quien no tiene palabra de 
honor por nada y menos en cuestión de 
temperamento. Por lo cual se dice que, en 
el momento de meter el pie en el primer 
estribo, se toca el escalón más importante 
para llegar al cielo, acortando así la distan-
cia entre este mundo y el de la eternidad.

Es el único deporte en el cual pueden 
quedarse a deber puntos, por no ejecutar 
las suertes bien, de tal modo que su re-
sultado podría ser de 0 por no ejecutar la 
suerte, meno los puntos que acumule ne-
gativos como sanción por hacerlo además 
mal.

Cada año se ejecutan competencias 
entre los equipos del Estado para eliminar-
se y tiene derecho a competir en el Con-
greso Nacional, donde se eliminarán entre 
todos los de la República, para seleccionar 
a los mejores equipos del país. Tanto en 
los Congresos Estatales como en los Na-
cionales.

Los Congresos Nacionales de Charre-
ría son muy solicitados por los gobiernos 
de los principales Estados, por la afluencia 
turística que éstos generan y por la difu-
sión que se da a una importante tradición..

La Charrería esta considerada como re-
serva del Ejército en la rama de caballería, 
por lo que además de la disciplina deportiva, 
existe la obligación de observar ciertas nor-
mas adicionales al deporte.

En la Charrería todo esta regla-
mentado, hasta el modo de vestir; por 
lo cual conviene leer algo relacionado 
con la misma señalado en el regla-
mento de competencias. Para vestir 
con propiedad, pues debemos tener 
en mente que los colores adecuados 
en la práctica de la Charrería, deben 
ser colores serios, quedan eliminados 
– definitivamente – aquellos que son 
llamativos. Nunca deben verse en la 
Charrería, todos los tintes claros que 
denigren o pongan en tela de juicio la 
virilidad de quien los usa.

Actualmente, los adornos de las 
chaquetas deben ser sobrios y de buen 
gusto; pues en estos tiempos lo más 
sencillo es lo más moderno, a excep-
ción de los trajes y pantalones ” cachi-
ruleados” o adornados en minuciosa 
y artesanal combinación de gamuzas 
cortadas con gran maestría y esmero, 
lo que resulta ser una valiosa artesa-
nía.



Lo menos que debe usar quien desee o practique la Charrería, es el traje de 
Faena. Este consiste en un sombrero liso de fieltro o Palma, camisa estilo pachu-
queño, de cuello pegado o corto, tipo militar, pantalón de corte charro, aunque sea 
sin adornos, botines estilo charro, corbata de moño en color serio, espuelas y cha-
parreras.

En otros tiempos no había tantos escrúpulos en el uso del atuendo charro por 
qué estas actividades se desarrollaban sólo en el campo, pero ahora debe presen-
tarse el Charro vestido lo mejor posible, o sea con la mayor propiedad, conservando 
así la tradición y una personalidad uniforme de categoría y buen gusto. Y, en esto 
debe tenerse cuidado, pues con frecuencia vemos algunos cantantes, artistas y ma-
riachis, portando trajes charros que denigran a la Charrería; además usan el pelo 
largo, lo cual también está prohibido por el reglamento de Charrería, por ser anti 
estético, antihigiénico y de poca personalidad.

47

Vida ecuestre








