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ESTIMADO AFICIONADO A LA ALTA RELOJERÍA.

¡Tengo el placer de presentarle el noveno 

número de “Lettres du Brassus”!

Siempre espero con impaciencia nuestro 

número de verano, pues representa la primera 

oportunidad para evocar las novedades pre-

sentadas por Blancpain durante el Salón de 

Basilea. El lanzamiento de un guardatiempo 

es la coronación de un largo proceso de varios 

años. Nuestra manufactura tiene la suerte de contar con un grupo de creadores (llamados 

constructores en jerga relojera), quienes además de fi gurar entre los más importantes de 

nuestro sector de actividad, demuestran un talento extraordinario y una inigualable crea-

tividad. No me alcanzan las palabras para describir la pasión que me anima cada vez que 

participo con los constructores y diseñadores en un nuevo proyecto y veo cómo va 

tomando forma progresivamente. Sin embargo, por muy contagioso que pueda ser este 

entusiasmo, me siento obligado de no demostrarlo ni comunicarlo a cualquier persona 

ajena a Blancpain, hasta que no llega el momento de revelar ofi cialmente la nueva creación. 

Así, con esta edición, me siento particularmente feliz de invitarle a compartir el fruto de 

nuestros esfuerzos y a descubrir la primera parte de nuestras creaciones del año.

¡Le deseo una agradable lectura!

Marc A. Hayek
Presidente y CEO de Blancpain

¡Le deseo una agradable lectura!

Marc A Hayek
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E L  A I R E  D E L  T I E M P O

LA ECUACIÓN ACTIVA DEL TIEMPO ES UNA DE LAS COMPLICACIONES 
MÁS RARAS DEL UNIVERSO RELOJERO. ES PROBABLE QUE ESTA RAREZA 
HAYA HECHO QUE OTROS INTENTARAN DOMINARLA, TOMANDO UNA 

DIRECCIÓN EQUIVOCADA.

POR JEFFREY S. KINGSTON

LA ECUACIÓN
TIEMPODEL
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lancpain da prueba de su espíritu pre-

cursor situándose a la vanguardia de la 

industria relojera gracias al desarrollo de una 

complicación conocida como ecuación activa 

del tiempo. Blancpain puede sentirse orgullo-

sa por dos motivos de peso: haber sido la pri-

mera manufactura que integró esta complica-

ción en un reloj de pulsera, y porque las otras 

marcas que intentaron igualar esta proeza se 

equivocaron rotundamente. ¿En qué medida? 

Juzgue usted mismo: los esfuerzos desplega-

dos por estos operadores han creado relojes 

que ilustran la progresión de la ecuación del 

tiempo… al revés. ¡Un error de 180 grados!

Tengo ante mis ojos las fotografías ofi ciales di-

fundidas por dos marcas relojeras que han intentado 

realizar una ecuación activa del tiempo. En ambos 

casos, estos documentos muestran un adelanto del 

tiempo solar con respecto al tiempo civil en los me-

ses en los en que se verifi ca lo contrario. Créame, lo 

he verifi cado. Con las cejas fruncidas por la concen-

tración, he llegado a la conclusión de que estos co-

nocidos constructores están totalmente equivoca-

dos. Para que usted pueda respirar tranquilamente y 

denominado como “el tiempo solar” y la hora expre-

sada con respecto a lo que se ha establecido como 

“el tiempo civil”. Sin embargo, mientras la noción de 

tiempo civil presupone que cada día posee un largo 

exacto de 24 horas, invariable a lo largo del año, el 

tiempo solar está calculado a partir de la duración 

real del día, es decir el número de horas transcurridas 

entre el momento en que el Sol se encuentra en una 

determinada posición en el cielo y el momento en el 

que se encuentra en la misma posición al día si-

guiente, o, para aportar una precisión complementa-

ria a nuestra terminología, la cantidad de tiempo que 

no tenga que esperar hasta el fi nal de este artículo, 

sepa que he vuelto a fruncir las cejas y he verifi cado 

nuevamente que la labor pionera realizada por 

Blancpain es la correcta.

¿Cómo ha podido producirse un error como 

éste? ¿Cómo es posible que otros supuestos respon-

sables y relojeros experimentados hayan podido co-

meter un error de esta índole? En una palabra, es 

porque la ecuación del tiempo es… desconcertante. 

En otros términos, la ecuación del tiempo encarna un 

asunto espinoso y es perfectamente normal que al 

pensar en este tema todos frunzamos el ceño. ¡Tran-

quilícese! Piense que la ecuación del tiempo es como 

aquellos problemas aritméticos que han hecho sudar 

a generaciones enteras de escolares: “Un pintor ne-

cesita tres días para pintar una casa mientras que su 

colega necesita cuatro días para realizar esa misma 

labor. Si ambos pintores trabajan juntos, ¿cuánto 

tiempo necesitarán para llevar a cabo dicha tarea?”

El concepto fundamental de la ecuación no 

presenta difi cultades insuperables en sí. La ecuación 

del tiempo es una manera de ilustrar la diferencia 

entre la hora expresada con respecto a lo que se ha 

debe transcurrir para que un determinado punto en 

el ecuador efectúe una rotación de 360 grados con 

respecto al Sol1. Como sabemos intuitivamente, la 

extensión del día varía a lo largo del año y es posible 

considerar que las imperfecciones de la órbita terres-

tre son responsables de esta variación. En efecto, la 

órbita no es redonda, sino elíptica, y, para complicar 

aún más las cosas, el eje de rotación de la Tierra pre-

senta una inclinación de 23 grados con respecto al 

plano de la eclíptica. Por consiguiente, el largo real de 

un día no es de 24 horas, como casi todo el mundo 

cree. Éste tiene una variación de aproximadamente2

1  Para mayor precisión, es importante indicar que para determinar la cantidad de tiempo que necesita la Tierra para efectuar una rotación 
de 360 grados sobre sí misma, se emplean dos puntos de referencia particulares. Mientras el Sol es el punto de referencia empleado 
para calcular el tiempo solar verdadero, el tiempo sideral recurre a un punto fi jo en el espacio (una estrella o una galaxia alejada, según 
se desee). El día sideral es 8,5 minutos más corto que el día solar. Por consiguiente, un año cuenta con 366 días siderales.

2  Estoy de acuerdo con usted, como nos referimos a “efectos físicos”, aquí no caben aproximaciones –la variación real oscila entre menos 
16 minutos 23 segundos, y más 14 minutos 22 segundos. Mejor así, ¿verdad?

BLANCPAIN CONFIRMA SU ESPÍRITU PRECURSOR AL SER LA PRIMERA 

MANUFACTURA QUE INTEGRÓ LA COMPLICACIÓN ECUACIÓN ACTIVA DEL 

TIEMPO EN UN RELOJ DE PULSERA.

12 DE FEBRERO  
~+14 MIN 

25 DE DICIEMBRE 

3 DE NOVIEMBRE 
~−16 MIN 

1° DE SEPTIEMBRE 

14 DE JUNIO

16 DE ABRIL
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15 minutos, que se añaden o sustraen a la extensión 

convencional de 24 horas, según el período del año. 

Por ello, la extensión fi ja de 24 horas que nuestros 

relojes nos muestran con gran precisión, no es exac-

tamente de 24 horas, excepto cuatro días al año: el 

16 de abril, el 14 de junio, el 1° de septiembre y el 

25 de diciembre. El día exacto de 24 horas que indi-

ca la mayoría de guardatiempos se conoce como 

“tiempo solar medio” o “tiempo civil”, ya que repre-

senta una convención muy práctica y un buen com-

promiso entre las variaciones. La variación entre el 

tiempo solar y el tiempo civil es la ecuación del tiem-

po. Dicha ecuación se representa con una curva lla-

mada “analema”, que ilustra gráfi camente la ampli-

tud de la ecuación del tiempo a lo largo del año.

El observador notará rápidamente que la ma-

yor variación positiva se produce en febrero, mien-

tras que la mayor variación negativa interviene en 

noviembre. Los cuatro días durante los cuales el 

tiempo civil y el tiempo solar son idénticos fi guran 

en el eje del cero.

El aspecto desconcertante de la cuestión –tan 

desconcertante que incluso induce a error a los relo-

jeros que hemos mencionado– es la relación entre el 

tiempo solar y el tiempo civil en un día determinado. 

Tomemos por ejemplo el 12 de febrero. En esta 

fecha, el día solar dura 14 minutos más que el día 

civil. Hasta aquí no hay ningún problema. Sin em-

bargo, si quisiéramos realizar un reloj que dé 

simultáneamente el tiempo solar verdadero y el 

tiempo civil, ¿cómo tendríamos que hacer estas in-

dicaciones? O, en términos prácticos, si la hora civil 

indica mediodía, ¿cuál es la hora solar? Frunciendo 

aún más el ceño, he encontrado una manera prác-

tica de responder a esta interrogación. Como el día 

solar es más largo que el día civil, nos parece razo-

nable suponer que el tiempo solar se atrasa 14 mi-

nutos con respecto al tiempo civil. Todo esto es 

muy lógico. Pero, ¿qué sucede en el momento de 

reducir esta relación a una simple ecuación? ¿“la 

ecuación de la ecuación”?

¡Cataplum! ¡Choque de dos trenes! La ecuación 

del tiempo se expresa bajo dos formas opuestas. 

Incluso, si para cualquier fecha resulta sencillo deter-

minar que el día solar es más largo que el día civil, o 

al contrario, y también es fácil constatar si el tiempo 

solar avanza o se atrasa con respecto al tiempo civil, 

el valor de la ecuación del tiempo depende de la 

manera como se calcula; es decir, si el tiempo civil se 

mide con respecto al tiempo solar o si el tiempo 

solar se mide con respecto al tiempo civil. 

LA ECUACIÓN DEL TIEMPO ES UNA DE LAS COMPLICACIONES RELOJERAS 

MÁS RARAS, HABIENDO ESTADO RESERVADA A LOS RELOJES 

MÁS PRESTIGIOSOS.
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En el caso en que el tiempo civil se mide con respecto al tiem-

po solar, la fórmula es:

Ecuación del tiempo = tiempo solar – tiempo civil.

En cambio, si el tiempo solar se mide con respecto al tiempo 

civil, la fórmula es:

Ecuación del tiempo = tiempo civil – tiempo solar.

¡Es aquí donde aprieta el zapato! En función de la referen-

cia elegida, la ecuación del tiempo tendrá exactamente el valor 

opuesto para un día determinado. Tomemos nuevamente el 

ejemplo del 12 de febrero: según la primera fórmula, la ecua-

ción del tiempo dará menos 14 minutos, mientras que según la 

segunda dará más 14 minutos. Sin embargo, en ambos casos, 

el día solar será más largo que el día civil y el tiempo solar se 

atrasará 14 minutos con respecto al tiempo civil. ¿Me explico?

La ecuación del tiempo siempre ha constituido una de las 

complicaciones más raras para un reloj de pulsera. Como ilustra 

un valor que varía continuamente a lo largo del año, sólo dota, 

aparte de muy pocas excepciones, a los guardatiempos provis-

tos de calendario perpetuo. Se trata de una asociación natural, 

pues combina dos complicaciones dedicadas a representar va-

riaciones anuales –la ecuación del tiempo toma en cuenta los 

cambios de duración del día solar, y el calendario perpetuo 

toma en cuenta la distinta duración de los meses. Los conoce-

dores lo saben, estas complicaciones fi guran en el rango de las 

grandes complicaciones de la tradición relojera. Por ello, cabe 

pensar que la ecuación del tiempo es una gran complicación, 

que se añade y completa a otra gran complicación.

Hasta 2004, los modelos de relojes de pulsera dotados 

con esta complicación sólo ofrecían un único modo de expre-

sión de la ecuación del tiempo, simbolizada por una indicación 

“+” o “–”.  En otras palabras, los relojes indicaban valores como 

“+ 14” o “– 10”, sin especifi car si la conversión debía ser efec-

tuada desde el tiempo civil o desde el tiempo solar, o viceversa. 

Esta importante decisión respecto a este detalle esencial de-

pendía de la sagacidad del usuario.

Todo cambió cuando en 2004 Blancpain presentó el 

Le Brassus Equation du Temps Marchante en la Feria de Basilea. 

10 | 11



+15

+10

+5

0

–5

–10

–15

MIN

E L  A I R E  D E L  T I E M P O

Por primera vez en la historia de la relojería, un reloj 

no sólo ofrecía una indicación de la ecuación del 

tiempo con un registro “+” o “–”, sino que además 

poseía una indicación de la ecuación activa del 

tiempo sobre la cual una aguja de minutos indicaba 

directamente el tiempo solar. ¡Eureka!, por fi n el 

propietario no tenía que enfrentarse a la difi cultad 

de interpretar un valor sibilino preguntándose si 

éste estaba basado en la conversión del tiempo ci-

vil en tiempo solar o en la del tiempo solar en tiem-

po civil. En cambio, el Equation du Temps Marchante 

de Blancpain –una realización de vanguardia– dis-

ponía de dos agujas de minutos, una para el tiempo 

civil y otra para el tiempo solar (decorada con un 

sol) para proponer la lectura simultánea de las dos 

indicaciones. 

Seleccionemos una fecha en el calendario per-

petuo del Villeret Equation du Temps Marchante, 

versión de oro rojo; por ejemplo, el 22 de septiem-

bre. Este día, la aguja de la ecuación activa del tiem-

po indica que el tiempo solar se adelanta 8 minutos, 

aproximadamente, con respecto al tiempo civil y 

la escala de la ecuación a la altura de las 2 indica 

+ 8 minutos. 

Ahora que hemos establecido que la compli-

cación del Equation du Temps Marchante de Blanc-

pain se puede consultar con total facilidad –sin te-

ner que arquear una ceja–, el usuario se siente feliz 

y muy relajado. Veamos ahora cómo funciona el 

mecanismo de la ecuación activa. A primera vista, 

no parece ser tan complejo. Sólo requiere la inte-

gración al movimiento de una leva elipsoidal que 

reproduce la forma del analema y efectúa una rota-

ción por año. Un dedo (o palpador) se desplaza so-

bre su periferia, cuya forma será programada en 

función del largo de los días solares. Este dispositivo 

clásico se emplea desde hace más de 200 años 

para las indicaciones habituales, pero menos com-

plicadas, de la ecuación del tiempo. Para visualizar 

la ecuación activa del tiempo, basta con prever una 

aguja de minutos solares que evoluciona simultá-

neamente como aguja convencional de minutos y 

como aguja de la ecuación del tiempo. ¡Excelente! 

Pero… ¿cómo lo logra? En efecto, ¿cómo construir 

un mecanismo para la aguja de los minutos solares 

que, por un lado, debe ser arrastrada de la misma 

manera que la aguja de los minutos del tiempo civil 

(es decir por el rodaje de la aguja de los minutos) y, 

por el otro, debe recibir la información de una leva 

para poder proceder a la adición o a la sustracción 

del número de minutos necesarios para cada día 

del año? Para obtener este resultado, es necesario 

disponer de dos fuentes de rotación distintas para 

la aguja solar activa, sin que la una interfi era con la 

otra (ya que de ser así, el reloj dejaría de funcionar 

inmediatamente).

Algunos componentes hablan por sí mismos. 

La leva elipsoidal se identifi ca fácilmente al igual que 

el palpador que se desplaza sobre su contorno. Este 

dispositivo crea la información destinada a dos me-

canismos distintos: el primero para la visualización a 

la altura de las 2, con la indicación +/–, y el otro para 

la aguja activa.

El secreto reside en el engranaje diferencial in-

tegrado en el rodaje de la aguja activa. No se trata 

de un simple tren de ruedas, sino de un mecanismo 

diferencial de pleno derecho que comprende pe-

queños engranajes anexos. Este componente está 

animado por dos fuentes distintas –la primera hace 

girar el rodaje que anima los satélites (el tren de en-

granajes de la aguja activa) y la otra al diferencial 

externo (el tren de engranajes de los minutos del 

reloj). Los satélites pueden moverse libremente ha-

cia delante o hacia atrás sin perturbar la progresión 

de la aguja de los minutos ni la del tren de engrana-

jes de los minutos del reloj). 

Este movimiento representó una primicia relo-

jera en 2004 con la edición limitada Le Brassus

–agotada inmediatamente–, y hoy se encuentra en 

la nueva colección Villeret. A imagen de su ilustre 

antecesor, el Villeret  Equation du Temps Marchante 

se sitúa en el más alto nivel de la complicación re-

lojera pues ofrece un calendario perpetuo comple-

to, una visualización retrógrada de las fases de la 

luna y dos indicaciones para la ecuación del tiem-

po, la primera sobre la escala “+/–” y la segunda 

proporcionada por una aguja de los minutos sola-

res. Como corresponde a un guardatiempo que 

ilustra una hazaña relojera tan excepcional, el nue-

vo Villeret sólo se realizará en metales preciosos: 

una ejecución de platino, limitada a 50 ejem -

plares, o de oro rojo. En ambos casos, la caja tendrá 

42 milímetros de diámetro.

Para destacar la exclusividad de este guarda-

tiempo, la esfera curvada está confeccionada con 

LEVA ELIPSOIDAL DE LA 
ECUACIÓN DEL TIEMPO

DEDO O 
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El motivo Universalis del Equation du 
Temps Marchante de oro rojo.
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esmalte gran fuego. Además, posee una caracterís-

tica única : está provisto de una escotilla a la altura 

de las 6 horas que ofrece una vista impresionante 

sobre la leva de la ecuación del tiempo y el dedo 

que se desplaza sobre su perfi l. Este refi namiento 

podría considerarse una abertura que permite re-

velar a los apasionados de la Alta Relojería algunos 

de los complejos elementos del movimiento. Pero 

su signifi cado es aún más profundo. La leva de la 

ecuación del tiempo también es una ilustración de 

nuestro universo físico. Calculada con precisión, su 

forma expresa las relaciones entre la Tierra, su órbi-

ta entorno al Sol y la inclinación de su eje de rota-

ción. Por ello, no es exagerado considerar esta 

abertura como el sésamo que permite contemplar 

una parte de nuestro sistema solar.

Desde la presentación del primer reloj con 

ecuación activa del tiempo, Blancpain ha dotado 

distintos modelos con sus correctores bajo asas pa-

tentados. Mientras que a ciertas marcas relojeras 

–que también proponen visualizaciones complejas 

para los calendarios y las fases de la luna– no les 

queda otra posibilidad que insertar los correctores 

en las pequeñas ranuras bajo el fl anco de la caja 

para permitir el ajuste de las indicaciones, los co-

rrectores de Blancpain se encuentran bajo las asas 

de la caja, un lugar en el que no perturban el aspec-

to visual. Esta disposición no sólo ofrece al reloj un 

perfi l de absoluta pureza, exento de protuberancias 

antiestéticas, sino también ofrece al propietario la 

deliciosa libertad de proceder a los ajustes necesa-

rios con la punta del dedo en lugar de recurrir a una 

herramienta de corrección. El nuevo Villeret Equa-

tion du Temps Marchante también presenta esta 

innovación exclusiva de Blancpain.

El grabado sigue siendo uno de los ofi cios ar-

tísticos más raros que todavía se emplean en relo-

jería. A pesar de que una práctica común en nume-

rosas marcas consiste en confi ar estos delicados 

trabajos a artesanos externos independientes, Blanc-

pain es una de las únicas manufacturas que ha con-

servado y mantenido este arte bajo su techo. El 

vasto savoir-faire de Blancpain en este ámbito es-

pecífi co destaca maravillosamente en el nuevo reloj 

Equation du Temps Marchante de la línea Villeret. 

Los puentes aparentes del movimiento están minu-

ciosamente grabados a mano en uno de los moti-

vos siguientes: Universalis, en el que se ilustran las 

constelaciones, y Cartographia, evocador de las an-

tiguas cartas de navegación. Los motivos también 

fi guran en los rotores de armado, cuya fi na decora-

ción manual reproduce la temática de los puentes. 

Para realizar los grabados, los artesanos de Blanc  -

pain trabajan en su banco, colocando la pieza bajo 

un microscopio. Como su labor se lleva a cabo en la 

esfera de lo infi nitamente pequeño, los artesanos 

no están sometidos a ninguna presión de tiempo. El 

grabado sobre metal no admite errores. Cada ges-

to ejecutado con un buril o con un punzón debe ser 

preciso y perfecto. Cuando un pintor no está satis-

fecho con las últimas pinceladas de su obra, simple-

mente cubre los elementos que no le gustan. Sin 

embargo, cuando un grabador comete un error, la 

pieza se desecha y la obra vuelve a empezar desde 

cero. El motivo Universalis está reservado a los mo-

delos de oro rojo, mientras el motivo Cartographia 

ornamentará las versiones de platino.

Finalmente, el último acabado está representa-

do por el rotor de armado, visible a través del fondo 

de cristal de zafi ro transparente. Confeccionado en 

oro y dotado de aberturas que permiten admirar la 

palabra “Blancpain” grabada en el puente inferior, 

está decorado a mano y luce un motivo soleado. • 

Imagen de ordenador.
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A R T E  D E  V I V I R

CHÂTEAU
MARGAUX 
ES DIFÍCIL HABLAR DE “EDAD DE ORO” EN EL CASO DE UNA FINCA 
QUE HA VENIDO ELABORANDO VINOS POR MÁS DE MEDIO 
MILENIO, SIN EMBARGO ES UN HECHO INDISCUTIBLE DESDE QUE 
LA BODEGA CHÂTEAU MARGAUX PASÓ A SER PROPIEDAD DE LA 
FAMILIA MENTZELOPOULOS, BAJO LA FIRME DIRECCIÓN DE PAUL 

PONTALLIER.

POR JEFFREY S. KINGSTON
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ay expresiones que son verdaderamen-

te curiosas, en las que es imposible 

remontarse a su “punto cero”, por así decirlo, 

saber qué persona en un momento determi-

nado de la historia pronunció o escribió esas 

palabras por primera vez. Del mismo modo, 

envuelto en ese mismo misterio, se encuentra 

aquel primer crítico de vinos que, echando 

mano a su bolsa de descriptores, extrajo la 

palabra “femeninos” y se la adjudicó a los 

vinos de Château Margaux. 

Si a ustedes la palabra “femenino” les inspira 

las imágenes mentales de melindroso, recargado, 

delicado, tal vez incluso de vergonzoso y tímido,

de manera muy parecida a como las fl ores murales 

hacían caídas de ojos al Sr. Darcy en Orgullo y 

prejuicio, aquel primer crítico, ahora anónimo, nos 

ha causado a todos un grave perjuicio, pues no 

sirven en absoluto para describir esos vinos. Desa-

fortunadamente, los críticos de vinos, que tienen 

algo de instinto de rebaño, han tomado esa etiqueta 

y la han reproducido innumerables veces hasta que 

se ha convertido en una expresión aceptada en la 

lingua franca del vino y sigue apareciendo como 

por ensalmo cada vez que se menciona el Château 

Margaux. 

A menos que quieran ustedes infundir nuevos 

signifi cados a la palabra “femenino”, como “muscu-

lar”, “potente”, “carnoso” —¡atención! estamos a 

punto de atribuir a las lanzadoras de peso olímpico 

del Kazajstán la descripción de femeninas—, 

habría que abandonar de una vez por todas ese 

A R T E  D E  V I V I R

CUANDO SE DESCRIBE CHÂTEAU MARGAUX HAY QUE CAPTAR 

LA OPULENCIA, LA ELEGANCIA, EL REFINAMIENTO, LA CONCENTRACIÓN 

Y LA POTENCIA DE ESTOS VINOS LEGENDARIOS.  
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adjetivo cuando se hable de Château Margaux. 

Borrarlo. Sepultarlo para siempre jamás. Hay muchas

maneras más certeras de captar y expresar la opu-

lencia, la elegancia, el refi namiento, la concentración 

y la potencia de estos vinos legendarios. 

“Legendario” es una manera apropiada de 

evocar el Château Margaux y, como todas las gran-

des leyendas, el château tiene una larga historia. En 

la fi nca ha habido un castillo desde el siglo XII y en 

ella se han plantado vides desde el siglo XVI. Lo que 

importa, claro, es la calidad y, hace ya siglos, Château 

Margaux estaba a la vanguardia y estableció prácti-

cas de fabricación de vino que ahora todo el mundo 

sigue. Ya a principios del siglo XVIII fue un viñatero 

de Château Margaux quien descubrió que la calidad 

del vino mejoraba si se vinifi caban por separado los 

tintos y los blancos y que las uvas secas producían 

una concentración mayor que las húmedas. Hoy 

día parecen propuestas bastante pedestres, y 

puede que hasta simplistas, pero en su momento 

fueron progresos muy importantes en el arte de la 

fabricación del vino. Fue tal el éxito temprano de

la fabricación del vino en Château Margaux, que el 

Presidente estadounidense Thomas Jefferson, a raíz 

de su visita a Francia, hizo del Château Margaux 

su vino favorito y adquirió unas cuantas botellas para 

su bodega en 1784. 

A R T E  D E  V I V I R

“LEGENDARIO” ES UNA MANERA APROPIADA DE EVOCAR EL CHÂTEAU MARGAUX Y, 

COMO TODAS LAS GRANDES LEYENDAS, EL CHÂTEAU TIENE UNA LARGA HISTORIA. 

22 | 23



A R T E  D E  V I V I R 24 | 25



La Fête d’Ecoulage. Almuerzo en el castillo con todo el equipo para celebrar la nueva añada pronta a envejecer 
en barricas. A la derecha, Paul Pontallier trincha con un cuchillo el agneau de Pauillac à la fi celle. 

La historia registra tiempos de turbulencias 

para los dueños del castillo, que pasaron por 

guerras, la fi loxera y la Revolución francesa, habién-

dose producido hasta una decapitación, una huida 

y una venta rápida para evitar la misma suerte fatal 

(dio resultado). Hubo ciertamente logros durante 

aquel período que concluyó en los años 1970. El

marqués de la Colonilla contrató al principal arqui-

tecto de Francia para que diseñara y construyera el 

magnífi co castillo, iniciado en 1810 y concluido 

6 años más tarde. Mantenido meticulosamente, el 

castillo se ha convertido en símbolo de la fi nca y 

su imagen adorna la etiqueta de cada botella. Más 

importante aún fue el reconocimiento del Château 

Margaux como uno de los, entonces, sólo cuatro 

Châteaux situados en la punta de la pirámide de 

vinos de Burdeos en la primera clasifi cación de vinos 

en 1855. El Château Margaux y los Lafi te, Latour 

y Haut-Brion fueron situados en la categoría de la 

elite de los primeros pagos, es decir el primer puesto 

entre los Châteaux de Burdeos. Desde aquella 

primera clasifi cación, sólo ha habido un cambio: 

la elevación del Mouton en 1973 a la categoría de 

primer pago. 

La era moderna del Château Margaux, la que 

defi ne los vinos actuales, empezó en 1977 con la 

compra de la fi nca por André Mentzelopoulos. Los 

años anteriores del decenio habían sido difíciles en 

toda la zona de Burdeos y muchos Châteaux, entre 

ellos el Margaux, atravesaban malos tiempos. A 

pesar de la crisis económica que reinaba en la 

región, Mentzelopolous invirtió. Mucho dinero. 

Naturalmente, consagró recursos a la restauración y 

la renovación del castillo mismo, pero sus mayores 

inversiones las hizo en los vinos. Construyó bodegas 

completamente nuevas, mejoró el drenaje y re-

plantó viñas. Trágicamente, André falleció antes 

de poder contemplar plenamente los resultados de 

sus inversiones. 

Hoy día, el Château es propiedad de la hija 

de André, Corinne, que dirige la explotación. La in-

tensidad del propósito de su padre de hacer realidad 

el inmenso potencial de Margaux y su terruño ha 

permanecido intacta bajo su dirección. Inicialmente, 

conservó al famoso consultor en vinos Emile 

Peynaud para sus primeras añadas, pero en 1983 

encontró a su director general y vinatero en jefe por 

mucho tiempo en la persona de Paul Pontallier, 

quien en 2010 celebró su 28.a añada al timón de 

Château Margaux. 

Cuando Paul llegó en 1983, tuvo que afrontar 

literalmente dos leyendas: la del propio Château 

Margaux, claro está, y la de Emile Peynaud. El éxito 

de Paul se debe en buena parte a haber respetado 

ambas. En su primera añada, Paul siguió las prácticas 

anteriores, en virtud de las cuales dos terceras partes 

de las uvas rojas vendimiadas se destinarían al 

Château Margaux mismo (denominado habitual-

mente el “Grand Vin”) y un tercio al segundo vino 

del pago, el Pavillon Rouge. Desde la perspectiva de 

1983, pensaba que siguiendo fi elmente las mejores 

prácticas podría aumentar el porcentaje del Grand 

Vin conforme pasara el tiempo. 

Ha sucedido justamente lo contrario. A medida 

que ha avanzado en los tres decenios siguientes 

de producción de vino en la fi nca —un período en 

el que dice que no ha cesado de aprender—, el 

porcentaje de Grand Vin ha disminuido a sólo un 

tercio de la cosecha. El resto se divide destinando un 

45 % del total al Pavillon Rouge y el resto a un tercer 

vino recién creado. 

Del trabajo con Emile Peynaud ha extraído una 

enseñanza, o tal vez fi losofía de la producción 

de vino: las virtudes de la vendimia tardía. Château 

Margaux vendimia ahora mucho más tarde de lo 

que lo hacía antes de la época de Mentzelopoulous. 

Según Pontallier, así las uvas alcanzan todos los años 

un grado de madurez que antes sólo se daba en las 

añadas monumentales, sumamente raras. El secreto 

estriba en cómo cuidar las vides para vendimiar más 

tarde, una práctica que a juicio de Paul hubiese sido 

imposible hace 30 años. El problema que antes 

planteaba la vendimia tardía eran unos gusanillos 

llamados eudemis. Esos gusanos horadan la piel 

CUANDO PAUL LLEGÓ EN 1983, TUVO QUE AFRONTAR LITERALMENTE DOS LEYENDAS: 

LA DEL PROPIO CHÂTEAU MARGAUX, CLARO ESTÁ, Y LA DE EMILE PEYNAUD. 
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El Dr. George Derbalian es uno de los especialistas en vinos de la revista Lettres du 

Brassus. Fundador de la sociedad californiana Atherton Wine Imports, Derbalian 

no sólo es uno de los mayores importadores de vinos selectos en los EE.UU., 

sino que también goza de merecida fama mundial como uno de los grandes y más 

respetados conocedores de vinos y expertos catadores. Año tras año recorre la senda 

del vino en Europa y Estados Unidos para reunirse con los productores, los dueños 

de los mejores viñedos, los jefes de bodega y otras personalidades del mundo del 

vino. Cada año cata literalmente varios miles de vinos, desde las añadas más antiguas 

hasta las más recientes. En este número de la revista, el Dr. Derbalian nos presenta 

los vinos legendarios de Château Margaux. 

de las uvas que cuelgan y dan paso a una forma 

de podredumbre, denominada botritis, que se des-

encadena a la más mínima humedad. En otros 

tiempos, la prudencia aconsejaba vendimiar pronto 

para evitar esa podredumbre que arruinaría el vino. 

La respuesta, que Château Margaux ha seguido bajo 

la dirección de Pontallier, es el biocontrol de las 

plagas. Los progresos de la técnica, tal como va el 

mundo, podrían haber sugerido emplear plaguicidas 

modernos, pero Pontallier considera que, en los 

plaguicidas, cada una de sus ventajas ofrece 

inconvenientes. Junto a las plagas que erradican hay 

insectos que protegen las viñas, de manera que 

el mismo producto químico que podría acabar con la 

eudemis, mata a los predadores de las arañas rojas 

que se ven libres de asaltar el viñedo. Aplicando 

métodos biológicos y no empleando insecticidas, 

Château Margaux puede mantener a raya a los 

gusanitos y a las arañas rojas. 

Sus años en la fi nca han dado lugar a unos 

cuantos cambios más. Su trato íntimo con la tierra 

y los suelos durante tantos años le hizo ver que el 

Cabernet era realmente ideal para el pago y ha 

aumentado el porcentaje de Cabernet de la mezcla. 

Es interesante señalar que California y Australia se 

han inspirado en Burdeos y que se han dedicado 

a producir sus propias expresiones de vinos bordele-

ses. Las cosas han empezado a cambiar tanto en 

California como en Australia, pero todavía hoy la 

inmensa mayoría de sus vinos “estilo Burdeos” se 

hace con uvas de una sola variedad, ya sea Cabernet 

o Merlot, lo cual es bastante raro, habida cuenta 

de que la región a la que imitan, salvo rarísimas 

excepciones, ha producido vinos que siempre son 

una mezcla de diferentes variedades. Cuando Paul 

llegó, la mayoría de los años Château Margaux 

estaba formado por un maridaje de 75 % de 

Cabernet, 18 % de Merlot y un pequeño porcentaje 

DR. GEORGE DERBALIAN  
 

El Grand Vin escoltado por el Pavillon Rouge y el Pavillon Blanc.  

CHÂTEAU MARGAUX CUIDA LAS VIÑAS APLICANDO MÉTODOS BIOLÓGICOS 

Y NO EMPLEANDO INSECTICIDAS. 
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de Petit Verdot. Actualmente, la balanza se inclina 

aún más hacia el Cabernet, cuyo porcentaje aumen-

ta hasta el 85 % - 89 %, y el resto es de uvas Merlot. 

Pontallier tiene la enorme suerte de que el 

éxito fi nanciero del Château, que cabalga la ola de 

una demanda casi insaciable de partes del mundo 

que descubren el vino por primera vez y sólo 

quieren lo mejor, y los recursos de la familia Mentze-

lopolous le han dejado libertad para tomar las medi-

das necesarias para producir un vino mejor. No 

sólo ha disminuido el porcentaje de Grand Vin de 

la vendimia; además ha aumentado el de nuevas 

barricas de roble. Ahora el 100% del Grand Vin 

envejece en roble nuevo. A diferencia de lo que se 

hace prácticamente en todas las demás regiones 

vinícolas del mundo, cuando se arrancan las vides 

viejas de una parcela para sustituirlas por otras 

nuevas, se deja la tierra en barbecho durante seis 

años enteros para que el suelo se recupere. Hasta 

entonces no se plantan vides nuevas, y tras ese 

tiempo pasan varios años antes de utilizar las uvas 

para vino y más a tiempo aún para producir con ellas 

el Grand Vin. En los demás lugares, se plantan vides 

nuevas al año siguiente como muy tarde y, en algu-

nas partes de California se plantan las vides nuevas 

junto a las viejas para que maduren antes de arran-

car estas. 

Naturalmente, Pontallier tiene adjetivos que 

emplea para describir los vinos de Margaux. “Feme-

nino” no es uno de ellos. En cambio, su descripción 

del Château Margaux, tomada del experto en vinos 

Michael Broadbent, es “un puño de hierro en guante 

de terciopelo”. ¡Bingo! Envueltos en esa frase y sin 

nada que ver con la palabra “femenino” están la 

potencia, la concentración y la crianza que hacen 

que cada copa de Château Margaux procure tanto 

placer.                

SE PUEDE DECIR QUE EL CHÂTEAU MARGAUX ES “UN PUÑO DE HIERRO ENFUNDADO 

EN UN GUANTE DE TERCIOPELO”. 
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2009 
Un año espléndido. Sólo el 31 % de la vendimia pasó a las 
botellas del Grand Vin. La calidad del Cabernet fue perfecta, 
igual o acaso superior al de 2005 por su mayor calidad delicada. 
La calidad del Merlot fue notable. 
 
Château Margaux Grand Vin 2009 (Catado en barrica)  
Color extraordinario. Ya tiene una nariz de elevada graduación 
bien desarrollada de frutas negras. En el paladar, un peso de otro 
mundo o, como dicen los franceses, matière. Aromas concentra-
dos de ciruela y frutas negras. Los taninos son maduros y redon-
dos sin huellas de sequedad. Algo característico de los grandes 
Margaux, la potencia aparece envuelta en blandura. Final largo 
y opulento. Un vino superestrella. 
 
Pavillon Rouge 2009 (Catado en barrica)  
Tal vez el hermano pequeño del Grand Vin, pero, si no se cata 
junto a éste, un vino notable en sí mismo. Muy similar en los aro-
mas, aunque con un poco menos de graduación y concentración. 
Muy bueno. 
 
2003 
Un año que auguraba problemas, pero produjo un vino excelen-
te. En verano hubo una ola de intenso calor (la canicule) en la que 
la temperatura llegó a 40º durante el día y no bajó de 30º de 
noche. Margaux alcanzó una notable maduración de la fruta. 
 
Château Margaux Grand Vin 2003 
Una sola palabra: “elegante”. Bocanadas de fl ores en la nariz, 
mezcladas con ciruelas maduras y algunas especias. En la boca, 
moras de densidad y brillantez excepcionales, pero textura de 
terciopelo. Retrogusto inacabable. El vino ya empieza a pedir 
que lo beban, pero Paul Pontallier está seguro de que merecerá 
la pena envejecerlo más tiempo. La madurez de la fruta oculta la 
estructura que tendrá el vino durante decenios. Un vino super-
estrella. 

 
2001 
Después de un invierno muy lluvioso, la fl oración llegó rápida 
y parejamente. Durante todo el verano hubo, lo que es inusual, 
períodos alternos de calor y frío, tiempo seco y húmedo, que 
hicieron crecer la vegetación y retardaron la maduración. La 
vendimia se realizó con ocho días de retraso respecto de la fecha 
prevista, pero con buen tiempo. 
 
Château Margaux Grand Vin 2001 
Una añada que ha quedado algo a la sombra de añadas magní-
fi cas como las de 2000, 2003, 2005 y 2009. No tan musculoso, 
potente ni concentrado –rasgos que se advierten sobre todo si se 
cata junto a una añada superestrella–, el vino de 2001 irradia en-
canto. Ofrece todos los matices sutiles que se esperan de grandes 
Margaux, fl ores y ciruelas en la nariz, fruta madura suave en la 
boca y un encantador y largo retrogusto. Todo conjunta a la per-
fección. Hay una concentración y una potencia excelentes, algo 
diferentes de las añadas próximas que han desviado la atención 
de la de 2001. Excelente. 
 
2000 
El año del milenio. Anunciado como el año perfecto con condi-
ciones de cultivo ideales y un tiempo impecable en la vendimia. 
 
Château Margaux Grand Vin 2000 
Concentración impresionante. La fruta posee una densidad y 
una precisión fascinantes. Flores, menta y ciruelas en la nariz, 
pero es la potencia y la elegancia en la boca lo que nos hace 
volver a la copa. Es delicioso dejar caer unas cuantas gotas en la 
lengua para obtener la sensación duradera de una almohadilla. 
Retrogusto inacabable caracterizado por ciruelas negras madu-
ras. Un vino superestrella. 

 
Château Margaux Grand Vin 1999 
Puro gozo. Abierto, redondo y tierno. Todo el fruto está perfecta-
mente conjuntado y no hay modo de encontrarle algún defecto. 
Sin tanta intensidad como los de 2000, 2003 o 2009, pero un 
vino de crianza. Calidad estelar. 
 
1990 
Después de un invierno templado, fl oreció muy pronto, pero du-
rante un período largo y de un modo desigual. Como en 1989, 
el verano fue excepcionalmente cálido y tan seco que a fi nales de 
agosto las vides jóvenes padecían realmente por falta de agua. 
Los dos intervalos lluviosos que hubo en septiembre fueron muy 
benefi ciosos para la maduración última de las uvas, que se vendi-
miaron con un tiempo estupendo. 
 
Château Margaux Grand Vin 1990 
En verdad, una añada “fácil”. El vino resultó magnífi co cuando 
se puso en circulación y pedía que lo bebieran ya mismo. ¿Quién 
iba a resistirse? Eso es, claro está, lo que expresan la suavidad del 
fruto y la redondez de los taninos, pero encierra más potencia y 
el vino recompensará adecuadamente una mayor permanencia 
en las bodegas. Calidad estelar. 
 
1989 
Un año que se recordará durante mucho tiempo como una aña-
da excepcionalmente temprana y muy fácil, desde el punto de 
vista de un vinatero. La fl oración y luego el cambio de color y 
la maduración sucedieron con un tiempo perfecto, que fue es-
pecialmente cálido y seco. Por último, no hubo ni un solo día de 
lluvia durante la vendimia. Del principio al fi n, 1989 fue, pues, 
un año de ensueño. 

 
Château Margaux Grand Vin 1989 
Flores mezcladas con grosellas negras estallan a partir de la copa. 
El vino es en todos sus aspectos joven y fresco. Las cerezas rojas 
se conjugan con la vainilla en la boca con precisión, fuerza y 
concentración contundentes. Al mismo tiempo, el terciopelo que 
se espera del Margaux envuelve el conjunto. La recompensa fi -
nal es un prolongado retrogusto fascinante e intenso que persiste 
durante más de un minuto. Un vino superestrella. 
 
Château Margaux Grand Vin 1979 
El año 1979 no es ni mucho menos una añada de vino de Bur-
deos que destaque, pero ese año sobresalen dos municipios, los 
de Margaux y Pomerol. Ahora, el vino ha alcanzado la plena 
madurez y su color muestra rastros de teja. La nariz está ple-
namente desarrollada y ofrece violetas y frutas rojas. Al catarlo, 
resulta más moderado que los de la época de Pontallier, lo cual 
no merma su concentración y fuerza excelentes. Un precioso 
retrogusto, con sólo un rastro de sequedad que está apareciendo 
ahora. Es sin duda el vino de la añada de la orilla izquierda. 
 
Pavillon Rouge 2004 
Es imposible considerarlo un “segundo vino”. Exige atención. 
Un aroma de fl ores seguido de capas de ciruela madura y sabores 
a cereza envueltos en roble con vainilla redonda. Excelente. 
 
Pavillon Blanc 1995 
Hecho con Sauvignon blanco. Un vino que echará por tierra la 
creencia de muchos sobre el Sauvignon blanco de que la mayoría 
de los vinos de esa variedad exhalan un aroma a pasto y yerbas. 
No hay la menor huella, sino, entrelazada, una rica combina-
ción de miel, mantequilla fresca y melones que dan paso a un 
retrogusto meloso. Nunca había probado un Sauvignon que se le 
pareciera. Un vino superestrella. 

AÑADAS Y NOTAS DE DEGUSTACIÓN 
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H 
e tenido la suerte de vivir la época en 

que los viajes contaban con una au-

reola de sueños y de encanto. Jamás 

se le hubiese podido ocurrir a nadie subir a bor-

do de un avión con esos horribles trajes que cier-

tas personas adoptan hoy para los vuelos trans-

atlánticos. Mientras los caballeros vestían trajes 

bien planchados, una camisa almidonada y una 

corbata irreprochablemente anudada al cuello, 

las damas llevaban traje largo, sombrero y, natu-

ralmente, un par de guantes.  Imagine esos días 

embriagadores en que al llegar al aeropuerto los 

viajeros se dirigían a grandes pasos a la puerta 

de embarque sin tener que retirarse la chaqueta, 

y muchas veces hasta los zapatos, en el control 

de seguridad; ni disponer sus posesiones sobre 

una cinta transportadora como si se prepararan 

a cederlos al mejor postor en el mostrador de un 

bazar. Con la llegada de los primeros jumbos, 

las compañías de aviación se disputaban el fa-

vor de los consumidores rivalizando en lujo. Un 

piano-bar sobre el puente superior, mesas 

cubiertas con un mantel blanco en la sección 

central mientras que exquisitos solomillos de res, 

de cordero o de ternera se cortaban a la vista de 

los comensales.

Como hemos podido constatar con tristeza, este 

mundo de ensueño ha sido sistemáticamente des-

membrado y desmantelado. En lugar de ser transporta-

dos con una ristra de gracias reconfortantes, los pasaje-

ros están obligados a armarse de coraje para resistir los 

ataques perpetrados contra su dignidad desde el pre-

ciso instante en que cruzan el umbral del aeropuerto 

hasta el momento en que llegan al exterior de la 

terminal del aeropuerto de destino. ¿Qué pasó con el 

placer? ¿Quién se ha robado el universo de serenidad 

que presentaban las publicidades de las compañías aé-

reas en los años 60 y 70, cuando unas encantadoras 

azafatas con sonrisas relumbrantes y vestidas de punta 

en blanco se inclinaban con amabilidad hacia los pasa-

jeros para responder a su más mínimo deseo?

Sean cuales fueren los motivos que nos conduje-

ron a esta triste situación, ya nadie espera que en un 

futuro cercano las cosas vuelvan a ser como eran. 

Así, con este triste telón de fondo, dejemos entrar al 

reloj de viaje. ¿Acaso los viajeros frecuentes no se han 

ganado el derecho a merecer un guardatiempo que 

les haga olvidar una de las preocupaciones inherentes 

a un largo viaje? Para ello, el reloj no sólo debe conser-

var la hora del lugar de residencia al tiempo que indica 

la hora local, sino también ofrecer a su propietario un 

maravilloso momento de placer cada vez que éste 

fi ja la mirada sobre la esfera, como un momento 

de tranquilidad en el tormento de las innombrables 

vicisitudes que asaltan al intrépido viajero.

Este fue el sentimiento que animó a los construc-

tores y relojeros de Blancpain cuando concibieron los 

dos nuevos Villeret con doble huso horario que fueron 

presentados en Basilea en 2011. El objetivo era claro: 

se trataba de realizar guardatiempos simples y 

agradables de usar, que pudieran adaptarse a todos Villeret Demi-Fuseau Horaire 8 jours.

¿ACASO LOS VIAJEROS FRECUENTES NO SE HAN GANADO EL DERECHO A MERECER 

UN GUARDATIEMPO QUE LES HAGA OLVIDAR UNA DE LAS PREOCUPACIONES INHERENTES 

A UN LARGO VIAJE?
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viaje siguen una práctica adoptada desde hace mucho 

tiempo por Blancpain, estos dos modelos se caracteri-

zan por unos avances signifi cativos en el capítulo de la 

funcionalidad. Al igual que antes, el ajuste de la hora 

local se efectúa por la corona. Cuando ésta se encuen-

tra en la posición de ajuste, la indicación de la hora 

local avanza mediante una serie de saltos predetermi-

nados mientras que la visualización de la hora del 

lugar de residencia a la altura de las 12 horas no 

cambia. En este aspecto los nuevos modelos se pare-

cen a sus predecesores. El aspecto revolucionario 

reside en la integración de los medios husos horarios. 

Los relojes con doble huso horario estaban programa-

dos para hacer avanzar la hora local mediante saltos 

de una hora completa, un ritmo adaptado a la mayoría 

de las grandes ciudades de la Tierra, pero que 

no toma en cuenta la hora determinada en ciertas 

metrópolis como Deli, Caracas o Kabul, por sólo citar 

unas cuantas. Según los decretos dictados por los 

gobiernos correspondientes, estas ciudades han 

los grandes destinos de la Tierra conjugando estas 

dos exigencias con estilo y elegancia. Los dos nuevos 

modelos de la línea Villeret, con 40 milímetros de 

diámetro y 72 horas de reserva de marcha, o con 

42 milímetros de diámetro y una reserva de marcha 

que alcanza los ocho días completos, observan una 

convención de diseño de la manufactura para los 

relojes de viaje, la presencia de un doble juego de agu-

jas, uno de pequeñas dimensiones en un contador de 

12 horas para indicar la hora del lugar de residencia 

y el otro de grandes dimensiones en el centro de la 

esfera para indicar la hora local. Esta disposición del 

doble huso horario (el término relojero para defi nir dos 

visualizaciones distintas pero completas sobre la mis-

ma esfera) ha sido concebida para ofrecer la lectura de 

las dos indicaciones con un solo vistazo, sin el más 

mínimo riesgo de error.

Incluso si los principios que presiden la visualiza-

ción de la hora del lugar de residencia y la del lugar de 

husos 

horarios
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Villeret Demi-Fuseau Horaire Demi-Savonnette 
(fondo de la caja con bisagra).

resuelto determinar su hora legal a media hora de di-

ferencia de los husos horarios adyacentes al suyo. Para 

permitir que los nuevos relojes Villeret sean emplea-

dos en cualquier lugar del mundo, excepto en dos o 

tres islas que estimaron pertinente defi nir la hora con 

una diferencia de quince minutos con respecto al huso 

más cercano, Blancpain los ha equipado con un movi-

miento que hace avanzar las indicaciones de la hora 

local por saltos de media hora. No obstante, esta 

exigencia requiere un mecanismo GMT de una 

complejidad comparablemente más elevada, por un 

motivo que es muy fácil de entender. En lugar de mo-

difi car únicamente la posición de la aguja de las horas 

por saltos de una hora, de ahora en adelante los 

nuevos relojes Villeret están dotados con componen-

tes necesarios a la progresión de las dos agujas, la de 

las horas y la de los minutos, por saltos precisos de 

treinta minutos. Así, estos guardatiempos están con-

cebidos para indicar la hora de cualquier gran ciudad 

del planeta teniendo en cuenta las ciudades que 

poseen media hora de diferencia con respecto a la 

metrópolis del huso horario más cercano.

Blancpain también ha llevado a cabo un segundo 

avance decisivo en el ajuste del reloj. En los modelos 

anteriores con doble huso horario de las colecciones 

Léman y Villeret, la fecha se ajustaba tirando de la 

corona de una posición (en las ediciones anteriores, 

esta posición también se empleaba para hacer avanzar 

la aguja de las horas de la hora local mediante saltos de 

una hora). La corrección de la fecha requería el despla-

zamiento de la aguja de las horas, hacia delante o 

hacia atrás, haciéndola girar para llegar a la fecha 

deseada. Así, los modelos anteriores, que empleaban 

la práctica casi universalmente adoptada por las marcas 

relojeras para los relojes analógicos de doble huso 

horario, no disponían de un método de ajuste rápido 

de la fecha. Los nuevos Villeret doblan las campanas 

de este inconveniente ofreciendo al propietario del 

reloj la posibilidad de modifi car la fecha sin estar 

obligado a hacer girar sucesivamente la aguja de las 

horas del tiempo local.

Para lograr esta proeza técnica, Blancpain ha 

desarrollado una corona dotada de un selector, cuya 

forma se asemeja a la de un pulsador, para ordenar 

su activación y desactivación. La corona en posición 1 

modifi ca, hacia delante y hacia atrás, el ajuste de 

la hora local mediante saltos de media hora, o el 

ajuste de la fecha en función de la posición del selector. 

Una pequeña aguja situada sobre la esfera, entre las 

4 y las 5 horas, indica si el selector de la corona se 

BLANCPAIN HA DESARROLLADO UN INGENIOSO SISTEMA PARA ACTIVAR 

TRES FUNCIONES DISTINTAS MEDIANTE LA CORONA.
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esquema 1 esquema 2

círculo de las Horas

selección entre el ajuste de la hora local y de la fecha, 

al tiempo que confi rieron al uso del pulsador esa sen-

sación untuosa que convierte cada accionamiento en 

un placer. 

La ingeniosa concepción de esta construcción 

provista de una rueda de pilares está representada en 

las ilustraciones 1 y 2. En la ilustración 1, el mecanismo 

se encuentra en la posición requerida para el ajuste de 

la hora. La rueda de pilares, ilustración B, comprende 

dos componentes principales. El nivel inferior está 

caracterizado por los dientes que se ponen en movi-

miento gracias al pulsador A. En el nivel superior, los 

“pilares”, igualmente denominados “columnas”, forman 

una serie de puntas alternadas con hendiduras. En 

la posición ilustrada en el esquema 1, la gran palanca C 

reposa sobre una de las partes salientes, lo que provoca 

el engranaje del rodaje E de la corona, con la rueda de 

las horas F del segundo huso horario. El refi namiento 

aportado por un mando provisto con rueda de pilares 

está representado en el diagrama 2, que indica 

vos empleados en la medición de breves intervalos de 

tiempo. Todos los cronógrafos de Blancpain están do-

tados de un componente conocido como rueda de pi-

lares para el control de las funciones inherentes a este 

tipo de reloj: arranque, parada y vuelta a cero. Las 

ruedas de pilares no sólo aportan una precisión incom-

parable al mando de las funciones, sino que además 

ofrecen a cada pulsador una agradable sensibilidad al 

tacto. Estas ventajas han elevado la rueda de pilares 

al rango de característica emblemática para todo cro-

nógrafo de alta gama (mientras que, al contrario, los 

modelos que no llevan rueda de pilares revelan una 

construcción barata que permite producir un guarda-

tiempo más asequible, que jamás podrá asemejarse a 

las cualidades específi cas de las creaciones de Alta 

Relojería). Así, al recurrir a los mecanismos desarrollados 

para estos cronógrafos, Blancpain dotó el selector con 

una rueda de pilares. Naturalmente, Blancpain hubiese 

podido elegir un sistema más simple para alcanzar 

el mismo objetivo, pero con esta opción los relojeros de 

la manufactura aseguraron una perfecta precisión de la 

encuentra en la posición requerida para ajustar la hora 

local o para corregir la fecha. Si la pequeña aguja indica 

“T” (por Time, hora), el usuario sólo tendrá que tirar de 

la corona en la posición 1 haciéndola pivotar hasta lle-

gar al huso horario deseado (mientras tanto, la visuali-

zación de la hora de referencia a las 12 horas sigue, 

naturalmente, sin cambiar). Si al contrario, el usuario 

desea proceder al ajuste de la fecha, entonces presio-

nará el pulsador situado sobre la corona hasta que la 

aguja indique “D” (por Date, fecha), y volverá a tirar de 

la corona hasta la posición 1, dándole tantas vueltas 

como sean necesarias para el ajuste rápido de la fe-

cha. Obviamente, si la fecha ya está ajustada para la 

hora de referencia y la hora de viaje se ha avanzado 

o retrasado pasando por medianoche, la fecha cam-

biará automáticamente sin necesitar una intervención 

manual.

La puesta a punto del complejo mecanismo para 

el selector de la corona exigió que los constructores de 

Blancpain consultaran su vasto repertorio de dispositi-

cómo se desarrollan las operaciones cuando el usuario 

presiona nuevamente el pulsador A. Esta acción provo-

ca la rotación en sentido horario de la rueda de pilares 

B. A su vez, la rotación hace avanzar el dedo de la gran 

palanca C, provocando su caída en una hendidura. Este 

cambio de posición se traduce por la liberación del 

rodaje E de la rueda de las horas del segundo huso 

horario, para permitir la conexión de la rueda de tres 

dientes I con el círculo exterior de la fecha. Simultánea-

mente, el rochete G se desplaza en sentido horario 

cambiando la posición de la aguja H que indica sobre la 

esfera si se ha seleccionado la hora o la fecha. Cabe 

señalar que Blancpain también ha integrado otro 

elemento al mecanismo de cambio de fecha, lo que 

no es más que un sistema de seguridad. Como los 

apasionados y experimentados conocedores saben 

perfectamente, la mayoría de mecanismos con cambio 

de fecha pueden dañarse si se efectúa un cambio 

manual durante el lapso en el que el movimiento 

procede al avance automático de la fecha, en general 

en las horas que preceden y exceden la medianoche. 

E C
A

H

F

B

E

C A

H

B

I

G
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Villeret Demi-Fuseau Horaire 8 jours.

EL USO DE UNA RUEDA DE PILARES PARA EL MECANISMO SELECTOR CONFIERE 

AL PULSADOR UNA SENSACIÓN UNTUOSA QUE CONVIERTE CADA ACCIONAMIENTO 

EN UN MOMENTO DE PLACER.

local, pues basta con asomarse a la ventana para obte-

ner la respuesta a esta pregunta.

Los modelos con ocho días de reserva de marcha y 

caja de 42 milímetros son los abanderados de la nueva lí-

nea. Disponibles en oro rojo y en oro blanco, se distinguen 

por su esfera curvada decorada en esmalte gran fuego. La 

indicación día/noche ha recibido una atención particular, 

pues el sol, que simboliza el día, está realizado con un 

proceso especial que deposita una capa de oro sobre la 

capa superior del esmalte mientras que la luna, destinada 

a indicar las horas de la noche, está confeccionada con la 

misma técnica pero con platino. El movimiento de carga 

automática posee un volante de titanio de inercia variable 

con tornillos de regulación de oro y tres barriletes.

La versión de 40 milímetros de diámetro, anima   -

da por un movimiento automático dotado de dos 

barriletes, se propone con una caja de acero y esfera 

blanca.                                                                   

En efecto, como los rodajes ya están engranados para 

realizar el cambio, cualquier intervención manual podría 

romper los fi nos dientes. En los nuevos modelos 

Villeret, Blancpain ha protegido el movimiento contra 

cualquier riesgo de daño, desconectando el dispositivo 

de ajuste manual durante las horas cruciales. Si el usua-

rio intenta ajustar la hora durante este lapso de tiempo, 

la corona girará libremente. ¿Existen sistemas de selec-

ción más simples? Indudablemente, ninguno de ellos 

iguala el refi namiento de la rueda de pilares y, más 

importante aún, no ofrece al apasionado esta impre-

sión de suavidad y precisión que aún hoy sigue siendo 

la exclusividad de la rueda de pilares.

Los dos modelos Villeret presentan la misma 

visualización de sus funciones e incluyen la indicación 

día/noche a la altura de las 9 horas. Naturalmente, la 

aguja día/noche está sincronizada con la hora de refe-

rencia e indica si allí es de día o de noche. En efecto, 

sería superfi cial ofrecer esta indicación para la hora 
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A la derecha, Laetitia, Jean-Pierre, Marie, Danielle, Paul y Marc Haeberlin con Dirck Gieselmann.

¿EXISTE ACASO UN RESTAURANTE DE PRIMERA CATEGORÍA Y QUE AL MISMO 
TIEMPO SEA UN ESTABLECIMIENTO FAMILIAR? MÁS DIFÍCIL AÚN, ¿SERÍA POSI-
BLE QUE SEMEJANTE ESTABLECIMIENTO ABARQUE NO SÓLO VARIAS GENERA-
CIONES DE PADRES E HIJOS SINO TAMBIÉN A LOS HERMANOS? EL AUBERGE DE 
L’ILL, EN ALSACIA, HA CONSEGUIDO UN LOGRO QUE NO TIENE EQUIVALENTES Y 
QUE JAMÁS SERÁ IGUALADO EN EL FUTURO: ES PROPIEDAD DE LA MISMA 
FAMILIA DESDE HACE 150 AÑOS Y HACE 60 AÑOS QUE LUCE LAS ESTRELLAS 

MICHELIN. 

POR JEFFREY S. KINGSTON

AUBERGE 

DE L’ILL
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EL AUBERGE LOGRA ENVOLVER AL CLIENTE EN EL CÁLIDO CONFORT DE SUS PLATOS 

CLÁSICOS EJECUTADOS A LA PERFECCIÓN.

lgunas cualidades de la naturaleza hu-

mana son, sin lugar a duda, universales,

es decir que en todas partes las personas se 

conducen de modo idéntico. Para comprobar-

lo, basta, por ejemplo, con levantarse repenti-

namente en medio de una reunión tranquila y  

ponerse a gritar a toda voz, hasta que se le 

marquen a uno las venas en el cuello. Todo 

aquel que esté al alcance del oído se volverá 

para mirarlo. Tendrá así toda la atención del 

grupo, por lo menos por un instante. 

Algo similar parece estar ocurriendo en el 

mundo de la gastronomía. Numerosos restaurantes 

se han empeñado en recurrir a este truco para atraer 

la atención. Procurando monopolizar la atención de 

los apasionados del buen comer y de los críticos 

gastronómicos, se desgañitan, en sentido fi gurado, 

hasta quedar afónicos, para cocinar platos novedo-

sos. Está claro que, para ser considerados como una 

novedad y, por ende, atraer la atención y captar to-

das las miradas a su alrededor, deben poner el listón 

cada vez más alto. Las combinaciones, las construc-

ciones, las presentaciones, los ingredientes siguen 

una curva ascendente, cada vez más pronunciada y, 

para ser franco, de una audacia cada vez más extra-

vagante. ¡Espumas, vapores, deconstrucción, cocina 

molecular, nuevos métodos de cocción y, de vez en 

cuando, una falta total de cocción, salsa holandesa 

frita, atado de foie gras o palito de helado de aceite 

de oliva como postre! Todo es posible. ¡Pero ojo! Ya 

no se trata de ser el mejor, sino de ser distinto de 

todo lo que se había visto jamás. La novedad pasa a 

ser una virtud. 

En medio de este frenesí de gritos gastronómi-

cos, tan efi caces para atraer la atención como el chi-

llido en medio de una reunión, lo que se pasa por 

alto es que ese interés es fugaz. Así de fugaz es la 

longevidad de los establecimientos cuya carta recu-

rre a tales artifi cios, que suele medirse en meses. Es 

bien sabido. Ningún restaurante ha perdurado un 

tiempo sufi ciente, que debería medirse en décadas, 

siguiendo esa línea de conducta.

El restaurante Auberge de l’Ill, en el pueblo de 

Illhäusern, en Alsacia, desdeña resueltamente esos 

“trucos de salón” evanescentes. Frente a los afi ciona-

dos incondicionales de la comida de moda (basta 

recordar esos templos dedicados a la comida vege-

tariana y los alimentos crudos cuya popularidad 

duró apenas unos dieciocho meses) intente lo si-

guiente para comparar: ¿Qué diría de un restaurante 

con 150 años de historia y siempre en manos de 

una sola y misma familia? Y si, por si fuera poco, se 

trata de un establecimiento que por casi 60 años 

consecutivos ha mantenido sus estrellas Michelin y, 

¡por 45 años en lo alto del podio con tres estrellas! 

Todo eso es lo que reivindican la familia Haeberlin y 

el restaurante Auberge de l’Ill. 

La mayor parte de los críticos gastronómicos se 

hacen una opinión basándose en la experiencia de 

una o dos comidas, por lo general no muy espacia-

das en el tiempo. Sin embargo, tratándose en este 

caso de uno de los decanos de los ”triestrellados” en 

la guía Michelin, quisiera simplemente aportar algu-

nos apuntes de mis recuerdos personales de las visi-

tas al Auberge de l’Ill durante 15 años. Aunque los 

recuerdos que guardo no representan más que una 

fracción de ese patrimonio de siglo y medio de his-

toria, puedo defender las opiniones que se fueron 

forjando y reforzando a lo largo de un período que 

supera la duración habitual de las críticas gastronó-

micas. Por su constancia (¿acaso 15 años no son 

sufi cientes para acreditar la constancia de un esta-

blecimiento?) y por la fi delidad a sus principios y su 

fi losofía, por todo eso sigo yendo año tras año. 

Nada de fuegos artifi ciales, ni de creaciones extrava-

gantes conforme al último grito de la comida de 

moda, sin ningún artifi cio, ni cocción al vapor. El 

Auberge de l’Ill, por el contrario, logra envolver al 

cliente en el cálido confort de sus platos clásicos eje-

cutados a la perfección. 

Sin embargo, los adeptos de la creación audaz 

desafían al comensal. ¿Qué intenta demostrar el 

chef con este plato? ¿Qué me quiso decir? ¿Qué 
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LA HISTORIA DE LA FAMILIA HAEBERLIN Y DE SU RESTAURANTE SE 

REMONTA A HACE MÁS DE 150 AÑOS, CUANDO LA TATARABUELA DEL CHEF ACTUAL, 

MARC HAEBERLIN, DEBUTÓ EN LA COCINA.  

Marc Haeberlin.

sensaciones y qué sabores se supone que debo ex-

perimentar con esta comida? ¿Qué me pasa que 

no logro descifrar la clave? Aunque el plato no me 

guste, será mejor que haga ruiditos de placer al 

comer para que no piensen que soy incivilizado. En 

el Auberge de l’Ill se respeta el ritual tradicional de la 

comida, lo que permite que el comensal se instale 

cómodamente para comer, que desconecte su cere-

bro y que, totalmente relajado, se dedique simple-

mente a saborear la buena comida. Dado que no 

corre el riesgo de no entender la clave de la cocina 

del chef, el cliente se puede relajar y disfrutar el au-

téntico placer del momento. Si viene a buscar con-

suelo disfrutando de la perfección de un tres estrellas 

con sabor a cocina casera de la infancia, por qué no. 

La serenidad y la convicción discreta que carac-

terizan el Auberge de l’Ill vienen en gran parte de los 

lazos profundos que la unen desde hace tanto tiem-

po a la familia Haeberlin. En el mundo hay pocos 

restaurantes de categoría que pertenezcan a la mis-

ma familia tras más de una o dos generaciones. La 

historia de la familia Haeberlin y de su restaurante se 

remonta a hace más de 150 años, cuando la tatar-

abuela del chef actual, Marc Haeberlin, debutó en la 

cocina. En ese siglo y medio que han sido propieta-

rios, las primeras cuatro de estas cinco generaciones 

de los Haeberlin y su empresa no sólo han atravesa-

do períodos difíciles (vaya eufemismo para aludir a 

la “guerra”) sino que han sufrido las vicisitudes surgi-

das de la modifi cación de la frontera entre Alemania 

y Francia. 

Originalmente, el restaurante, aunque mucho 

más modesto que hoy en día, era una posada sin 

pretensiones que se llamaba L’Arbre Vert. Desde ha-

cía décadas ofrecía platos sencillos a base de pesca-

do local de agua dulce. De manera trágica, el Arbre 

Vert que, al igual que el restaurante actual, estaba 

situado al otro lado del puente que cruza el río Ill,  

fue totalmente destruido durante el bombardeo del 

puente en 1945.
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La reconstrucción fue obra de Paul, el padre 

de Marc, y de su tío, Jean-Pierre, que edifi caron el 

actual Auberge de l’Ill en ese mismo lugar. En un 

giro de los acontecimientos que ilustra bien las vici-

situdes de un confl icto cuando se vive en una zona 

fronteriza, los dos hermanos se vieron separados el 

uno del otro, tanto física como políticamente, duran-

te los años de guerra puesto que Paul combatió con 

las fuerzas de la Francia Libre, mientras que Jean-

Pierre fue reclutado contra su voluntad por la Wehr-

macht. Cuando se volvieron a reunir después de la 

guerra para llevar a cabo la reconstrucción, cada uno 

de ellos se ocupó de un aspecto diferente de la 

operación. Paul, que había comenzado su formación 

de chef a los 14 años en la cercana localidad de 

Ribeauvillé y, más tarde, en París, se encargó de la 

cocina, mientras que Jean-Pierre, que había estu-

diado artes decorativas en Estrasburgo, se dedicó a 

arreglar el frente de la casa. 

Aunque nadie ha logrado alcanzar rápidamen-

te la cima de la pirámide de Michelin, los hermanos 

Haeberlin se felicitan por haberlo hecho a un ritmo 

constante. Obtuvieron la primera estrella en 1952 y 

la segunda en 1957. Tan avaro y lento en aquel en-

tonces, como lo es ahora para recompensar con el 

máximo galardón de tres estrellas, Michelin esperó 

hasta 1967 antes de concederle la tercera estrella. 

Desde entonces, el Auberge de l’Ill ha mantenido 

siempre esa califi cación. 

Hoy, Jean-Pierre Haeberlin, sigue recorriendo 

todavía, a pesar de sus 86 años, el comedor para 

saludar a los clientes. Paul Haeberlin, que falleció 

hace apenas tres años, pasó el mando de la cocina 

a su hijo Marc que trabajó a su lado durante déca-

das para aprender a la perfección las especialidades 

y la fi losofía del restaurante. Pero las alas desplega-

das de la familia Haeberlin abarcan un ámbito muy 

amplio que incluye cada aspecto del establecimien-

to con la hermana de Marc, Danielle, y su hija, Laeti-

tia, que acogen a cada cliente que llega y le acom-

pañan hasta la mesa, Marco Baumann, el esposo de 

Danielle, que dirige el hotel adyacente al restauran-

te, y Dirck Gieselmann, que trabaja como subjefe de 

cocina. Hasta la madre de Marc tiene una función 

puesto que se ocupa de los magnífi cos jardines que 

rodean el restaurante.  

No cabe duda de que la familia y el restaurante 

forman un todo indisociable, estrechamente vincula-

do por una tradición y un patrimonio excepcionales. 

Y la tradición se expresa de manera clara e inconfun-

dible en la carta que propone los grandes clásicos 

ideados por el padre de Marc. En efecto, ante la pers-

pectiva de volver a encontrar sus preferidos los habi-

tués se frotan las manos antes de cada nueva visita. 

Es muy tranquilizador, un poco como mirar el cielo 

nocturno para confi rmar que las constelaciones están 

en la posición de siempre, ver los nombres de estos 

platos consagrados en la sección central del menú. 

Pero también ha apostado por la innovación. 

Al mismo tiempo que Marc Haeberlin reafi rma sin 

ambigüedad que las grandes recetas creadas por su 

padre no se quitarán nunca de la carta, aprovecha 

para inventar y crear otras nuevas. Marc Haeberlin es 

presidente desde hace más de 10 años de la asocia-

ción Les Grandes Tables du Monde. Dos veces por 

año viaja a Asia para supervisar los dos Auberge de 

l’Ill japoneses y ha traído matices e ingredientes de 

allá para dar un toque nuevo a sus especialidades 

que, así y todo, respetan la fi losofía por la que se rige 

el restaurante desde hace 60 años. A diferencia de 

las tendencias modernistas, cada plato se presenta 

siempre como una entidad. Una creación unifi cada. 

Nada de esquizofrenia creativa con ingredientes to-

talmente desconectados, que se disputan el prota-

gonismo. Por el contrario, hasta con toques moder-

nos, cada plato es, afortunadamente, un clásico y al 

mismo tiempo verdaderamente excepcional. 

Para acompañar el aperitivo, la comida comien-

za con Fritures de carpe à la mayonnaise japonaise. 

Es una de las creaciones de Marc, inspirada sin duda 

por sus viajes al Japón. Se trata de cilindros crujientes 

de pescado frito, que se mojan en una mayonesa 

preparada con sake para realzar su sabor. Es la habi-

lidad que tiene para usar este aderezo lo que hace 

EL CHEF MARC HAEBERLIN PRESIDE LA ASOCIACIÓN LES GRANDES TABLES 

DU MONDE DESDE HACE MÁS DE 10 AÑOS.
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que salga de lo común. ¿Cuántos chefs hay que im-

portan un ingrediente como el sake y, para marcar la 

diferencia, lo usan en exceso de modo que ya no es 

un intensifi cador de sabor sino que tiene el efecto 

de un poderoso puñetazo? No en este caso, pues el 

sake aporta un matiz discreto y sutil. 

El segundo amuse-bouche se presenta en for-

ma de Rillettes de lapin, purée de pois à la gelée de 

homard. Las rillettes se preparan tradicionalmente 

con carne de cerdo. Sin embargo, con carne de co-

nejo el plato resulta más ligero y el sabor más sutil. 

Era un plato rústico obviamente, pero el puré de 

guisantes y la jalea de bogavante le conferían ese 

toque especial de refi namiento. 

A continuación llegan dos entrantes legenda-

rios, dos logros que no hay que perderse por nin-

gún motivo. Como es poco probable encontrar es-

tos dos manjares en una misma comida, me dije 

inmediatamente que por “receta médica” tendría 

que hacer dos visitas al Auberge de l’Ill. 

El primero de estos dos platos “ineludibles” es 

La terrine de foie gras d’oie. Fuera de Alsacia, las 

En una sartén, derretir mantequilla y sudar los chalotes picados. Agregar la mitad de 
las ancas de rana, la media botella de champán Duval-Leroy  “Cuvée Femme”, 
salpimentar, tapar y cocer a fuego lento durante 3 minutos. 
Retirar las ancas y reservar el caldo de cocción para reducirlo a la mitad.

Muselina: Picar fi namente la carne de lucioperca y la carne de la otra mitad de las 
ancas de rana (crudas) deshuesadas. Agregar sal y pimienta. Mezclar con batidor la 
carne con dos claras de huevo. Añadir poco a poco el mismo volumen de crema, 
hasta que forme una masa homogénea. Retirar y guardar en la nevera.

Deshuesar las ancas de rana cocidas y reservar.

Enmantecar 8 moldes de ramequines. Colocar la muselina en manga con boquilla lisa 
mediana y cubrir las paredes de los moldes. Rellenar el fondo con las ancas de rana y 
cubrir con una capa de la carne picada.

Poner los moldes ramequines en una fuente profunda a baño maría en el horno 
a 180º C, durante 15 minutos.

Salsa: Mezclar el caldo de cocción reducido con la cucharada de salsa rubia y llevar a 
ebullición. Agregar un tazón de crema y batir con el resto de la mantequilla. Añadir el 
jugo de medio limón. Sazonar con sal y pimienta al gusto.

Desmoldar los ramequines sobre una fuente adornada con las espinacas en rama 
cocidas a la inglesa y recalentadas con mantequilla.

Cubrir con la salsa y salpicar de cebolleta fi namente picada.  

LA MOUSSELINE DE GRENOUILLES 
PAUL HAEBERLIN
au Champagne Duval-Leroy

preparaciones de foie gras se elaboran por lo gene-

ral a base de pato. El Auberge de l’Ill es un adepto 

incondicional de la oca que, cuando se prepara co-

rrectamente, como en este caso, desprende mayor 

intensidad, y es más cremosa y untuosa que el me-

jor de los patos. Se respetan las normas convencio-

nales de servir el foie gras con tostadas, aunque 

nunca he entendido porqué. Nada debe interferir 

entre la lengua y la textura aterciopelada del foie 

gras que procura un placer decadente. Como mu-

cho una cucharada de la jalea de tokay que se sirve 

siempre como acompañamiento, pero nada más. 

Así pues, en vez del típico ritual de foie gras sobre 

trozos de pan tostado, es preferible intensifi car las 

sensaciones degustando con el tenedor un foie gras 

que se deshace en la boca. Las afi rmaciones hechas 

en términos absolutos siempre son peligrosas, pero 

dudo que exista un foie gras mejor que éste, más 

aún cuando se acompaña con un Riesling de cose-

cha tardía. 

El segundo entrante “ineludible” engaña un 

poco por su nombre: La boîte de sardines Auberge 

de l’Ill. ¿Será posible? ¿Sardinas con tres estrellas? 

¿Las sardinas que suelen evocar los chiringuitos y las 

Ingredientes para 8 personas

2 kg de ancas de rana            
200 g de carne de lucioperca      

2 claras de huevo                  
½  litro de crema                    

150 g de mantequilla            
½  botella de champán         

Duval-Leroy
4 chalotes picados
500 g de espinacas

    1 cucharada de salsa rubia
cebolleta

  sal y pimienta
  ½  limón (jugo)

Le suprême de pigeon au foie gras. La mousseline de grenouilles Paul Haeberlin.
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aldeas de pescadores? En realidad, las sardinas en 

lata son una especialidad tradicional del Auberge de 

l’Ill, pero como quise darme el gusto de crear un 

efecto teatral, omití deliberadamente la segunda 

parte de la descripción que revela la transformación 

aportada por Marc Haeberlin a este plato “au caviar 

de Petrossian, moules et frites”. Esta última frase  

ilustra el poderoso contraste, el yin y el yang de esta 

comida. Los mejillones y las patatas fritas son comi-

da de puestos ambulantes, mientras que el lugar 

que ocupa el caviar en la pirámide de sabores no 

necesita más explicación. Este maridaje de lo rústico 

y lo aristocrático es sencillamente genial. Llega a la 

mesa en una terrina de barro cocido que, una vez 

destapada, revela un damero de sardinas y can-

tidades copiosas de caviar sobre un lecho compues-

to de daditos de patatas, puerros, mejillones, hierbas 

aromáticas con una ligera pizca de vinagreta. Es una 

combinación etérea, majestuosa. Unos ingredientes 

prosaicos han sido transformados de manera que 

giran en órbita en torno al caviar y le dan el contra-

punto perfecto. 

La tradición se expresa de manera clara e in-

confundible en La mousseline de grenouilles Paul 

Haeberlin. Este plato fi gura en la carta desde 1966, 

un año antes de que Michelin le concediera la 

tercera estrella y, para la familia Haeberlin, es un 

recordatorio permanente de ese máximo recono-

cimiento. Las ancas de rana están totalmente 

deshuesadas e integradas en una muselina de 

lucioperca, todo ello recubierto de una salsa de 

mantequilla, limón y hierbas aromáticas. La fi nura 

en todas las dimensiones de este plato, ya que la 

muselina y las ancas de rana crean la sensación de 

minúsculas almohadillas o pequeñas nubes en el 

paladar. 

Otro clásico impresionante es Le homard Prin-

ce Vladimir. Nunca me he podido resistir a pedir 

este plato. Es quizá una de las preparaciones de bo-

gavante más decadente del mundo, que se compo-

ne de trozos de marisco escalfado, cocidos hasta 

que adquieren un color translúcido, colocados sobre 

un lecho de espinacas, y recubiertos de una clásica 

salsa de bogavante (confeccionada como corres-

ponde con el caparazón) antes de ser rápidamente 

gratinados en el momento de servir. Es un plato des-

tinado a las personas que sueñan con el bogavante 

y se deleitan pensando en eso. Cada uno de los 

La pêche Haeberlin.

La boîte de sardines
Auberge de l'Ill.
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EL MOTIVO POR EL QUE EL AUBERGE DE L’ILL HA PERDURADO EN EL TIEMPO 

ES LA CONFIANZA EN SUS TRADICIONES, SU PATRIMONIO Y LA PROFUNDA CONVICCIÓN 

DE QUE EL TALENTO NO REQUIERE ESTRATAGEMAS, NI TRUCOS, NI EXPLOSIONES 

DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA SER APRECIADO POR LOS CLIENTES.

componentes resalta y amplifi ca la esencia de la 

carne de bogavante. 

Una de las especialidades famosas del Auber-

ge de l’Ill es el Agneau Allaiton d’Aveyron. Francia 

tiene una reputación legendaria en materia de pres-

tigiosas denominaciones de cordero: “agneau de 

Sisteron”, “agneau de pré-salé”, “agneau des Pyré-

nées”. El problema es que muchas veces son deno-

minaciones falsas porque los criterios no se aplican 

con el debido rigor. Marc Haeberlin cuenta la histo-

ria de muchos “agneaux de Sisteron” cuyos únicos 

lazos con la región son los creados al viajar como 

turistas, porque los animales no han hecho más que 

atravesar esa región en su viaje de un lugar a otro. 

O esa historia que hizo más escándalo todavía del 

bromista que vendía “agneau à la fi celle de Siste-

ron”. Si bien el cordero no había pisado jamás la Pro-

venza, el cordel sí venía de la ciudad de Sisteron. 

Para asegurarse el suministro de carne de calidad, 

Marc Haeberlin decidió tomar riendas en la crianza. 

Así, reunió un grupo de veinte productores que crían 

los animales según sus criterios estrictos. El resultado 

es incomparable y la carne tiene un sabor que no he 

encontrado en ninguna otra parte. 

Y, por supuesto, tampoco podemos pasar por 

alto el pichón. La pechuga de pichón y el foie gras 

están envueltos en una sola hoja de repollo, se cue-

cen hasta que queden poco hechos, y se sirven con 

una salsa de trufas muy reducida. La precisión y el 

refi namiento de la preparación son sinónimo de 

perfección. El pichón viene acompañado de una 

guarnición de zanahorias y nabos acaramelados. 

Dos postres se inspiran de la larga tradición del 

Auberge de l’Ill. El primero se compone de crepes 

rellenas de crema pastelera perfumada con vainilla y 

cerezas fl ambeadas en la mesa. El dogma que exis-

te hoy, cuando vamos a un restaurante, es que de-

bemos comer menos calorías, grasas y azúcares. Y 

esto hasta tal punto que desaparece todo el sabor. 

Es un milagro poder deleitarse con un postre deca-

dente que mire con desprecio los dictámenes de la 

moda. Sí, es sustancioso, y a mucha honra. Es el bro-

che de oro de la comida. 

De un modo diferente, otro postre que nos su-

merge en una intensa sensación de placer es La 

pêche Haeberlin, que se caracteriza por un maridaje 

de melocotones blancos escalfados, helado de pis-

tacho y un sabayón de champán. Dos cucharadas 

revelan con elocuencia por qué está omnipresente 

en el menú desde hace más de 40 años. El modo en 

que el pistacho asocia el dulzor de los otros dos in-

gredientes es una maravilla. Este plato es empalago-

so, intenso y sumamente gratifi cante. 

Una comida en el Auberge de l’Ill aporta una 

exhalación de otras delicias: su jardín a orillas del Ill 

con un imponente sauce llorón, una antigua estufa 

alsaciana de cerámica, una carta de vinos enciclo-

pédica que sirve de referencia para todos los gran-

des nombres de la región y para las demás deno-

minaciones más famosas de Francia, un abanico 

impresionante de chocolates presentados con el 

café y una atención y un servicio esmerado por 

parte de un personal notablemente estable –lo 

cual siempre es buena señal– a través de los años, 

incluido un maître d’hôtel que lleva ya 34 años tra-

bajando en el establecimiento. 

El motivo por el que el Auberge de l’Ill ha per-

durado en el tiempo es la confi anza en sus tradicio-

nes, su patrimonio y la profunda convicción de que 

el talento no requiere estratagemas, ni trucos, ni ex-

plosiones de fuegos artifi ciales para ser apreciado 

por los clientes, como este humilde servidor, que 

vuelve año tras año y seguirá haciéndolo mientras el 

Auberge de l’Ill siga navegando viento en popa.    •
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LA DIFERENCIA ENTRE UN CALENDARIO ANUAL Y UN CA-

LENDARIO PERPETUO ES MÍNIMA: SÓLO UN DÍA POR AÑO, 

SIENDO MENOR AUN CUANDO EL CALENDARIO ANUAL 

ESTÁ ASOCIADO A UN SEGUNDO HUSO HORARIO PARA 

ENCARNAR EL PAPEL DEL COMPAÑERO DE VIAJE IDEAL.

POR JEFFREY S. KINGSTON
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“Hoy es lunes, 31 de enero”. Por lo general, la fecha completa se 

enuncia en este orden. Entonces, ¿por qué los relojes no indican 

la fecha siguiendo esta sucesión lógica? Con frecuencia, el calen-

dario está situado en una parte de la esfera, el día de la semana 

en otra y el mes en otra. La información está disociada, o desman-

telada: “31”, “lunes”, “enero”. Y a pesar de que la información aparece en la esfera, 

ésta no está dispuesta en el orden lógico en el que usted desearía encontrarla.

Para resolver este inconveniente, Blancpain ha insufl ado su energía creadora para ofre-

cer una novedad al Villeret Quantième Annuel GMT. Todas las indicaciones de la fecha 

están reunidas en la parte derecha de la esfera, y están dispuestas de la misma manera que 

usted las enuncia: el día de la semana, arriba; la fecha, en el centro; y el mes, abajo.

Además de la lógica inherente a la concepción de una visualización que adopta el 

orden común para la mayoría de seres humanos, el nuevo Villeret ofrece prácticamente las 

mismas ventajas que un calendario anual. En cuanto a la funcionalidad, esta complicación 

calendario es casi equivalente a un calendario perpetuo pues toma en consideración la 

irregularidad de los meses de 30 y 31 días. Cada fi n de mes, exceptuando el mes de febrero, 

el calendario anual se posiciona automáticamente en el primer día del siguiente mes, sea cual 

fuere su duración. El calendario perpetuo cumple con estas funcionalidades y también ajus-

ta automáticamente el largo del mes de febrero, en función del año. Esta es exactamente 

la ventaja que ofrece un calendario perpetuo completo. El nuevo calendario anual sólo se 

diferencia en un aspecto: no toma en cuenta el largo variable del mes de febrero, que cuenta 

con 28 ó 29 días (en función de los años bisiestos), pues esta particularidad sigue siendo la 

exclusividad del calendario perpetuo. Por ello, una vez al año, al fi nal del mes de febrero, el 

calendario anual necesitará la intervención manual de su propietario, quien hará avanzar las 

indicaciones al 1° de marzo. A no ser por esta simple diferencia, todas las características del 

calendario perpetuo se encuentran en el nuevo modelo con calendario anual.

Lo que es más, el ajuste que requiere el calendario anual del Villeret Quantième 

Annuel GMT al fi nal del mes de febrero, está facilitado por los correctores bajo asas 

exclusivos de Blancpain. Mientras los dispositivos empleados por casi todas las marcas relo-

jeras requieren el uso de una herramienta de corrección para activar el corrector situado 

sobre el fl anco de la caja y proceder al ajuste de una indicación en el calendario, los correc-

tores bajo asas patentados por Blancpain se pueden manipular con total facilidad, con la 

punta del dedo. Por lo cual, al fi nal del mes de febrero, el propietario del reloj no necesitará 

ponerse a buscar frenéticamente la herramienta que abandonó en el fondo de un cajón 

olvidado, sino que le bastará con emplear el corrector de la fecha ubicado bajo las asas para 

ajustar el reloj por un año, hasta el fi nal del próximo mes de febrero. Como estos correctores 

de tan fácil manipulación se sitúan bajo las asas del reloj, los fl ancos de la caja conservan 

una maravillosa pureza.

Como su nombre permite presagiar, el nuevo Villeret Quantième Annuel GMT no 

sólo presenta las funcionalidades de un calendario anual, sino que también dispone de las 

ventajas vinculadas a un segundo huso horario. En efecto, la esfera ofrece una doble indica-

ción de las horas. Una con las agujas habituales de las horas y de los minutos en el centro, 

la otra en un contador dotado de una escala de 24 horas. La gran aguja de las horas puede 

ser avanzada o atrasada por saltos de una hora mediante la corona, mientras la aguja de las 

24 horas conserva su inmutable posición. Este dispositivo permite ajustar la visualización de 

la hora en función del tiempo local (suponiendo que su propietario atraviese uno o varios 

husos horarios y desee ajustar su reloj en función de la hora en vigor en el lugar de destino), 

al tiempo que el contador de 24 horas indica la hora de su lugar de residencia. Es una 

disposición perfecta para los viajeros que desean consultar con facilidad la hora local y con-

servar un vínculo permanente con su hora de referencia.

Si usted es un experto conocedor, de hecho le habrá pasado por la mente la siguiente 

pregunta: “¿Qué pasa con el calendario anual cuando se hace avanzar la hora local pasando 

E L  A I R E  D E L  T I E M P O

LA ASOCIACIÓN DE UN CALENDARIO ANUAL CON UN HUSO HORARIO RESPONDE 
A LAS EXPECTATIVAS DE TODOS LOS VIAJEROS.
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por la medianoche?”. Y si usted es un gran conocedor del arte de la relojería, sin lugar a 

dudas también asociará otra pregunta a la primera: “¿Qué pasa con el calendario anual si la 

hora local no se hace avanzar, sino que se retrocede pasando por medianoche?”.

La importancia de estas preguntas no sólo se aplica al mundo de la construcción del 

movimiento y a la manera en que el complejo calendario anual y las funciones GMT están 

asociadas, también denota, en una gran medida, su gran utilidad para el verdadero trotamun-

dos. Así como un reloj con doble huso horario, bien concebido, indica prioritariamente la hora 

local con dos agujas en el centro, éste también debería indicar la fecha local. Si esta condición 

se cumple, el reloj funcionará como un guardatiempo habitual en el nuevo huso horario en 

el que se encuentra el viajero, que como es lógico, desea conocer la hora y la fecha del lugar 

en el que se encuentra en ese instante. Blancpain siempre ha respondido a esta expectativa 

con sus modelos de doble huso horario Villeret y Léman, así como con los relojes con alarma 

de las colecciones Léman y L-evolution. La manufactura también ofrece esta funcionalidad en 

el nuevo Villeret Demi-Fuseau Horaire. La visualización de la fecha está vinculada sistemática-

mente a la hora local en cada una de estas realizaciones y, si se hace avanzar o atrasar la hora 

local al pasar por medianoche, la fecha se modifi ca de la misma manera hacia delante o 

hacia atrás.

Esta relación coherente entre la fecha y la hora local se torna incomparablemente más 

espinosa cuando la indicación de la fecha adopta la complejísima forma de un calendario 

anual. En efecto, es particularmente difícil asociar un calendario completo con otro mecanis-

mo como el doble huso horario, por ejemplo. Y resulta mucho más complicado aun cuando 

se trata de garantizar la posibilidad de ajustar las indicaciones hacia atrás.

¿Hasta qué punto? A tal punto que hasta el día de hoy jamás había visto la luz un ca-

lendario anual GMT en el que el calendario anual estuviera sincronizado con la hora local. Sin 

embargo, a pesar de que en el catálogo de otra marca ya se ha presentado un reloj con 

calendario anual y doble huso horario, la empresa se ha guardado de afrontar la difi cultad 

presentada por el paso de la medianoche hacia adelante o hacia atrás, absteniéndose de 

coordinar la fecha con el mecanismo GMT (la hora local) y atribuyéndole únicamente el rol 

de indicar la fecha en el lugar de residencia, la que por defi nición, no conoce ninguna modi-

fi cación en el momento de ajustar la hora local. Blancpain ha inscrito una nueva primicia 

mundial en su palmarés con el Villeret Quantième Annuel GMT, cuya fecha avanza o retro-

cede en función del ajuste de la hora local.

Dotado de dos barriletes, su calibre de base de carga automática destaca que el Villeret 

Quantième Annuel GMT es un auténtico reloj de viaje que ofrece 72 horas de reserva de 

marcha. El fondo de cristal de zafi ro transparente revela a las miradas la masa oscilante de oro 

guilloché, la que ofrece un elegante contraste con los elementos del movimiento, también 

decorados a mano.

Al igual que los otros miembros de la línea Villeret, la nueva creación, que estará 

disponible en oro blanco y en oro rojo, posee una esfera guilloché con números romanos 

aplicados, del mismo color que la caja de 40 milímetros de diámetro.          

BLANCPAIN HA INSCRITO UNA NUEVA PRIMICIA MUNDIAL EN SU PALMARÉS CON  
UN CALENDARIO ANUAL AJUSTABLE HACIA DELANTE O HACIA ATRÁS, VINCULADO 

AL MECANISMO DEL SEGUNDO HUSO HORARIO.

E L  A I R E  D E L  T I E M P O

Villeret Quantième Annuel GMT.  
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ALAIN DELIZÉE
ANÁLISIS Y TRATAMIENTOS DE SHOCK

ALAIN DELIZÉE DIRIGE EL LABORATORIO DE BLANCPAIN EN 
LE SENTIER. SU LABOR CONSISTE EN CONTROLAR, FIJAR LÍMITES, 
ROMPER Y DESAFIAR LAS SOLUCIONES PREVIAMENTE DEFINIDAS 
E INVENTAR MÁQUINAS DE CONTROL PARA RELOJES Y MOVIMIEN-
TOS RELOJEROS. DISCRETO Y PROCLIVE A EXALTAR LA LABOR DE 
SUS COMPAÑEROS, ESTE RELOJERO E INGENIERO DE FORMACIÓN 
TIENE TAMBIÉN UNA VIDA FUERA DE BLANCPAIN… Y ÉSTA ES 

PARTICULARMENTE ACTIVA.

POR MICHEL JEANNOT
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Dicen las malas lenguas que sólo quienes nacieron en el 

Valle de Joux pueden vivir allí, siendo peor aún para los aman-

tes del sol y el mar. “Refl exión de un citadino”, le respondería 

Alain Delizée, quien por su pasión por la relojería y la naturaleza 

se instaló en Les Bioux, en el corazón de un valle perdido que 

hace más de dos siglos se convirtió en el santuario del savoir-

faire relojero. De origen belga, Alain Delizée vive allí con su es-

posa y su hijo de 16 años, sacando el mejor partido de este 

lugar: entre kitesurf, BTT, esquí nórdico (esquí nocturno, con una 

linterna frontal), jardinería y bricolaje; el tiempo libre de este 

multiapasionado es de movimiento continuo. Sin embargo, 

nada nos hubiera permitido decir que Alain Delizée estaba pre-

destinado a establecerse en estas comarcas, si no fuere por una 

visita casual a una escuela de relojería y por su auténtica pasión 

por la naturaleza y la miniatura.

“Siempre me ha fascinado la miniaturización”, comenta 

Alain Delizée. “Pero así como siempre he admirado todo tipo 

de micromecanismos, también me ha gustado la mecánica de 

gran dimensión, como la de Caterpillar, por ejemplo. En un mo-

mento mi corazón dudó entre estos dos extremos. No obstan-

te, necesitaba practicar un ofi cio manual… poder tocar la ma-

teria es muy importante para mí. Desde pequeño me gustó el 

bricolaje. Y probablemente la relojería asocia los dos: la minia-

turización y la posibilidad de estar en contacto con la materia.”

EL SUIZO PERFECTO

Todo empezó con una visita a la Escuela Técnica del Valle 

de Joux. “Tuve la oportunidad de visitar esta escuela solo, con 

mi padre, y guiado por el entonces director, Charles-André Rey-

mondin”, recuerda Alain Delizée. “Me presentó la escuela de 

forma tan impresionante e increíblemente viva que me dejó 

totalmente pasmado. En pocas palabras, ¡recibí 9 G en plena 

cara! Estaba tan sorprendido que me dije a mí mismo que allí 

tenía que estudiar.”

Poco tiempo después, Alain Delizée llega a una región 

que no conocía. Este joven de origen belga, hoy nacionalizado 

suizo, vivió su infancia entre Nyon y Ginebra. Es inútil precisar si 

alguien en su familia había trabajado, de cerca o de lejos, en 

relojería. Él estaba fascinado por la mecánica, más bien por la 

mecánica de piezas infi nitamente pequeñas, por lo que esta 

visita a la Escuela Técnica condicionaría su vida.

“Como suizo, realicé dos cosas perfectamente en línea”, 

comenta con una gran sonrisa en los labios. “Suiza me había 

acogido, hice mi servicio militar –con bastante difi cultad, pues 

no siempre estaba de acuerdo con las órdenes de la jerarquía– 

y dediqué mi carrera a la relojería. En realidad, como podrán 

darse cuenta, soy un suizo perfectamente integrado.” Empezó 

sus estudios en la Escuela Técnica del Valle de Joux con un 

aprendizaje relojero completo de tres años, acompañado por 

un diploma de bachillerato profesional, el que le permitirá ser 

admitido en una escuela superior. Así las cosas, Alain Delizée 

entra en la Escuela de ingenieros de Yverdon-les-Bains y opta 

por un tipo de formación que no estaba directamente vincula-

da a la relojería: la microtécnica. Recordemos que a mediados 

de los años 80 la relojería no vivía sus mejores épocas y que era 

prudente evitar apostarlo todo a un solo número… pues a 

pesar de que Alain Delizée es un apasionado de relojería, tam-

bién posee un espíritu abierto y curioso, y le gusta estudiar 

disciplinas diversas.

FASCINADO“Siempre me ha fascinado 
la miniaturización”.

EN BERMUDAS Y CHANCLAS

Con el doble bagaje de relojero e ingeniero en micro-

técnica, Alain Delizée estaba seguro de que muy pronto encon-

traría muchas oportunidades profesionales, así que decidió 

empezar la vida, aprovechándola. Alain Delizée se divierte de-

sempeñando distintas actividades y pequeños ofi cios, viaja sin 

cesar, en invierno da cursos de snowboard en la montaña y en 

verano da clases de windsurf en el lago, sin olvidar, por supues-

to, los meses de puro placer y de windsurf en Canarias. En po-

cas palabras, el joven disfruta a fondo de su segunda pasión: el 

deporte, el movimiento… y las actividades al aire libre. Así pa-

sará dos años disfrutando la vida hasta más no poder, prepa-

rándose, sin saberlo, para empezar una verdadera carrera pro-

fesional. Así pues, en chanclas y en bermudas, Alain Delizée 

conoce a Jacques Piguet en las playas del lago de Joux, quien 

acababa de recibir una oferta de servicio del playista… relojero-

ingeniero, y así empieza su gran aventura profesional.

Así pues, en 1992 Alain Delizée comienza a trabajar en 

Frédéric Piguet, en Le Brassus, en el edifi cio que se encuentra 

junto a “la Ferme”, la granja, que actualmente ocupa Blancpain. 

Empezó en el departamento de “asistencia técnica al cliente”. 

“¿Se da cuenta?... ¡me encontraba en el mismo frente!”, comen-

ta mientras sonríe. Dos años después, Alain Delizée instala y 
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dirige el servicio postventa, y dos años después toma la responsabilidad del Labora-

torio. Era la época en que la empresa familiar aceleraba su velocidad tras haber entra-

do a formar parte del Swatch Group. Con el impulso del grupo se reforzaron y crearon 

estructuras. “Nos dieron los medios para avanzar”, señala Alain Delizée. En cuanto al 

Laboratorio, se creó una estructura más adecuada para la creación, fabricación y pues-

ta a punto de maquinaria de control hecha en casa –ya que no existía nada en el 

mercado– y también de herramientas, mediante la elaboración de una multitud de 

protocolos de homologación. A pesar de que, a todas luces, muchas cosas ya estaban 

funcionando, éstas no eran lo que son hoy en día. También fue necesario administrar 

un mayor volumen de proyectos y sus inherentes problemas de organización. De 

hecho, el crecimiento fue gigantesco en muy pocos años y se hizo absolutamente 

necesario el impulso a la adaptación estructural y organizacional.

Hoy como ayer, la relación con sus colegas es esencial para Alain Delizée. Para 

él, el espíritu de equipo y el trabajo de grupo no son conceptos vanos. La simple idea 

de que realizáramos este “retrato del Responsable del Laboratorio” no fue muy bien 

acogida por Alain Delizée. “Para mí”, nos dijo de entrada, “el trabajo en equipo es 

fundamental. No tienen que presentarme a mí, sino a todo el equipo que trabaja 

conmigo desde hace tantos años. Cada uno de ellos aporta su granito de arena a este 

edifi cio. Aquí sabemos lo que es trabajar en equipo, esto es muy importante, y está 

claramente refl ejado en los resultados de nuestra labor.”

UN ENCUENTRO DETERMINANTE

Este espíritu de equipo es también una historia de encuentros. De aquellos que 

resultan determinantes y que marcarán su vida profesional futura. Tanto para Alain 

Delizée como para algunos de sus colegas, así resultó su encuentro con Edmond 

Capt, todo un personaje en el mundo relojero –inventor entre otros del calibre cronó-

grafo Blancpain 1185 (ver Lettres du Brassus n.° 3)– cuyas capacidades e inteligencia 

marcaron a toda una generación de relojeros e ingenieros, entre los cuales a Alain 

Delizée. Cuando escuchamos a Alain Delizée, nos damos cuenta de que uno de los 

aspectos determinantes de este encuentro fue el respeto que le inspiró. “Es un perso-

naje increíble, ¡un monumento! Su humildad es realmente impresionante. Era el jefe, 

dirigía todo el desarrollo. Más allá de su pericia y de su capacidad para hacer avanzar 

las ideas nuevas, siempre he apreciado de él su franqueza y su trato directo. Nunca 

hubo un malentendido. Indudablemente, aprendí junto a él, no siendo el único que 

puede jactarse de haber tenido esta suerte. Ante Edmond Capt, usted escuchaba, 

aprendía y progresaba. A su lado aprendimos muchísimo.”

Cuando Alain Delizée tomó la responsabilidad del Laboratorio en 1996, sólo 

contaba con tres o cuatro personas. “Imagínese que para tener acceso a la informáti-

ca tuve que robarle un ordenador a mis colegas de la ofi cina técnica”. “Pero, ¡por favor, 

no cuente esto…!”. ¡Después de tanto tiempo ya hay prescripción! Desde entonces, 

el Laboratorio ha cambiado completamente. “En veinte años, he tenido la suerte de 

ACELERACIÓNGolpes térmicos de 90° C y aceleración 
de 5.000 G. Los tratamientos son rudos.

70 | 71



P R I M E R  P L A N O

ciertas peticiones en particular; por ejemplo, cuando empeza-

mos a trabajar con nuevos materiales o cuando hablamos de 

cosas un poco exóticas”, precisa Alain Delizée. La tercera enti-

dad del departamento de I+D es el Laboratorio.

AQUÍ SE PERMITE 
EL MALTRATO

Con Alain Delizée a la cabeza, el Laboratorio es una au-

téntica sala de “estrés” para relojes y movimientos. Todos los 

proyectos –lo que es decir todos los movimientos– son investi-

gados y maltratados meticulosamente, sometiéndolos a los 

peores tratamientos bajo la impasible mirada de Alain Delizée 

y de su decena de colaboradores. Nada o casi nada se le per-

dona a estos movimientos en gestación. Todo debe quedar 

validado, controlado, probado, envejecido y medido para que 

ninguna sorpresa desagradable pueda perturbar los mecanis-

mos una vez obtenida la homologación. “Lo que más me di-

vierte son los mecanismos”, dice Alain Delizée. “Soy como el 

motorista del reloj y mi tarea consiste en buscar todo lo que no 

funciona, y en ver todo lo que son capaces de hacer”. No es 

necesario decírselo dos veces: casi todos los componentes y 

funciones son analizados y controlados. Barrilete, rodaje, órga-

no regulador, escape, tija de remontoir y todas las piezas sensi-

bles deben ser verifi cadas completamente y en las situaciones 

más delicadas. Sucede exactamente lo mismo con las funcio-

nes, que se controlan incansablemente y se someten a los peo-

res suplicios para juzgar su resistencia: calendario, gran fecha 

instantánea, reserva de marcha, sistema de armado automáti-

co, carrusel, e incluso el tourbillon, pasan por las manos exper-

tas y exigentes de los colaboradores del Laboratorio. Aquí na-

die teme causar estragos irreparables: para eso se les paga. Por 

ello no nos sorprende ver series de tourbillons –que pueden 

llegar a costar más de 250.000 francos suizos cada uno– so-

metidas a despiadadas pruebas. ¡La fi abilidad de un producto 

terminado tiene un precio! Y con este espíritu trabaja todo el 

equipo de Alain Delizée. Al fi nal, la misión global puede resu-

mirse en un triple objetivo: validar la construcción del movi-

miento, realizar controles de fatiga para cernir la resistencia al 

envejecimiento y, por último, someter al conjunto de movi-

mientos y de relojes a violentos golpes mecánicos y térmicos. 

Cualquier movimiento que salga airoso e indemne de estas 

rigurosísimas pruebas, será un buen movimiento relojero.

Para llevar a cabo con la mayor efi cacia estos indispensa-

bles suplicios, el Laboratorio se basa en una serie de instrumen-

tos y máquinas de control, las que por lo general, son creadas 

y puestas a punto en la misma manufactura. Además de la 

celebérrima prueba conocida como “martinete de caída”, en la 

que se lanzan con estrépito los relojes controlados, sometién-

trabajar en tres sociedades distintas sin cambiar de empresa. Al 

principio, Frédéric Piguet era una pequeña empresa familiar, 

que conoció un gran impulso gracias a su adquisición por el 

Swatch Group. Finalmente, con la integración de Frédéric 

Piguet en Blancpain, pasamos a ser una ‘marca’ mientras que 

antes sólo producíamos ‘motores’. A pesar de que Blancpain 

siempre fue un cliente muy particular y privilegiado para noso-

tros, los cambios han sido importantes. Así como todas estas 

situaciones y épocas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, 

fue muy interesante y estimulante para mí seguir en esta entidad, 

la que pasó de ser una pequeña empresa de unas 100 personas 

a ser una manufactura de más de 700 colaboradores.”

VIVIR EN SU TIEMPO

“Esto signifi ca que los equipos necesitaron una importante 

adaptación. Tuvimos que cuestionar nuestro trabajo y aprender 

de los errores del pasado para seguir progresando sin cesar”. 

Esta fi losofía sigue latente cuando se visitan los talleres de Blanc-

pain. Pero nada es fruto del azar. “Por ejemplo, a mí no me 

hubiera gustado trabajar en una empresa ‘polvorienta’, según la 

idea que muchas personas se hacen de la relojería en general”, 

comenta Alain Delizée. ”En efecto, se puede respetar perfecta-

mente el pasado y las realizaciones de nuestros predecesores, 

al tiempo que se vive en la actualidad. Vivimos en el siglo XXI, 

las técnicas han cambiado, los materiales son distintos y las 

expectativas de los clientes hacia su reloj son netamente supe-

riores. Por ello, es imprescindible evolucionar con el tiempo, 

saber cuestionarse y, sobre todo, avanzar. De no ser así, por 

un lado no responderíamos a las expectativas y, por otro, nos 

aburriríamos terriblemente.”

Instalada en Le Sentier, la estructura de I+D de Blancpain 

comprende tres entidades, que en aquella época estaban al 

mando de Edmond Capt. La primera entidad, la Ofi cina técnica, 

dirigida por Marco Rochat, reúne a los ingenieros encargados 

del desarrollo y de la construcción de todos los movimientos. 

“Son unos súper constructores”, precisa Alain Delizée, “aunque 

prácticamente jamás han sostenido una pinza entre sus manos. 

No es cuestión de compartimentar, sino de efi cacia y de reali-

dad. Pues aunque la empresa disponga de los mejores cons-

tructores, ellos no serán necesariamente las personas más indi-

cadas para poner a punto un movimiento. En Blancpain 

tenemos la suerte de contar con súper constructores y con 

personas que realizan maravillosamente la puesta a punto. Esta 

es una ventaja considerable. La segunda entidad de I+D es la 

Logística del desarrollo, dirigida por Emmanuel Couvreux. Este 

departamento tiene la responsabilidad de hacer fabricar los 

componentes, de hacer los pedidos, de hacer el seguimiento a 

nivel de planifi cación, de encontrar las soluciones técnicas para 

PRIVILEGIADO

“En veinte años, he tenido la suerte de trabajar en tres sociedades 

distintas sin cambiar de empresa. Al principio, Frédéric Piguet 

era una pequeña empresa familiar, que conoció un gran impulso 

gracias a su adquisición por el Swatch Group. Finalmente, con la 

integración de Frédéric Piguet en Blancpain, pasamos a ser una 

‘marca’ mientras que antes sólo producíamos ‘motores’. 

A pesar de que Blancpain siempre fue un cliente muy particular 

y privilegiado para nosotros, los cambios han sido importantes. 

Así como todas estas situaciones y épocas tienen sus ventajas 

y sus inconvenientes, fue muy interesante y estimulante para 

mí seguir en esta entidad, la que pasó de ser una pequeña em-

presa de unas 100 personas a ser una manufactura de más de 

700 colaboradores.”
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dolos a una aceleración de aproximadamente 5.000 G, otras máquinas controlan la 

resistencia de los movimientos a desaceleraciones violentas en seis direcciones distin-

tas. Los cronógrafos deberán superar sin tropiezos más de 10.000 funciones de arran-

que-parada-vuelta a cero para poder continuar su “carrera” en el seno del Laboratorio. 

Así como las potentes aceleraciones impresionan por la violencia de los desplaza-

mientos, la repetición de los mismos es lo que pone a mayor prueba a los relojes y 

movimientos. Se calcula que cerca de unos 400.000 microgolpes son asestados a las 

piezas controladas para conocer verdaderamente su resistencia al esfuerzo. En cuanto 

al “balizómetro” y al “varioforce”, éstos se aplican para medir escrupulosamente la 

generalidad de las prestaciones técnicas de los movimientos, hasta en los más míni-

mos desplazamientos de sus componentes. Variando constantemente del calor al 

frío, a los colaboradores del Laboratorio les encanta infl igir espantosos choques térmi-

cos a los movimientos en fase de homologación. Créame que el paso abrupto de 

– 20° C a + 70° C no es una sinecura para las piezas sometidas a tan extremas con-

diciones. Otro objeto de orgullo del Laboratorio, es el “geriator”, desarrollado en inter-

no, cuyo objetivo es envejecer artifi cialmente a los rodajes. ¡Si no se arrugan es un 

buen signo! Tras haber ofrecido a los componentes un viaje a través del tiempo, los 

expertos del Laboratorio tratan razonablemente a los movimientos de base dejándo-

los girar y espiándolos de vez en cuando durante varios años, para verifi car que se 

ciñen a la invulnerabilidad que se les ha exigido.

DOS MUNDOS SEPARAN 
AL RELOJ DE AYER Y AL DE HOY

Reveladas aquí en unas cuantas líneas, las etapas de control y validación son en 

realidad muy numerosas y toman, naturalmente, mucho tiempo. Un movimiento de 

complicación necesitará cerca de 50 “etapas” de prueba, las que exigirán más de 

4.000 horas de prueba en el mismo Laboratorio. Todo ello sin contar la cantidad de 

años durante los cuales los movimientos se someten a observación tras superar con 

éxito toda la serie de severísimas pruebas.

Nótese que los prototipos controlados en el Laboratorio de Blancpain son prác-

ticamente relojes de serie, ya que la Casa desea que las piezas en fase de control 

correspondan, desde todo punto de vista, a los relojes que serán comercializados 

después. Esta regla también se aplica a todos los componentes acabados e incluso a 

todas las decoraciones.

Las series de pruebas efectuadas en el Laboratorio y los progresos en distintos 

ámbitos como la metalurgia y la lubricación, entre otros, permiten que los relojes 

ESPÍRITUPara Alain Delizée, el espíritu 
de equipo y el trabajo en grupo 
no son conceptos vanos. 
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actuales sean mucho más fi ables y competentes que los propuestos hace quince ó 

veinte años. Alain Delizée lo confi rma a su manera: “Habría que ser ciego o actuar de 

mala fe para no comprender que el objeto reloj ha conocido una evolución más que 

signifi cativa”. La calidad de los aceros es mejor, los materiales están más adaptados al 

uso requerido, los lubricantes también se han mejorado signifi cativamente, el silicio y 

las investigaciones en este ámbito abren nuevos y muy prometedores horizontes, las 

espirales presentan notables calidades termocompensadoras, los efectos del magne-

tismo pueden ser evitados, la resistencia a los golpes ha sido grandemente mejorada, 

en pocas palabras, todo o casi todo ha cambiado. “¡Y, felizmente!”, añade Alain Deli-

zée, “las exigencias del usuario también se han multiplicado. Sin embargo, en la ac-

tualidad, el reloj ha ganado fi abilidad en el sentido en que su cronometría es mejor, y 

conserva esta cualidad durante más tiempo. Un doble benefi cio que ofrece una ven-

taja adicional al propietario: servicios más espaciados”.

KITESURF Y TOURBILLON

¿Y qué tipo de relojes le atraen a este especialista de la fi abilidad? “Me gustan los 

relojes en los que se ve toda o una parte del movimiento. Un reloj vivo es un reloj que 

se mueve. La síntesis de esto me lleva a inclinarme por el tourbillon. ¡Un tourbillon es 

hermoso, se ve lo esencial y gira sin cesar! “Aunque por supuesto, esto no impide que 

Alain Delizée infl ija a los tourbillons de Blancpain los peores tratamientos de shock, y 

no sólo en el Laboratorio: “Uno de mis mejores recuerdos es haber hecho kitesurf con 

un prototipo Fifty Fathoms Tourbillon. En mi grupo de kitesurf, yo era el único que 

conocía el verdadero valor y la belleza del objeto al que le reservaba tratamientos muy 

rudos. Y estos instantes mágicos en los que yo hacía el vínculo entre kitesurf y relojería, 

mis dos pasiones, eran momentos egoístas particularmente intensos.”

Al pensar en esto, Alain Delizée se siente feliz de dejar por unos días los instru-

mentos de control de su Laboratorio de Le Sentier para sentir nuevamente las emo-

ciones embriagadoras del kitesurf en el mar y sobre las olas de Camarga. •

PERPETUOEl tiempo libre de este multi- 
apasionado es un movimiento 
perpetuo.
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PUEDE SER QUE SE HAYA DICHO, AL PRINCIPIO, QUE EL CAVIAR DE CRIADERO FUE FRUTO 

DE LA NECESIDAD, PORQUE DISMINUÍAN LAS POBLACIONES SILVESTRES Y SE DISPARABAN 

LOS PRECIOS. HOY EL RAZONAMIENTO ES MÁS SIMPLE: EL CAVIAR DE CRIADERO BIEN 

ELABORADO EXISTE POR SU CALIDAD SUPERIOR. ES FRANCAMENTE MUY BUENO. 

POR JEFFREY S. KINGSTON

Caviar
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¿ 
Existe acaso otro alimento que inspire un sentimiento más hondo de oca-

sión excepcional que el caviar? Por excelente que sea, una comida en la que 

nos hayan dado un bistec no tarda en confundirse con los recuerdos de 

todas las demás veces que hemos comido carne en la vida y enseguida la olvidamos. 

Lo mismo sucede con el resto de los alimentos de lujo –foie gras, langostinos, 

langosta o pato–. Acaso surjan vívidamente cuando hablemos de ellos al día sigui-

ente, pero al cabo de poco se pierden en la confusión del recuerdo imperfecto. Mas 

¿y el caviar? Un ágape compuesto de un cuenco, una cuchara y tal vez una copa de 

champán de una añada prestigiosa (y si el cuenco es lo bastante grande, puede que 

varias copas) es algo que suscita por supuesto imágenes mentales imperecederas.

Es decadente, claro está, pero, ¿no se trata justamente de eso? Un cuenco de caviar 

de primera categoría –y que no se les ocurra adornarlo con “adminículos”; basta con una 

cuchara– es supremamente, intergalácticamente, decadente. Eleva, mejor dicho, catapulta, el día, 

sea cual fuere, que nos lo ofrezca, de lo ordinario a lo sublime. Los apetitos que inspira son 

perfectamente capaces en ocasiones de dejar maniatada a la razón. Cuentan que al Rey de 

Inglaterra Eduardo II le cautivó tanto que decretó que todos los esturiones de su reino (y 

recordemos que son los esturiones los que producen el caviar) fuesen suyos. Así se zanjaría 

la cuestión; todos los peces le pertenecían, eran bienes reales. Ya no tendría que competir 

con ningún duque o conde que quisiera pescar alguno.

Ahora bien, últimamente la situación ha cambiado radicalmente. Son más las personas que 

quieren probar una pequeña sesión de terapia a base de caviar que el caviar que hay disponible. 

Los esturiones silvestres que lo producen están amenazados por los cuatro costados; ha habido 

una sobrepesca masiva que ha reducido su población hasta niveles peligrosamente bajos; la 

horrorosa contaminación industrial ha envenenado sus hábitats y, por si eso fuera poco, resulta 

que los peces son radicalmente prehistóricos, es decir, que se reproducen poco y mueren con 

suma facilidad.

decadente, ya lo cre o, , y ,d d
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La réplica del Gobierno ruso ha sido tajante, aunque no haya tenido por fi nalidad mantener 

repletas las soperas de cristal heladas: la prohibición absoluta de vender caviar silvestre del 

Caspio, hasta ahora la fuente más preciada del manjar. Ahora, únicamente los pícaros y los fora-

jidos pescan en esas aguas, tradicionalmente las más importantes para obtener caviar, y se han 

adoptado medidas similares de parada de la pesca en otros lugares donde se encuentra el estu-

rión silvestre.

Afortunadamente, las personas de espíritu empresarial aborrecen el vacío y en los últimos 

decenios han aparecido criaderos de esturiones en lugares de todo el mundo. Uno de los 

emprendedores más destacados es Perlita, que ha implantado su criadero, L’Esturgeonnière, 

cerca de la cuenca de Arcachon (Francia). 

Algunos objetivos empresariales son más difíciles que otros y para criar esturiones se 

necesita tanta fortaleza como para promover el turismo en el espacio ultraterrestre. Sólo pueden 

intentarlo quienes sean verdaderamente resistentes y estén bien fi nanciados. Esos criaderos 

privados engullen capitales riesgo iniciales en cantidades tales que sólo sobreviven los que tienen 

suerte sufi ciente como para atraer a inversores más timoratos. Veamos el caso ejemplar de 

Perlita. Sus fundadores consagraron nada menos que diez años a experimentos para determi-

nar cómo alimentar a los esturiones. Estamos hablando de diez años dedicados, no a producir, 

no a generar ingresos, sino meramente a descubrir cómo mantener en vida a los peces. 

¿Cuántas estrategias de salida de capitales de riesgo se elaboran en torno a un horizonte 

temporal como ese? 

Cuando Perlita comenzó, su idea inicial era criar esturiones para comercializar su carne. 

La producción de caviar no formaba parte de su plan original. Incluso la cría de esturiones para 

la mesa resultó muy difícil. Al principio, antes de que empezaran a construir las instalaciones 

donde criar los peces, hubo que atender los problemas ambientales. Los criaderos de la amplia 

en el espacio ultrate rrestre .   

para criar esturiones se necesita 
tanta fort aleza como para 
                         pr omover el turismo 
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gama de peces que existen en el mundo son conocidos por lo mucho que contaminan, lo cual 

plantea dos problemas distintos: primero, claro está, la descarga del agua de los tanques a la 

fuente de agua de la que se toma ésta inicialmente; en segundo lugar está el hecho, bastante 

desagradable, de que si el agua que se descarga está repleta de contaminantes, imagínense a 

los peces que viven en esas condiciones ingiriéndola. ¿Cómo va a despertar esa imagen mental 

las ganas de comer la carne de esos animales? 

Perlita tomó el toro por los cuernos. Aunque los lugares más famosos en que se pesca el 

esturión silvestre, como el Mar Caspio, son de agua salada, Perlita cría sus esturiones en agua 

dulce. Puede hacerlo porque los esturiones son anadromos, es decir, que pueden vivir en entor-

nos de agua salada o dulce. Perlita optó por un criadero de agua dulce partiendo de que el agua 

descargada de sus tanques corriente abajo en el río Leyre estaría más limpia que el agua que les 

llegara corriente arriba y que el agua de los tanques se reciclaría por lo menos cada hora. No hay 

vacilación ni error algunos en la afi rmación de Perlita de que sus esturiones viven en condiciones 

mucho más puras y saludables que los esturiones silvestres, sobre todo los del Mar Caspio.

Aunque se críen esturiones para la mesa –y dentro de poco veremos que criarlos para 

obtener caviar es casi inconmensurablemente más difícil–, conseguir que el pez llegue a la ma-

durez no es una empresa para pusilánimes. Aplicando las prácticas mejores, cada año perece 

aproximadamente el 5 % del “rebaño” y como el esturión tarda 7 u 8 años en alcanzar la madu-

rez, esa tasa de mortalidad hace estragos en el caladero. Además, aun criándolo para carne, hay 

que criar y mantener dos caladeros, uno para comercializarlo y el otro para reproducción. Perlita 

calcula que sólo aproximadamente el 20% de los peces que cría inicialmente se utilizan a fi n de 

cuentas comercialmente para obtener caviar.

Al principio, Perlita no preveía asumir las complicaciones de la producción de caviar, que 

plantea toda una nueva serie de problemas. Los peces llegan a la zona principal del criadero 

desde la “guardería” cuando tienen unos 8 meses de edad y pesan unos 2,5 kg. Cuando 

alcanzan los 3 años de edad, es el momento de separarlos por sexos. Se trata de una operación 

que no tiene la gracia de un baile en el campo, donde las muchachas están en fi la a un lado del 

7 u 8 años 
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Las huevas expulsadas no tienen la fi rmeza de las extraídas directamente del pez. Además, están 

envueltas en una sustancia pegajosa que les ayuda a adherirse a las superfi cies rocosas, lo cual 

es naturalmente importante en plena naturaleza si las va a fecundar un macho, pero no tiene 

ninguna utilidad si las huevas van a ser consumidas como un manjar. Así pues, la fea realidad de 

la producción del caviar es que, para alcanzar una elevada calidad, hay que sacrifi car al pez para 

extraer las huevas. La expulsión no es un sustituto si lo que se busca es la calidad y, a decir 

verdad, el productor o el vendedor honrados deberían decir claramente si su caviar procede o no 

de la expulsión de las huevas.

Todos los esturiones de Perlita son sometidos a una biopsia antes de decidir cuándo 

extraer las huevas. Gracias a la biopsia, se pueden evaluar el tamaño, el color y la fi rmeza de las 

huevas y determinar el momento óptimo de extraerlas. Cuando ese momento llega, se lleva el 

pez al laboratorio, se abre y se extraen y lavan las huevas.

A partir de entonces, hay una distancia gigantesca entre la elaboración del caviar Perlita 

y la del caviar silvestre del Caspio. A la inmensa mayoría del caviar silvestre que se produce se 

le añade sal como conservante y se lo somete a pasteurización rápida. Ahora bien, la cocción 

y la sal no son nunca una receta que se preste a la delicadeza y la fi nura.

salón y los muchachos en el otro: se examina con ultrasonidos a los esturiones para distinguir a 

los machos de las hembras. Los machos, que en el futuro no producirán caviar, son enviados a 

tanques separados donde se los criará para carne. Las hembras prosiguen sus carreras de pro-

ductoras de caviar.

Durante los tres años siguientes, las hembras son criadas y separadas por tamaños. Cuando 

un esturión hembra llega a los 7 años de edad, se le somete a otra prueba con ultrasonidos 

para determinar si ha comenzado a criar huevas. Por lo general, un esturión hembra ovula por 

primera vez entre los 7 y los 8 años de edad. Cuando se ha constatado con los ultrasonidos 

que una hembra ha comenzado a producir huevas, se realiza una primera biopsia para evaluar 

la calidad de las huevas, a fi n de volver a separar los peces. Por tratarse de caviar de calidad 

suprema, no se extraen las huevas de la primera ovulación y, al no haber ningún macho en los 

alrededores, la hembra sencillamente absorberá las que haya producido.

Existen 24 especies de esturiones que suministran caviar. Desde luego, son conocidísimos 

el Beluga, el Osetra y el Sevruga, especies que viven en el Caspio. Perlita ha elegido el esturión 

siberiano para su criadero. El caviar más fi no es el de esturiones siberianos con más de 10 años 

de edad. 

Sucede que, cuando el esturión de Perlita llega a los 10 años de edad, no se extraen sus 

huevas de cualquier manera. Un método que practican otros productores es inducir a la hembra 

a expulsar las huevas. La enorme ventaja comercial de ese método reside en que el esturión 

sigue viviendo y podrá expulsar otras huevas más adelante. Lo que se pierde es calidad. 

mínima pe rmite obtener                     un caviar 
el pr incipio de intervenciónmínima permite o

de una calidad excepcional.
pepe
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En Perlita no se añade sal, sino una pequeña cantidad, cuatro partes del uno por ciento, de 

bórax curado, con objeto de ayudar a la preservación sin apagar el sabor natural, ni ingerirse 

en la delicadeza del caviar mismo. El bórax es preferible con mucho a la sal porque agrede 

mucho menos al paladar y, de hecho, el porcentaje que se añade es muy inferior al que se suele 

emplear, por ejemplo, en Rusia, donde se acostumbra añadir un 6% o un 7% (más de diez veces 

más que Perlita) de bórax o sal.

Naturalmente, con la intervención minima que practica Perlita en aras de la conservación, 

sus productos no pueden durar indefi nidamente. En términos generales, el caviar se debe 

consumir a más tardar en un plazo de 8 a 10 meses desde que fue embalado. Lo notable es 

la forma como envejece el caviar en ese tiempo. Inmediatamente después de ser puesto en 

el recipiente, el caviar tiene una delicadeza etérea y fi nas notas de avellana y mantequilla. Si 

ustedes están acostumbrados a un caviar enérgico, de fuerte sabor, probar el caviar de Perlita 

cuando sólo tiene unas cuantas semanas les resultará una revelación. La elegancia y la gracia 

de sus matices de sabor son difíciles de describir. Es sencillamente imposible imaginar ocultar el 

refi namiento de esos sutiles sabores añadiendo condimentos como huevos duros, crema agria 

o, lo que sería espantoso, cebolla picada. Incluso una tostada parece una distracción demasiado 

fuerte. Las prácticas consistentes en servir esos “acompañamientos tradicionales” con el caviar 

surgieron evidentemente de que se consumía el caviar más basto, más salado y, podríamos 

decir, “más pescado”, que es más conocido en el mercado. Si el caviar es basto y sabe mucho 

a pescado, no duden en ocultarlo; pongan la tostada, la crema agria y la cebolla. No lo hagan 

con el caviar Aquitaine. No debe haber nada entre la lengua y el delicado estallido de las 

huevas y sus elegantes sabores, salvo, como mucho, la cuchara empleada para acercarlas desde 

el cuenco, para la cual, por cierto, lo mejor es que sea de un material que no se oxide, por 

ejemplo, madreperla, marfi l o acero inoxidable.

Con el tiempo, los sabores cambian. Los del caviar, a medida que envejece, se vuelven más 

ricos y fuertes. Se detecta el sabor más potente a mantequilla que sustituye en parte las notas 

de avellana. Lo mismo que los expertos en vino desarrollan una preferencia por el grado de 

envejecimiento del vino que prefi eren, los afi cionados al caviar pueden seguir un camino similar 

y descubrir sus preferencias en cuanto al envejecimiento de las huevas. Perlita ayuda a educar al 

paladar fechando todas y cada una de las latas que produce.                                                         
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LA PASIÓN HA JUGADO UN PAPEL PREPONDE-
RANTE EN EL MEDIO SIGLO DE HISTORIA DEL FIFTY 
FATHOMS DE BLANCPAIN. ESTE RELOJ NACIÓ 
GRACIAS AL ENTUSIASMO DE JEAN-JACQUES 
FIECHTER, ANTIGUO DIRECTOR DE BLANCPAIN, Y 
DE ROBERT MALOUBIER, FUNDADOR DEL CUERPO 
DE NADADORES DE COMBATE DE LA MARINA FRAN-
CESA. LUEGO, CUANDO EL INTERÉS POR LOS RELO-
JES EMPEZÓ A DESVANECER, LA APASIONADA 
BÚSQUEDA DEL PERIODISTA STEPHAN CIEJKA 
LOGRÓ REVIVIRLO. BLANCPAIN RINDE HOMENAJE 
A TODOS ESTOS ESFUERZOS CON SU EXPOSICIÓN 

FIFTY FATHOMS.

POR JEFFREY S. KINGSTON

ÉLITE
UNCUERPO
DE
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Stephan Ciejka no tenía la intención de 

convertirse en un historiador especializado 

en asuntos militares, ni aspiraba a ser el ma-

yor experto internacional en relojes de bu-

ceo Fifty Fathoms de Blancpain. Sin embar-

go, por aquellas cosas de la vida y por la 

extraordinaria conjunción entre el azar y su 

obstinación, terminó destacando en ambos 

universos. Así fue como poco a poco se en-

contró en el centro neurálgico de una red de 

entusiastas coleccionistas del Fifty Fathoms, 

cuyas pasiones reunidas permitieron organi-

zar una excepcional exposición retrospectiva 

que recorrió el mundo en el marco de los 

eventos celebrados para conmemorar el 

275 aniversario de Blancpain.

Como suele suceder con las empresas cuya 

importancia futura nadie puede sospechar, los pri-

meros pasos de Stephan no hicieron presagiar la 

gran importancia que más adelante alcanzaría en el 

mundo relojero. En septiembre de 1986, una publi-

cación semanal francesa le pidió que escribiera un 

artículo sobre la vida de Robert (Bob) Maloubier, el 

cofundador del cuerpo de nadadores de combate 

de la Marina francesa. Durante la conversación, el 

primer especialista francés de las misiones subacuá-

ticas dio una mirada a la muñeca de Stephan, quien 

en ese momento lucía un Rolex Submariner 5513, 

para luego observar lacónicamente: “Participé en la 

creación de un reloj de buceo incomparablemente 

superior al que usted lleva actualmente”. Así fue 

como Bob Maloubier empezó a contarle al periodis-

ta –que por supuesto se había quedado de una pie-

za–, cómo un buen día del año 1953 empezó a 

IMPRESIONADO Y PRESA DE GRAN CURIOSIDAD TRAS SU 

ENCUENTRO CON BOB MALOUBIER, STEPHAN CIEJKA FUE TRAS LOS 

PASOS DE LOS PRIMEROS RELOJES MILITARES DE BLANCPAIN.

Stephan Ciejka y Robert Maloubier.
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colaborar con Blancpain para la creación del Fifty 

Fathoms, primer reloj de buceo moderno del mun-

do. En efecto, Bob Maloubier estaba buscando un 

reloj robusto para el cuerpo de buzos de la marina 

francesa que acababa de surgir, para quienes el 

guardatiempo sería un componente esencial de su 

equipo. En estrecha colaboración con Blancpain, Bob 

Maloubier puso a punto las especifi caciones del 

nuevo Fifty Fathoms, las que desde entonces fueron 

establecidas como criterios para todos los relojes de 

buceo: un gran bisel unidireccional, una esfera domi-

nada por el contraste entre el negro y el blanco para 

asegurar una óptima legibilidad, cifras e índices lumi-

niscentes, protección antimagnética y, naturalmente, 

hermeticidad a toda prueba.

Impresionado y presa de gran curiosidad tras 

su encuentro con Bob Maloubier, Stephan Ciejka se 

lanzó tras los pasos de los primeros relojes militares 

de Blancpain. Sus primeros esfuerzos no obtuvieron 

una justa recompensa. Aparentemente, ningún 

coleccionista de aquel entonces se interesaba por 

estos guardatiempos concebidos por las fuerzas 

navales y, por consiguiente, nadie parecía conocer 

su historia. Su primer descubrimiento, un antiguo 

Fifty Fathoms que lucía la marca “LIP Blancpain”, hizo 

que el misterio se hiciera aún más extraño. ¿Por qué 

llevaba el nombre “LIP”? Hace muchas décadas, 

LIP era un mayorista de relojes en París y fabricante 

de piezas relojeras en Besançon, muy conocido 

en toda Francia, pero ¿por qué el reloj llevaba 

ambos logotipos?

El primer descubrimiento importante de 

Stephan Ciejka se produjo cuando, por pura casua-

lidad, estando en Marsella descubrió un comercio 

especializado, conocido como Sub-Horlogerie, de-

dicado a la reparación de relojes de buceo. Su pro-

pietario había mantenido relaciones comerciales 

con Blancpain y había vendido Fifty Fathoms a los 

buzos. Lejos de considerar estos relojes antiguos 

como preciosos testigos de la historia relojera –re-

cuerde que en aquel entonces no existía ninguna 

comunidad activa de coleccionistas–, Sub-Hologe-

rie, simplemente había conservado todos sus anti-

guos Fifty Fathoms en una caja. Su propietario le 

propuso a Stephan Ciejka que comprara todo el 

lote. Si al lector se le cruza por la mente el pensa-

miento “¿por qué nunca me sucede esto a mí?”, 

mejor olvídelo… Pues al igual que lo hubiera hecho 

usted, ¡Stephan compró todo el lote por un precio 

ínfi mo!

Al darse cuenta de que los relojes militares 

antiguos eran guardatiempos históricos, Stephan 

Ciejka se dedicó a prospectar el famoso Mercado 

de las Pulgas de París, situado cerca de la Porte de 

Clignancourt. En medio del habitual batiburrillo, 

HACE MUCHOS AÑOS, LOS RELOJES MILITARES 

ANTIGUOS ERAN CONSIDERADOS GUARDATIEMPOS 

HISTÓRICOS.
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crático, sin embargo, gracias a su tarjeta de perio-

dista no tardó en recibir las acreditaciones requeri-

das. Durante sus largas investigaciones, no sólo 

descubrió la génesis del Fifty Fathoms, sino también 

el origen mismo de los nadadores de combate del 

Ejército francés. Encontró un informe escrito por 

Claude Riffault, un colega de Bob Maloubier, que 

describía las operaciones y las tácticas de los nada-

dores de combate italianos, con quienes los france-

ses habían cooperado al fi nal de la guerra. Claude 

Riffault no sólo describía sus misiones y sus técnicas, 

sino también detallaba toda la información relativa a 

su equipo y, naturalmente, a la de su reloj, por ser 

éste parte integrante del mismo.

Como buen periodista, Stephan Ciejka siguió la 

pista de este informe y buscó los medios para cono-

cer al autor. Durante la entrevista con Claude Riffault, 

descubrió una pieza clave del rompecabezas: el pa-

pel esencial que desempeñó Jean-Jacques Fiechter, 

presidente y director general de Blancpain de 1950 

a 1980, quien además de ser buzo, había colabo-

rado activamente en la puesta a punto del Fifty 

Fathoms. Con mucho gusto Jean-Jacques Fiechter 

dio respuesta a las preguntas que Stephan seguía 

planteándose para reconstituir la historia completa 

de este legendario reloj. Le explicó cómo el Fifty 

Fathoms fue comercializado por muchos y muy dis-

Stephan completó poco a poco su colección, 

descubriendo ocasionalmente verdaderas joyas 

relojeras, que compraba, generalmente, por muy 

poco dinero.

Con una obstinación digna de su ofi cio de 

periodista, Stephan Ciejka empezó a explorar en 

fuentes de información inéditas para aumentar sus 

conocimientos sobre los relojes militares. Su búsque-

da lo condujo a Le Marais, donde tuvo el placer de 

conocer al relojero Fernand Pechoin, cuyas enseñan-

zas le ayudaron a continuar su investigación deter-

minando una etapa decisiva. Este hombre de arte, 

quien además de ser piloto había reparado durante 

mucho tiempo los relojes del Ejército francés del 

aire, le recomendó concentrar sus investigaciones en 

distintas unidades militares, ya que cada cuerpo del 

Ejército –tierra, naval y aeronáutica– tenía sus pro-

pios proveedores. Como el relojero sólo se interesa-

ba por los antiguos relojes de aviación, le ofreció a 

Stephan un regalo inesperado: una caja de zapatos 

llena de relojes de buceo.

Deseoso de explorar sin más demora esta pro-

metedora pista, Stephan se esforzó por obtener una 

autorización para consultar los archivos de la Marina 

francesa. Como el lector podrá imaginar, semejante 

solicitud necesitaba un impresionante proceso buro-

El Tribute to Fifty Fathoms Aqua Lung fue 
revelado en 2011 durante el Salón de Basilea.

FINALMENTE, STEPHAN CIEJKA CONOCIÓ A 

JEAN-JACQUES FIECHTER, PRESIDENTE Y DIRECTOR 

GENERAL DE BLANCPAIN DESDE 1950 HASTA 1980, 

QUIÉN ADEMÁS DE SER BUZO, HABÍA COLABORADO 

ACTIVAMENTE EN LA PUESTA A PUNTO DEL 

FIFTY FATHOMS.
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con esta respuesta, Maloubier y Riffault continuaron sus averi-

guaciones hasta que su búsqueda los condujo a Blancpain. 

Años después, al darse cuenta de que los relojes de buceo 

tenían futuro, LIP integró el Fifty Fathoms en el surtido que 

ofrecía en sus tiendas y ordenó una edición especial con su 

nombre sobre la esfera.

Gracias a sus extensos conocimientos, Stephan Ciejka 

jugó un papel preponderante en el desarrollo de dos moder-

nos Fifty Fathoms de Blancpain. Al principio de la década de 

los 90, cuando sus investigaciones le habían permitido acu-

mular un conocimiento inigualado por cualquier otro colec-

cionista privado, tomó contacto con Jean-Claude Biver, quien 

en aquel entonces dirigía Blancpain. En esta época, Jean-

Claude Biver mostraba un interés bastante limitado por los 

relojes de deporte. Su atención se concentraba más bien en 

la creación y el perfeccionamiento de nuevas complicaciones 

para las colecciones clásicas de Blancpain. Sin embargo, con 

la misma obstinación que lo impulsó a seguir sus investigacio-

nes, Stephan Ciejka logró persuadir a la marca para que edi-

tara una nueva versión del Fifty Fathoms. Jean-Claude Biver 

se dejó convencer, y al fi nal de la década, Blancpain presentó 

la colección Trilogie, compuesta por tres modelos, uno de los 

cuales encarnaba la primera versión contemporánea del Fifty 

Fathoms.

En 2003 no fue necesario emplear obstinados métodos 

de persuasión para preparar la edición conmemorativa del 

50 aniversario del Fifty Fathoms. Marc A. Hayek, presidente 

de Blancpain y buzo apasionado, ya había planeado la reedi-

ción de este guardatiempo fuera de serie, dotado por prime-

ra vez del lujo y de la robustez de un bisel de cristal de zafi ro. 

A pesar de que en esta ocasión Stephan Ciejka no fue la 

pieza clave de la edición conmemorativa del aniversario –la 

que, dicho sea de paso, se convirtió inmediatamente en una 

pieza de colección rara y muy codiciada por los ávidos cono-

cedores de Alta Relojería–, ocupó un lugar decisivo en el lan-

zamiento de esta nueva creación pues no sólo le contó a 

Marc A. Hayek la epopeya completa del Fifty Fathoms, sino 

que además le presentó a Bob Maloubier. Estos dos apasio-

nados del buceo viajaron juntos a Tailandia, donde bucearon 

para celebrar la presentación ofi cial del nuevo Fifty Fathoms.

Cuando se trató de organizar la exposición especial Fifty 

Fathoms en el ámbito de las celebraciones del 275 aniversa-

rio de la marca, Blancpain solicitó la asesoría de un especialis-

ta cuyas investigaciones abarcaban unos treinta años. Como 

la Manufactura no disponía de los distintos modelos presen-

ANTES DE QUE BLANCPAIN DESARROLLARA EL FIFTY FATHOMS 

PARA LOS BUZOS DE COMBATE DE LA MARINA FRANCESA, 

Y ANTE EL CRECIENTE AUGE DE LA AVIACIÓN,  OTRO CONSTRUC-

TOR RELOJERO NO DUDÓ EN AFIRMAR QUE LOS RELOJES DE 

BUCEO NO TENÍAN FUTURO.

tintos canales. Diversos ejemplares fueron entrega-

dos directamente a las unidades armadas, a la Ma-

rina francesa en primer lugar, pero también a las 

fuerzas armadas de muchos países del mundo. 

Otros modelos, concebidos para un uso civil (y 

afortunadamente sin el revestimiento radioactivo 

exigido por las especifi caciones militares) fueron 

vendidos en tiendas especializadas en equipo de 

buceo con nombres diversos, como Aqua Lung, 

por ejemplo. Las versiones comercializadas en los 

Estados Unidos llevaban la marca Tornek Rayville: 

“Tornek” era el nombre del importador que había 

fi rmado un contrato de distribución con la US Navy, 

y “Rayville”, pues es el anagrama de Villeret, locali-

dad donde se fundó la empresa Blancpain, y bajo 

cuyo nombre la marca distribuía algunos de sus 

productos en los años 1930.

Finalmente Stephan Ciejka logró resolver el 

enigma que lo atormentaba desde hacía tanto 

tiempo. En 1953, la casa LIP era una importante 

manufactura establecida en Besançon, en las faldas 

del Jura francés, que contaba con numerosas tien-

das en todo el país. Los nadadores de combate 

franceses acudían a las boutiques del productor 

para encontrar un reloj profesional adaptado a sus 

necesidades. LIP proponía un reloj de pequeña di-

mensión cuya caja, lamentablemente, se llenó de 

agua durante la primera prueba realizada por Ro-

bert Maloubier y Claude Riffault. Cuando reporta-

ron al fabricante los tristes resultados de sus expe-

riencias recibieron una variante de mejor calidad, 

pero los directores de LIP le respondieron que ante 

el entusiasmo suscitado por el sector de la aviación, 

“el reloj de buceo no tenía futuro”. No contentos 
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He aquí una parte de los relojes presen-

tados durante la exposición. Más de 

cien coleccionistas aceptaron prestarle 

a Blancpain sus preciosos Fifty Fathoms 

históricos.

100! 
¡MÁS DE
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tados en el trascurso de medio siglo de éxitos, era 

evidente que se dirigiría a los coleccionistas priva-

dos para reunir las piezas de la exposición. 

Stephan Ciejka también deseaba aumentar su ya 

amplio círculo de ávidos apasionados por los relo-

jes militares como el Fifty Fathoms y por el papel 

esencial que desempeñaron en la historia de la 

relojería, pero nadie podía entonces presagiar su 

respuesta. ¿Cómo reaccionarían cuando se les pe-

diría que prestaran sus antiguos e irremplazables 

Fifty Fathoms? ¿Aceptarían separarse de estas 

obras maestras, piezas de gran importancia en su 

colección, para que participaran en una exposi-

ción que se prolongaría varios meses? ¿En virtud 

de qué lo harían? ¿Cuántos estarían de acuerdo? 

En las ofi cinas de Blancpain, los más optimistas 

pensaron que lograrían reunir unos treinta relojes 

para su exposición.

Ni los más optimistas hubieran podido imagi-

nar el entusiasmo suscitado por esta exposición. 

Más de cien coleccionistas respondieron afi rmativa-

mente aceptando prestar uno o varios de sus relo-

jes. ¡Tres veces más que la expectativa más optimis-

ta formulada en la fase inicial del proyecto! En lugar 

de protestar porque tenían que separarse de sus 

relojes durante varios meses –pues tras la presenta-

ción inaugural en la Place Vendôme de París, la ex-

posición viajaría a China y a las dos costas de los 

Estados Unidos para fi nalmente llegar al stand de 

Blancpain en el Salón de Basilea–, la comunidad de 

coleccionistas se sintió feliz y orgullosa de contribuir 

a la realización de este acontecimiento. Muchas co-

sas han cambiado desde que Stephan Ciejka empe-

zó sus investigaciones hace más de treinta años. El 

mundo se ha despertado. Estos relojes desechados, 

guardados en cajas de zapatos y olvidados en el 

fondo de los almacenes militares, se han convertido 

en piezas de colección ávidamente codiciadas. Los 

desinteresados coleccionistas jamás hubiesen podi-

do imaginar que gracias a su generosidad, ofrece-

rían a miles de personas la oportunidad de contem-

plar esta parte importante del patrimonio relojero.

A todas luces, la exposición Fifty Fathoms esta-

ba destinada tanto a los afi cionados como a los apa-

sionados. Más de cien coleccionistas se encontraron 

en la Place Vendôme en una recepción celebrada en 

su honor. Sí, el champán corrió a raudales, pero la 

velada fue mucho más que simples sonrisas y joco-

sas conversaciones. Estos apasionados vinieron a 

admirar los relojes, enseñar con orgullo sus posesio-

nes particulares expuestas en las vitrinas, intercam-

biar comentarios sobre los distintos modelos y con-

tar cómo lograron adquirir sus raras piezas. No 

obstante, ninguna de estas aventuras fue tan emo-

cionante como la de Robert Maloubier. Los numero-

sos seguidores del Fifty Fathoms descubrieron la 

verdadera historia de su modelo fetiche, tal como 

Stephan Ciejka la revelara tras tres décadas de pa-

cientes investigaciones. Así como un pescador habla 

de su mejor captura, Bob Maloubier contó cómo 

MÁS DE CIEN COLECCIONISTAS SE ENCONTRARON 

EN LA PLACE VENDÔME EN UNA RECEPCIÓN 

CELEBRADA EN SU HONOR.

hundió un barco por primera vez durante una in-

mersión de combate. Para deleite de todos, también 

relató la desalentadora prueba con los minúsculos 

relojes LIP, la búsqueda de un fabricante relojero 

que quisiera trabajar con él y la colaboración que 

estableció con Jean-Jacques Fiechter, de Blancpain.

El vínculo más evidente entre los cien coleccio-

nistas reunidos en la sala fue, sin lugar a dudas, el 

espíritu de aventura, siendo Stephan Ciejka el más 

indicado para comentarlo. El interés por los Fifty 

Fathoms no sólo se resume en una colección de 

piezas de relojería, pues cada guardatiempo es una 

ventana hacia la historia a través de la cual se pue-

de ver el desarrollo de los acontecimientos y descu-

brir a los personajes y actores de los mismos. Así, 

en su medio siglo de evolución, el Fifty Fathoms es 

el primer reloj moderno de buceo y el modelo uni-

versal de todos aquellos que le sucedieron desde 

entonces, encarnando también la tradición de las 

primeras inmersiones militares y el trabajo de pio-

neros realizado en este ámbito a petición de la Ma-

rina francesa.  •

Imágenes de las exposiciones Fifty Fathoms en París y en Nueva York. Arriba, a la izquierda, Robert Maloubier con el campeón de buceo libre 
Gianluca Genoni. Abajo, a la derecha, Robert Maloubier y Stephan Ciejka.
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