
Las indicaciones del calendario perpetuo corresponden a un siglo en el calendario 

gregoriano. El “Léman, Flyback, Calendario perpetuo, Fases de luna” combina 

su memoria mecánica con un mecanismo cronógrafo “flyback” (Ref. 2685F-3630-53B). 

Una gran complicación creada por los maestros relojeros de Blancpain.

Ruedas de días, meses y de control del
mecanismo del calendario perpetuo
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ESTIMADO AFICIONADO A LA ALTA RELOJERÍA

Tenemos el honor de presentarle el segundo* número de la revista “Lettres du Brassus”

A decir verdad, esta es una edición muy especial. Desde hace muchos años venimos trabajando

intensamente para desarrollar y perfeccionar nuestro nuevo

calibre 13R0, un movimiento totalmente concebido a partir de

principios de vanguardia. Hoy, después de muchos meses de

una larga y secreta espera, me siento sumamente feliz de pre-

sentarle y revelarle en nuestroartículo“Una Intensa Simplicidad”

las características y detalles específicos de nuestro nuevo movi-

miento Blancpain. Espero que la noción de intensa simplicidad

no sólo le dé una idea de cómo tomamos las decisiones en Blancpain, sino también de cómo

definimos el mejor diseño para nuestros guarda-tiempos. Etapa tras etapa conferimos a cada

elemento un refinamiento funcional y estético, guiado constantemente por la búsqueda de una

intensa simplicidad. A fin de permitirle comprender mejor este movimiento, hemos realizado

una película en 3D, que presentamos en la ceremonia inaugural que tuvo lugar el pasado 13 de

octubre en la “Cité du Temps” en Ginebra. También podrá descubrir esta película en nuestro

sitio Internet www.blancpain.com. Por supuesto, no podría concluir sin antes destacar esta gran

primicia de nuestra revista Lettres du Brassus, puesto que hoy tenemos la posibilidad de ofrecerle

una prolongación de nuestros artículos impresos, un verdadero complemento de información

audiovisual presentado en Internet, bajo la forma de películas y animaciones.

¡Esperamos disfrute la lectura de estas páginas!

Marc A. Hayek
Presidente de Blancpain

*El primer número de Lettres du Brassus se editó en inglés, francés y alemán, en la primavera de 2006.
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“¡DEMASIADAS NOTAS!” DIJO EL EMPERADOR

JOSEPH II DE AUSTRIA TRAS HABER OÍDO LA 

TEMPRANA OBRA DE MOZART “EL RAPTO EN EL

SERRALLO”. AUNQUE EN ESTE CASO EL SOBERANO

NO TENÍA RAZÓN, SU SENTIMIENTO ERA CORRECTO.

¿CUÁNTAS VECES NOS VEMOS CONFRONTADOS 

A CREACIONES QUE PODRÍAN SER ESPLÉNDIDAS 

SI NO SE HUBIESEN RECARGADO DE UNA COMPLE-

JIDAD TOTALMENTE SUPERFLUA?

UNA INTENSA
SIMPLICIDAD
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POR JEFFREY S. KINGSTON CON FOTOS DE ANDREAS KOSCHATE

Tomemos el ejemplo de los teléfonos

móviles. A pesar de que estas finas hojas

de silicona están dotadas de avances tecnoló-

gicos impresionantes, también están envene-

nadas por un sistema de menú de complejidad

bizantina. Si usted piensa “simplemente” que su

teléfono suena demasiado fuerte, tendrá que

seguir las etapas de una pista americana que

empieza con el menú “opciones”, antes de

continuar con el submenú “herramientas”.

Aquí tendrá que teclear frenéticamente para

acceder a “toques personales” y buscar deses-

peradamente la opción “audio”, hasta llegar sin

aliento a “sonido”… por fin, con una buena

dosis de endorfina digna de un maratoniano

llegará a la línea de llegada titulada “volumen”.

E L  A I R E  D E L  T I E M P O
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WINSTON CHURCHILL ACERTÓ CUANDO DIJO: “LAS INTENSAS 

SIMPLICIDADES NACEN DE LAS INTENSAS COMPLEJIDADES”. EN CIERTO

MODO PODRÍAMOS CONSIDERAR QUE ESTA PERSPICAZ OBSERVACIÓN 

ES LA FUENTE DE INSPIRACIÓN DEL NUEVO MOVIMIENTO DE CUERDA

MANUAL LE BRASSUS DE BLANCPAIN, DENOMINADO CALIBRE 13R0.

A menos que usted prefiera la alta cocina,

¿se dejaría realmente seducir por un “chef de

cocina” que le propusiera un “lomo de corde-

ro hojaldrado en papillotes sobre un lecho de

tapioca y pimientos lengua de pájaro al dai-

kon, mini verduras de primavera acompaña-

das de ostras de Bretaña al azafrán”? …

“¡Demasiadas notas!”

Winston Churchill acertó cuando dijo: “Las

intensas simplicidades nacen de las intensas

complejidades”. En cierto modo podríamos

considerar que esta perspicaz observación es

la fuente de inspiración del nuevo movimiento

de cuerda manual Le Brassus de Blancpain,

denominado calibre 13R0. Blancpain estudió

cada elemento de los mejores movimientos de

cuerda manual para conservar las soluciones

más perfeccionadas, pero no necesariamente

las más complejas.

Además, la elección de un movimiento de

cuerda manual revela de entrada el enfoque

global del proyecto. Por supuesto está previs-

to que el 13R0 evolucione hacia una versión

de cuerda automática y será ampliamente uti-

lizada en la gama de productos Blancpain. El

estudio inmediato de una versión automática

hubiese desviado la atención de los verdade-

ros elementos fundamentales, obstruyendo la

búsqueda de una intensa simplicidad.

Empecemos por el volante, que es el

órgano esencial para regularizar la preci-

sión de marcha del reloj. La mayoría de los

movimientos mecánicos recurren a dispositi-

vos que permiten variar la longitud activa de

la espiral para regular su marcha diaria: el

aumento de la longitud activa de la espiral

provoca la disminución de la velocidad del

volante, mientras que su acortamiento pro-

duce el efecto contrario. En la mayoría de los

casos, un brazo llamado raqueta sostiene la

espiral mediante dos minúsculos pitones

situados a cada lado del muelle. Para modi-

ficar la longitud activa, la raqueta puede

adoptar diversas posiciones variando de esta

manera los lugares donde los pitones entran

en contacto con el muelle. Muchas manu-

facturas relojeras mejoraron este sistema

con un cuello de cisne, confiriendo así al

movimiento una apariencia elegante y deco-

rativa. 

Sin embargo hoy, en materia de precisión, la

verdadera elegancia consiste en no variar la

longitud activa de la espiral. El control de la

marcha se efectúa mediante unos tornillos de

ajuste colocados sobre el aro del volante.

Cuando los tornillos se ajustan hacia el inte-

rior, el diámetro activo del volante disminuye,

aumentando la velocidad de sus oscilaciones.

Imagine a un patinador sobre hielo girando

sobre sí mismo. Su velocidad de rotación

aumenta cuando mantiene los brazos cerca

del cuerpo. El principio en un sistema de regu-

lación de tornillo es el mismo. La velocidad de

rotación varía en función de la posición de los

tornillos hacia el interior o hacia el exterior.

Además de su inherente elegancia, el siste-

ma de regulación de tornillos –que libera al

movimiento de su brazo de ajuste o del

regulador de cuello de cisne– ofrece otras

ventajas. Como la longitud activa de la espiral

no está ajustada –detalle que sin lugar a duda

provoca una ligera alteración de la forma– la

espiral puede adoptar un perfil concéntrico

casi perfecto. En su continua búsqueda de

perfeccionamiento, Blancpain remontó el

tiempo en búsqueda de una innovación del

célebre relojero A. L. Breguet, quien descubrió

que si la extremidad exterior de la espiral se

curvaba ligeramente hacia arriba y se despla-

zaba paralelamente a la superficie del resorte,

el punto de atadura de la extremidad se lleva-

ría a cabo modificando la forma de la espiral.

El alzamiento de la espira final, conocida como

“curva terminal”, es la característica de la espi-

ral Breguet, llamada así en honor a su inven-

tor. Al adoptar la espiral Breguet, Blancpain

reduce las pequeñas variaciones de marcha

que se producen con una espiral cuya forma

se modifica con un brazo de ajuste. Sin

embargo, esta construcción necesita un

Vista lateral y superior de la espiral Breguet.

Nótese que la curva terminal es paralela a la 

superficie de la espiral.

Le Brassus, “8 Jours”, Ref. 4213-3442-55B.



el calibre 13R0, un cuarto de vuelta produce

un cambio de 30 segundos por día. Al reloje-

ro le bastará entonces verificar la marcha del

reloj en un “cronocomparador” para saber de

manera precisa cuántas vueltas debe darle a

un tornillo regulador. Para facilitar esta labor,

Blancpain ha dotado a los tornillos de ajuste

de una cabeza cuadrada, para que los o las

relojeras visualicen mejor de cuántos grados

deben girar los tornillos.

Blancpain se volcó luego hacia el estudio de

los materiales. Por muchos siglos, los relojeros

tuvieron que luchar contra los perniciosos

efectos de las variaciones de temperatura en

los volantes. Como todos sabemos, los

metales se expanden cuando la temperatura

sube. La expansión provoca un aumento del

diámetro del volante lo cual provoca un atraso

inmediato del reloj. Para el volante del calibre

13R0, Blancpain optó por una aleación de tita-

nio. Por un lado, este material extremadamen-

te ligero consume menos energía durante su

movimiento de vaivén. Por el otro, es menos

sensible a las variaciones de temperatura que

el Glucydur, aleación universalmente utilizada

para los volantes en casi toda la industria relo-

jera.

Ciertos observadores interesados en las

nuevas tendencias se preguntarán por qué

Blancpain no se inclinó hacia los derivados del
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CADA ELEMENTO HA SIDO DISEÑADO PARA EXPRESAR

SU ESENCIA CON UNA PUREZA ABSOLUTA.

importante trabajo adicional para perfeccionar

su fabricación. Sorprendentemente delgada,

la curva terminal de la espiral debe ser forma-

da a mano, puesto que no existe ninguna

máquina capaz de producir un resultado com-

parable. Pero todo esfuerzo merece una

recompensa: una atenta observación nos per-

mitirá notar que la espiral conserva en todo

momento su forma concéntrica. Mientras que

el volante gira de adelante hacia atrás, la espi-

ral se dilata y se contrae como una caja toráci-

ca. En jerga relojera, este fenómeno es cono-

cido como “respiración”. El objetivo es obte-

ner una espiral cuya forma no sufra la más

mínima alteración. Esta respiración concéntri-

ca confiere al reloj un rendimiento de marcha

superior cuando se coloca el reloj en distintas

posiciones.

La segunda ventaja de un sistema con torni-

llos es su robustez. Si la precisión de marcha

depende del brazo que retiene la espiral, un

golpe fuerte puede modificar su posición y

alterar la marcha del reloj. El ajuste con torni-

llos presenta una ventaja adicional puesto que

suprime las pruebas empíricas y los errores de

regulación.

Con la raqueta, los cambios se efectúan

por medio de pequeñas presiones, obli-

gando al relojero a observar con atención las

consecuencias de su gesto. A menudo debe

empujar el brazo hacia delante y hacia atrás

repetidas veces hasta obtener la marcha de-

seada. Gracias al sistema de tornillos, el reloje-

ro puede conocer de antemano los cambios de

marcha que va a efectuar: por ejemplo, sobre

Vista detallada del volante de titanio, de la espiral Breguet y de los tornillos de regulación con cabeza cuadrada de oro.



silicio para confeccionar su espiral, como

recientemente lo hicieron otras marcas reloje-

ras que se enorgullecen de la perfección for-

mal obtenida por un proceso electrónico aná-

logo a la producción de un chip informático

de silicio. A decir verdad, la respuesta radica

simplemente en la suma de conocimientos

que Blancpain ha acumulado en materia de

comportamiento de espirales formadas a

mano. A pesar de que la producción de silicio

parece ser perfecta, sus estudios son demasia-

do recientes y las experiencias aportan muy

pocas pruebas. La relación riesgo/rendimiento

es demasiado elevada como para justificar su

inmediata adopción. 

Blancpain se interesó también en la reserva

de marcha. Utilizado desde hace más de diez

años por la Manufactura de Le Brassus, el

movimiento 1150 ofrecía entonces un con-

cepto totalmente revolucionario; y hoy sigue

siendo el único calibre capaz de ofrecer 100

horas de reserva de marcha a un movimiento

automático de fabricación regular. Pero

Blancpain no se contentaba con reproducir

una proeza anterior, elevó la barra y desarro-

lló una reserva de marcha de 8 días para el

13R0. Algunos de nuestros lectores saben

que las estadísticas de reserva de marcha se

emparentan a los megapixels de las cámaras

fotográficas numéricas: más no quiere decir

mejor. En materia de reserva de marcha y de

precisión es igual, debido a un fenómeno lla-

mado “isocronismo”. A pesar de que muchos

relojes se enorgullecen de su increíble reserva

de marcha, ellos no garantizan la constancia

de marcha, que puede acelerarse cuando el

resorte se descomprime y la energía propor-

cionada baja. La astucia reside en la obten-

ción de una curva de fuerza, que durante

todo el período de tiempo debe permanecer

lo más horizontal posible, de modo que la

marcha del reloj no se modifique a medida

que el barrilete se afloja.

El Calibre 13R0 lo logra con brío. Examine

su curva de fuerza durante los ocho días de
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LA ASTUCIA RESIDE EN LA OBTENCIÓN DE UNA CURVA DE FUERZA, 

QUE DURANTE TODO EL PERÍODO DE TIEMPO DEBE PERMANECER LO 

MÁS HORIZONTAL POSIBLE, DE MODO QUE LA MARCHA DEL RELOJ 

NO SE MODIFIQUE A MEDIDA QUE EL BARRILETE SE AFLOJA.

reserva de marcha y observe las ínfimas

variaciones de energía proporcionada por los

barriletes en el transcurso de estos ocho

días.

El secreto de esta extraordinaria curva de

fuerza reside en la presencia de tres barriletes

montados en serie, aunque el tercer elemento

no lo explica todo: si los tres barriletes dispues-

tos en serie tuvieran los mismos resortes, el

barrilete que está en contacto directo con el

rodaje del reloj no se armaría totalmente y la

energía no se transmitiría de manera eficaz a

los otros dos barriletes. Para garantizar el ópti-

mo funcionamiento de este sistema, fue nece-

sario definir con precisión la fuerza del resorte

de cada barrilete. Una serie de minuciosos cál-

culos permitieron llegar a un resultado ideal. El

barrilete que arrastra el rodaje del reloj, posee

un resorte ligeramente más débil que los otros

dos. De esta manera, cuando la energía del

primer barrilete disminuye, los otros dos le

proporcionan la energía suficiente para car-

garlo. Además, para garantizar un armado

completo, estos dos barriletes han adoptado

un resorte con brida deslizante que evita los

peligros de un exceso de tensión, permitiendo

entonces que el resorte que ya está totalmen-

te armado se deslice hacia el interior del tam-

bor, mientras que el armado por la corona

continúa. El primer barrilete posee una fijación

rígida. El resultado: una curva de fuerza hori-

zontal y un reloj de cuerda manual protegido

contra los riesgos de deterioro que podría pro-

vocar un exceso de tensión del barrilete.

El movimiento se beneficia de otros perfec-

cionamientos técnicos. En muchos relojes

dotados de la visualización de la fecha, es

imposible hacer retroceder las agujas pasando

sobre la medianoche, puesto que esta opera-

ción podría dañar el mecanismo de cambio de

fecha. Este peligro no existe en el 13R0; el

dedo que acciona el disco de la fecha se desli-

za simplemente sobre los dientes en sentido

contrario, sin peligro para él ni para el disco.

No sólo hay más de lo que los ojos pueden

ver en cuanto a técnica se refiere, puesto que

en materia de estética este tema también es

de actualidad. Hoy, es bastante habitual que

los movimientos de gama alta se doten de

chatones ornamentales. Los chatones son

incrustaciones de oro que se colocan en los

Tren de barrilete. A pesar de ser muy parecidos, los

barriletes más próximos a la corona difieren, por

su concepción y por el resorte del barrilete situado

en la otra extremidad.

Vea las animaciones del calibre 13R0 

de Blancpain en 3D en

http://www.blancpain.com/e/downloads/movies/ 



agujeros de las platinas y de los puentes

engastados con piedras; crean un maravilloso

efecto óptico y las piedras parecen realmente

brotar de las platinas.

El calibre 13R0 da una impresión análoga

mientras sus piedras extra grandes centellean

en los engastes de oro. Pero el 13R0 no tiene

chatones. Su presencia hubiese sido una

infracción total al principio de la intensa sim-

plicidad. En efecto, los chatones tenían una

razón de ser antes de que se crearan las

actuales técnicas de alta precisión para el

taladrado de agujeros, de puentes o para la

producción de rubíes sintéticos. Cuando los

agujeros presentaban dimensiones poco pre-

cisas y que las piedras que iban a ser embuti-

das lo eran también, era imprescindible

encontrar un sistema para ensamblarlos de

manera segura. Un engaste de oro, a la vez

suave y flexible, era la solución ideal. Hace

más de un siglo, los relojeros vencían los pro-

blemas insiriendo una piedra de forma y

dimensiones imprecisas en un cojinete de oro

flexible, para luego embutir este ensamblaje

en un agujero impreciso también. Del mismo

modo, el uso de chatones les permitía dismi-

nuir el riesgo de romper piedras caras y frági-

les en el momento de su extracción. Su

encanto visual no era nada más que la simple

prolongación de su funcionalidad. Blancpain

no necesitaba recurrir a un método total-

mente inútil, puesto que no sólo los agujeros

y las piedras de sus movimientos correspon-

den con una gran exactitud –en general la

tolerancia promedio es de cuatro micras–

sino que además esta técnica podría pertur-

bar la precisión. Para ofrecer una seducción

óptica a sus movimientos, Blancpain perma-

neció perfectamente fiel a la precisión con-

temporánea, conservando la estética de

antaño y asociando una moldura doble con

un acabado de gama alta conocido como

“ojo de perdiz”. Cuando los puentes y las

platinas están terminados, los engastes se

bañan en oro y su concavidad pulida realza la

belleza de las piedras de gran dimensión.

La simple armonía del resultado oculta la

cantidad de esfuerzos desplegados para su

realización. La fabricación de puentes de

doble chaflán, decorados con la técnica “ojo

de perdiz”, necesita nada más ni nada menos

que seis etapas distintas para su elaboración.

Para empezar, se recorta la forma del puente.

Enseguida, se confecciona la concavidad a

mano. Luego, se efectúa un delicado pulido a

mano para producir una superficie tipo espe-

jo. La cuarta etapa consiste en bañar en oro la

superficie, sin olvidar de cubrir el resto del

puente. Quinto, el puente se decora con

“côtes de Genève” antes de ser minuciosa-

mente achaflanado (esta técnica consiste en

pulir y redondear las aristas vivas). Finalmente,

se cubre el “ojo de perdiz” durante el rodiado

del puente.

A decir verdad, una creciente propensión a

eliminar los puentes parece establecerse en la
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o del refinamiento supremo de un prestigioso

movimiento de cuerda manual, excluye la

supresión de elementos. Los diseñadores de

Blancpain resolvieron deliberadamente seguir

la alta tradición relojera. Sus relojeros elaboran

industria relojera. Si consideramos el trabajo

que implica la producción de un solo puente,

nos damos cuenta de que el objetivo de esta

tendencia es reducir los costos de producción.

Pero la búsqueda de “una intensa simplicidad”,

puentes esculpidos artísticamente y para

poder ofrecernos una espléndida perspectiva

sobre la gran rueda de segundos, idearon un

ingenioso sistema para liberar el centro del

movimiento.

L ejos de confinarse en el interior del

reloj, el principio de la intensa simplici-

dad también se extiende a la apariencia

exterior –la caja, la esfera, las agujas, el

brazalete y la hebilla–. En el ámbito del

aderezo, las opciones estéticas reflejan las

decisiones tomadas durante la concepción

del reloj. Cada elemento ha sido diseñado

para expresar su esencia con una pureza

absoluta. La caja de platino –clásica y

extremadamente discreta– fue selecciona-

da para la colección Le Brassus. Como

material destinado a la caja, el platino des-

prende un encanto particular. Su aparien-

cia en sí no llama la atención, y ante las

miradas de los neófitos y del mundo exte-

rior, su aspecto recuerda el del acero inoxi-

dable habitual. Sin embargo para su pro-

pietario, su peso y los sutiles matices de su

superficie, perceptibles únicamente de

cerca, realzan la rareza de esta materia. Del

mismo modo, la esfera y las agujas, sobria-

mente diseñadas para dar la hora, los

minutos, los segundos, la fecha y la reser-

va de marcha, son moderadas y no se ven

más de lo que se deben ver. Para terminar,

este guarda-tiempos de excepción luce un

brazalete de cocodrilo negro cosido a

mano y está dotado de una hebilla desple-

gable de platino.

�
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BLANCPAIN PERMANECIÓ PERFECTAMENTE FIEL A LA PRECISIÓN 

CONTEMPORÁNEA, CONSERVANDO LA ESTÉTICA DE ANTAÑO 

Y ASOCIANDO UN DOBLE CHAFLÁN MEDIANTE UN ACABADO 

DE GAMA ALTA CONOCIDO COMO “OJO DE PERDIZ”. 

Vista de la belleza escultural del puente de la rueda de centro. El doble chaflán que orna las piedras de dimensiones extra-grandes está totalmente hecho a mano.

El mecanismo de cambio de fecha. Si las agujas se giran en sentido contrario, 

pasando sobre la medianoche, la leva que acciona el disco de la fecha se desliza 

simplemente sobre los dientes, sin peligro para ella ni para el disco.
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INTIMIDAD DE 
LA LECHE CON LA
MADERA

VACHERIN MONT-D‘OR:

POR DIDIER SCHMUTZ     CON FOTOS DE HUGUES DE WURSTEMBERGER

«¡SE PODRÍAN HACER VIOLINES CON LA MADERA QUE 

SE EMPLEA PARA DAR FORMA AL VACHERIN MONT-D‘OR!» 
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¡Queremos que empiece rápido la pri-

mavera,queremosver la naturaleza en

flor!” Es lo que pide el campesino con todo el

corazón. Daniel Hauser no ve la hora de subir al

chaletde laCombe Noire, más arriba de Le Lieu.

Pasado el puerto del Mollendruz, llegamos al

Valle de Joux, el país del Vacherin Mont-d‘Or,

una especialidad que ostenta el sello D.O.

(denominación de origen controlada) desde el

otoño de 2003.

Debido a las condiciones meteorológicas

deplorables, la primavera se hace esperar,

como si estuviese a destiempo con el calenda-

rio. Daniel y sus 36 vacas se carcomen de impa-

ciencia, el hombre apoyado sobre la gran mesa

de la cocina una vez terminada su labor, y las

bestias rumiando en el establo, privadas de

prados por un invierno tenaz.

El campesino no tiene otra opción que obe-

decer las leyes de la naturaleza. Tendrá que

esperarqueempiece la temporada del Vacherin

Mont-d‘Or elaborando, mientras tanto, un

Gruyère de montaña. La zona de producción

del Gruyère incluye la del Vacherin. Así pues,

pasta dura manchada o pasta blanda encaja-

da, los queseros de este rincón de la región de

habla francesa de Suiza –entre el lago Léman

y el lago de Joux– dominan dos métodos de

fabricación; el paso de un queso a otro se rea-

liza en armonía con las sucesiones estacionales,

otoño/invierno para la caja pequeña, primave-

ra/verano para la rueda grande de queso. 

Esperando la escarcha, con las cubas en las

aldeas y las calderas de montaña aún lIenas de

leche de Gruyère, se animan ya los preparati-

vos, entre bastidores, para el día “D” del Mont-

d‘Or. Guardabosques, fabricantes de cinchos,

aserradores, montadores, toda una serie de

artesanos se afanan alrededor de los compo-

nentes de madera que darán al Vacherin Mont-

d‘Or ese carácter único. Cinchos, tarugos,

cajas, debe estar todo listo para celebrar la

unión de la leche con la madera. 

Estamos en casa de Marianne y Armand

Golay en Charbonnières. Marianne vigila aten-

tamente el comienzo de la tala de árboles, en

algún lugar de las 9.200 hectáreas de píceas y

abetos centenarios que cubren las cañadas y

crestas del Valle. Armand, que es guardia

forestal, le indica a su mujer dónde levantar

los cinchos que servirán al quesero, en el

momento de la fabricación, cuando cada

Vacherin será atado con una de sus finas corre-

as de madera. Es una operación importante

que exige fuerza, habilidad, delicadeza y muy

buen ojo. Primero, para escoger la planta, que

debe ser de primera calidad,“sin mucha rama”

como quiere Marianne y, en lo posible, que

haya sido cortada durante la fase de luna

menguante. Así, los cinchos se secarán mejor.

Luego, viene el rascado con la gubia, herra-

mienta cuyo uso requiere músculos. Es preciso

desvestir al árbol con un movimiento diestra-

mente calculado, sin tocar el líber, parte pre-

ciosa donde circula la savia. Es allí, en esa capa
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El Vacherin Mont-d‘Or es un queso de corteza lavada cuya superficie presenta ondulaciones

que se acentúan a medida que avanza la maduración. Su color va del amarillo ámbar al rosado

castaño. Es de pasta blanda, ligeramente cremosa y de color marfil amarillento, los pequeños

agujeros presentes al principio del proceso desaparecen progresivamente. La altura del queso

varía de 3 a 6 cm, el diámetro de 10 a 32 cm y se presenta rodeado de una faja de abeto rojo.

Al cabo del proceso de curación, que dura de 17 a 25 días, los quesos descansan sobre tablas

de abeto hasta ser colocados en cajas de madera de esta misma variedad. El sabor del Vacherin

Mont-d‘Or joven es ligeramente suave y dulce, a continuación se vuelve más intenso, entre

picante y fuerte, con un ligero aroma de abeto rojo.



viva, donde se levantan los cinchos. Con mano

firme pero con delicadeza, Marianne maneja

el raspador, la otra herramienta propia de su

oficio, que ha untado previamente con pella

de modo que la pez no se pegue al metal.

Cortadas en trozos de 40, 50 ó 110 centíme-

tros, las tiras olorosas y muy frescas se atan en

haces que se ponen luego a secar al Sol. ¿Un

secador en la casa de la artesana de cinchos

de Charbonnières? ¡Ni hablar! Es una defen-

sora a ultranza de la Tradición (con mayúscu-

las). De todas maneras, no tiene los medios

necesarios para comprarse unas instalaciones

técnicas como las que tienen deI otro lado de

la frontera. Esta actividad típica deI Jura deI

cantón de Vaud, que realizaban antaño los

leñadores o los campesinos, estuvo a punto de

caer en el olvido, arrollada por una dictadura

económica que no se preocupa en modo algu-

no por una artesanía que forma parte deI

patrimonio cultural deI Valle de Joux. ¿Volverá

la denominación de origen controlada a dar

vigor e impulso a un oficio humilde? Eso espe-

ra Marianne, que jóvenes motivados por la

nobleza de un producto cuya fabricación pasa

obligatoriamente por esta escapada por el

bosque mantengan viva la lIama antes de que

sea demasiado tarde. 

La alianza deI árbol y del prado no tiene

nada de un folklore puramente decorativo.

Forma parte al contrario de la tradición local,

es obligatoria, y está indicada estrictamente

en el pliego de condiciones. Primeramente,

por lo que se refiere al atado: “el queso debe

atarse con un cincho de abeto rojo que crezca

en la región situada en la zona geográfica

franco-suiza”. Luego, con respecto a las cajas:

éstas deben ser de madera de abeto rojo pro-

cedente de la misma zona que el cincho; con

tapa y fondo de un espesor máximo de cuatro

y cinco milímetros, respectivamente, y un plie-

gue (unión entre tapa y fondo) que no debe

superar el milímetro y medio para una altura

de seis centímetros. El ajuste a las condiciones

con un margen de error de más o menos un

milímetro muestra el rigor deI reglamento. 

Como se ha dicho ya, a fines de agosto es

la hora de la especialidad de la Combe; la

fecha exacta para iniciar la fabricación la fija

siempre la Interprofesión. El día en cuestión,

Daniel guardará su caldera, dejará de hacer el

Gruyère, y se dedicará al Vacherin. 

Por la mañana y por la tarde Daniel entre-

ga ahora su leche a la quesería de su sobrino,

Patrick Hauser, en Le Lieu. En el local de fabrica-

ción reina de pronto una actividad febril. En

Le Brassus, en Champagne, desde el pie deI

Jura hasta las laderas deI Mont Tendre, todos

los artesanos de la zona de producción traba-

jan como frenéticos; en el ambiente flota un

aire de aprehensión palpable. Una cosa es

reemplazar el material para el Gruyère por los

utensiIios destinados a la confección deI Mont-

d‘Or y otra es pensar en la organización deI

personal. “Entre dos o tres, nos las arreglamos

fácilmente para las pastas duras, pero en plena

temporada deI Mont-d‘Or somos dieciséis o

diecisiete las personas que trabajamos aquí, de

las cuales seis son mujeres que se ocupan de

colocar los cinchos al queso, de embalarlo y de

envolverlo con papel celofán. Todo debe mar-

char sobre ruedas; cada fase de la fabricación,

desde el vaciado hasta el producto etiquetado

y listo para el consumo, se lIeva a cabo manual-

mente. Y además, me ocupo personalmente

de la venta y de las entregas a domicilio”. 

Hallar salidas de mercado, ése es también

otro problema. Patrick y sus colegas trabajan

sin red de seguridad, sin contrato previo

como en el caso deI Gruyère D.O. que com-

pra el comerciante. En cada nueva temporada,
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tendrán que reactivar los habituales canales

de distribución, o encontrar otros nuevos.

¿Cuál será el comportamiento de los clientes?

¿Cómo se va a presentar el mercado? Para

Patrick, está claro. “Si en octubre viene un

veranillo de San Martín, ¡qué metida de pata

la nuestra!” ¿Y qué tamaño hay que fabricar?

¿Quesos pequeños o quesos grandes?

Resulta difícil prever cuál será la demanda. En

un proceso que es más una cuestión de suer-

te, de lotería, en el momento de lanzar el pro-

ducto al mercado, los maestros queseros deI

gremio deI Vacherin Mont-d‘Or asumen todas

las responsabilidades en cuanto a fabricación,

maduración en sus propios sótanos y venta.

La Interprofesión, por su parte, se encarga deI

marketing, de los controles sanitarios y deI

control mensual de la calidad. Es así que se

organiza el pequeño mundo deI Vacherin

Mont-d‘Or, una comunidad de campesinos y

de maestros queseros que agrupa a 250 fami-

llas de productores, que entregan 4 millones

de kilos de leche para una producción total de

mañana, y luego se calienta lentamente antes

de añadirle cultivos lácticos para provocar la

acidificación y el cuajo para proceder a la coa-

gulación. Elaboración, desuerado de la masa

coagulada, corte de la cuajada con la lira o con

cuchillo según el diámetro deseado, moldea-

do ... Una manipulación tras otra, hasta la

salazón que consiste en tener el queso sumer-

gido en salmuera durante dos o tres horas,

según el tamaño; el proceso durará aproxima-

damente cinco horas. 

–iMucho trabajo, mucho calor! 

Es lo que dice María, la obrera portuguesa,

mientras se pone las botas, la cofia y el guar-

dapolvo de trabajo, antes de precipitarse en el

taller para repetir el gesto más simbólico deI

Vacherin Mont-d‘Or, o sea la colocación del cin-

cho, atado como una cinta alrededor de la cin-

tura.Claroque, previamente, para que se torne

flexible y para esterilizarla, la cinta tiene que pasar

por agua hirviendo. María se quema los dedos. 

DeI bosque a la leche, deI cincho al queso,

de Marianne a María, así hemos lIegado casi al

término de la gestación. Falta aún la madura-

ción en la penumbra de los sótanos, a una tem-

peratura constante (de 12° y con una humedad

deI 95%), bajo estricta vigilancia, y donde sólo

se permite el acceso al personal. Ahí, durante

tres semanas de cuidados cotidianos, las pas-

tas blandas tendrán todo el tiempo necesario

para adquirir un perfume aromático y coger un

ligero color. Cuando salen de nuevo a plena luz

deI día, los Vacherins se instalan en sus estu-

ches, esas cajas elegantes, que a su vez son

fruto de la artesanía local. He aquí un queso

que, por su vinculación estrecha con la pre-

sencia forestal, mantiene a mucha gente. Los

árboles deI Valle de Joux son muy generosos,

lo son con los hombres a los que proporcionan

empleo, así como con los quesos que, primero

se ciñen la cintura con tan aromático cincho, y

luego se cubren con original manto de madera.

Gracias a esa madera especial, por fin la espera

terminó y el queso se nos presenta cual bella

dama elegantemente engalanada; el aficiona-

do impaciente ha obtenido lo que quería. Ahora

podrá deleitarse hasta finales de febrero, cuan-

do comienza la nueva temporada deI Gruyère. 

poco más de 590 toneladas de questo repar-

tida entre 16 maestros queseros. 

Por otro lado, crece la impaciencia entre

los consumidores a medida que se desplie-

gan los colores de otoño. No es extraño pues

que, en las aldeas, se pongan a soltar impro-

perios contra los maestros queseros. 

–iEh! ¿Es que no tienes ninguno en tus

sótanos? ¿Cuándo demonios estarán listos

los primeros? Paciencia, paciencia. El Vacherin

Mont-d‘Or, como todo lo bueno, se hace

esperar. Hay quesos y vinos excepcionales,

como ocurre con el Vacherin Mont-d‘Or y el

Beaujolais nouveau. 

Patrick cierra suavemente la puerta de su

quesería como otros cerrarían respetuosamen-

te el pórtico de una capilla. “Hay que tener

mucho cuidado. Durante la fabricación, el

futuro Vacherin no soporta las corrientes de

aire”. iYa está! Son las cuatro y media de la

mañana. Tras haber permanecido en reposo

durante la noche, y una vez enfriada, la leche

ordeñada por la tarde se mezcla con la de la
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PACIENCIA, PACIENCIA. EL VACHERIN MONT-D‘OR, 

COMO TODO LO BUENO, SE HACE ESPERAR. HAY 

QUESOS Y VINOS EXCEPCIONALES, COMO OCURRE CON 

EL VACHERIN MONT-D‘OR Y EL BEAUJOLAIS NOUVEAU. 



En St.-Georges, una aldea tranquila acurru-

cada al pie deI Jura, Christian Mignot, Guy

Berseth y Pascal Monneron sonríen abierta-

mente. A la hora deI balance, hacen un brin-

dis porque están felices. Están presentes el

maestro quesero de la aldea, uno de sus seis

productores de leche y el director general de la

Interprofesión. Pascal se dispone a presentar

las cifras de la primera temporada de produc-

ción con denominación de origen. El efecto deI

sello de garantía no tardó en apreciarse; este

sello es, sin duda, lo que dio origen a un resul-

tado excepcional. No cabe la menor duda de

ello, la obtención de la D.O., con las condicio-

nes de producción que impone a los artesanos

y las garantías que ofrece a los consumidores,

ha sido determinante para todo el sector. La

producción aumentó un 10%, en especial

gracias a las exportaciones francesas, con 

24 toneladas de incremento. Y eso no es todo.

¿Recuerdan el deseo expresado por Marianne

Golay, la ultima fabricante de cinchos deI Valle

de Joux? Pues bien, está ya prácticamente cum-

plido. Un oficio en vías de extinción está rena-

ciendo. Pascal Rachet, dueño de una explo-

tación forestal en Le Brassus, está firmemente

decidido a lanzarse a producir cinchos en gran

escala. Según sus cálculos, la producción de

pastas blandas necesita 600 kilómetros de cin-

chos, lo que representa empleos para tres o

cuatro personas durante ocho meses. Eso

corresponde justo a uno de los objetivos fija-

dos por los dirigentes políticos en el marco de

la orden federal sobre las denominaciones de

origen. Gracias a la producción de quesos cer-

tificados, producto de tradición, elaborados

conforme a condiciones estrictas que garanti-

zan una calidad y un sabor únicos en su géne-

ro, se pretende asegurar el crecimiento econó-

mico de las regiones periféricas manteniendo

viva la agricultura que, a su vez, es una fuente

generadora de empleo, cosa que se verifica

poco a poco en el Valle de Joux. Y mejor aún

es que esta bonanza en todos los niveles no

parece ser sólo un éxito pasajero. Pascal

Monneron estima que el volumen de ventas

debería aumentar todavía más, tanto en los

mercados nacionales como en los internacio-

nales. Christian, el quesero de St.-Georges está

tan convencido como el director general; refi-

riéndose al aspecto cualitativo, asiente a su

manera. “Somos un poco como los viñadores,

la añada siguiente será todavía mejor, ¡segurí-

simo!” Quizás, esto se debe a que tres nuevos

queseros han empezado a elaborar– o han

vuelto a elaborar- el Vacherin Mont-d‘Or, lo

que es suficiente para confortar la esperanza

de Pascal y de Christian. La producción total

debería en efecto superar las 600 toneladas

en los años venideros. Al recorrer el sector en

sentido contrario, bajando del comercio a la

producción de leche, pasando por la transfor-

mación, la plusvalía dimanante de esos bue-

nos resultados la obtiene incluso el hombre

que cultiva la tierra, que es el primer eslabón

de la cadena. Guy y sus colegas campesinos

salen ganando con el aumento de los volúme-

nes. Por la leche destinada al Vacherin Mont-

d‘Or D.O. cobran tres céntimos más de lo que

se paga la de Gruyère. Tres céntimos que valen
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su peso en oro en estos tiempos de reestruc-

turación que estamos viviendo, dónde, si se

comparan los precios de la leche en Suiza y en

Europa, inmediatamente se cuestiona la viabi-

lidad económica de las explotaciones lecheras.

Pero claro, siempre hay un lado malo. Por

más que estén reservadas y protegidas, las

prestigiosas D.O. no están al amparo de los

actos de imitación, lo que a su vez implica

competencia desleal. Cuando sale este tema a

nuestros tres amigos se les borra la sonrisa de

la cara. Por aquí y por allá aparecen quesos

que extrañamente se parecen mucho a la

especialidad de queso de Vaud. Pasta blanda,

corteza lavada, forma, madera, lo tienen todo,

salvo el sabor y las condiciones de producción

que difieren considerablemente de las estable-

cidas en el pliego de condiciones de una D.O..

Al César lo que es del César. La idea de rode-

ar un queso de fin de temporada –cuando las

vacas ya no dan suficiente leche para elaborar

una rueda de Gruyère– con un cincho de

madera se le ocurrió sin duda, hace dos o tres-

cientos años, a los queseros que en el verano

llevaban los rebaños a los pastos alpinos del

Valle de Joux. En ese entonces, era cuestión de

encontrar alguna astucia para sujetar una

masa demasiado blanda de manera que se

pudiese transportar. Fue más tarde que se des-

cubrieron las virtudes aromáticas del abeto

rojo. Los resultados de los ensayos con cinchos

de plástico son elocuentes: si se ata el queso

con materias inertes, pierde toda su personali-

dad. Por eso, la Interprofesión del Vacherin

Mont-d‘Or ha declarado una guerra sin pie-

dad a las imitaciones. �

PERO CLARO, SIEMPRE HAY UN LADO MALO. POR 

MÁS QUE ESTÉN RESERVADAS Y PROTEGIDAS, LAS 

PRESTIGIOSAS D.O. NO ESTÁN AL AMPARO DE 

LOS ACTOS DE IMITACIÓN, LO QUE A SU VEZ IMPLICA 

COMPETENCIA DESLEAL.
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ACABADOS
ZEN

NO CONTENTOS CON DEROGAR CRUELMENTE LAS 

REGLAS DE LO POLÍTICAMENTE CORRECTO, 

SERÍA TOTALMENTE DESCABELLADO CONSIDERAR 

QUE UN SIMPLE RASGO BASTA PARA 

DESCRIBIR LA PERSONALIDAD DE UN APASIONADO 

COLECCIONISTA DE RELOJES.

POR JEFFREY S. KINGSTON

Si dejáramos de lado al jugador que acaba

de ganar una gran apuesta en una mesa

de juegos, que se dirige sin la menor vacila-

ción hacia la joyería del casino –ubicada en un

lugar estratégicamente calculado para estas

eventualidades– con el fin de comprar impul-

sivamente un impresionante “guarda-tiem-

pos” destinado a hacerle juego a su collar de

oro macizo y a su camisa de poliéster que

usa con el cuello abierto … y si al contrario

nos concentráramos en los coleccionistas

sagaces, hábiles, expertos, con varios años

de experiencia y con una implacable estrate-

gia de compra, podríamos inventarnos una

especie de imagen mental del típico aficio-

nado y feliz propietario de una colección que

suscita a su alrededor una pizca de celos. Pulido con piedra fina.
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reto de subir los escalones de una carrera

profesional, pero perfeccionista en el alma. 

¿Qué tienen en común estos dos caracte-

res que todo parece oponer? Nuestro colec-

cionista hiperactivo, que hace malabares con

las responsabilidades y no tolera la presencia

del más mínimo obstáculo sobre su ruta,

frente a la serenidad zen del jefe de taller de

decoración. Entre ellos se extiende un abis-

mo profundo; un vacío intersideral que

separa a dos personalidades diferentes cuyos

caminos no deberían encontrarse jamás. Y sin

embargo se cruzan, pues la pasión y la indo-

mable energía del primero las satisface el

segundo. Dos universos totalmente distintos,

animados por el mismo fervor. Ambos son per-

feccionistas … y este es el adjetivo que legi-

tima los verdaderos lazos de unión. Mientras

que uno busca la perfección, el otro la crea.

El marco bucólico de Le Brassus ofrece una

quietud cuyo efecto es sumamente reconfor-

tante. A pesar de que no evoca la pampa sil-

vestre y las infinitas llanuras de la Patagonia,

se encuentra aislado en un lugar apacible, lejos

de la efervescencia de las metrópolis contem-

poráneas. Esta tranquilidad es precisamente

uno de los ingredientes indispensables para

que Georges ejerza su actividad; se siente tan

a gusto en la plácida serenidad del Valle de

Joux que el ruido provocado por mis intem-

pestivas interrupciones no lograron apartarlo

de su absoluta concentración …

Lo que más me sorprende es cuán “japonés”

es su posición en materia de acabados relo-

jeros. Sus palabras preferidas son: “armonía

y belleza”; su satisfacción nace de la plenitud

que siente tras haber pasado muchas horas

revelando lentamente la belleza de una pieza.

Al parecer, el aspecto repetitivo de su trabajo

constituye una agradable ventaja. ¿Sería posi-

ble imaginarse una mejor ilustración de lo

que significa ser zen? Si Georges no fuese

un suizo dedicado desde hace unos veinte

años a los acabados relojeros, probablemente

sería uno de esos maravillosos jardineros que

arreglan meticulosamente cada ramita y cada

piedra del templo de Ryoangi en Kioto.

Su iniciación al universo de los acabados

relojeros tuvo muy poco en común con los

aspectos “zen” de su taller en Blancpain. Su

carrera empezó sobre la otra ladera del Valle

de Joux, en Le Sentier, en una gran manufac-

tura que percibe los acabados como un proce-

so industrial. Los artesanos dedicados al aca-

bado de las piezas trabajan simultáneamente

con unas cincuenta piezas y producen grandes

cantidades por medio de máquinas automáticas.

¿Cuál es entonces la diferencia entre el aca-

bado industrial que marcó sus primeros años

en la profesión y los acabados artesanales de

Blancpain? Georges nos da un ejemplo elo-

cuente cuando evoca el perlado. Esta técnica

decorativa compuesta por círculos concéntri-

cos, se aplica generalmente a platinas grandes,

y en ciertos casos a las superficies de los

puentes. A pesar de que su apariencia es, sin

lugar a dudas, muy seductora, también res-

ponde a un objetivo funcional, por lo menos

Y si quisiéramos provocar un arrebato de

envidia, o peor aún un irreprimible ataque

de codicia, nos bastaría cerrar los ojos para

imaginar el retrato de un conocedor agre-

sivo e hiperactivo. Un coleccionista frenético y

totalmente estresado, en continua búsqueda

de sensaciones, en constante cambio, siem-

pre sobre la brecha, con la mirada de un ave

rapaz, capaz de imponerse en toda circuns-

tancia por su lenguaje y su actitud, en con-

dición de disputar diez combates de frente y

vibrando a varios gigabites por segundo al

ritmo de su reloj interno. Por supuesto obse-

sivo, supremamente exigente, naturalmente

irreductible y, sobre todo, perfeccionista.

Para crear un efecto de contraste, hagamos

entrar en la escena a Georges Berseth, respon-

sable del taller de decoración de Le Brassus.

La encarnación de los valores tradicionales,

una gran dulzura en la expresión, una impresio-

nante cortesía, un hombre tranquilo, pacien-

te, que ignora el estrés y se regocija ante la

idea de pasar algunas horas apacibles duran-

te el fin de semana sobre su terraza, y, por

supuesto, feliz de no estar obnubilado por el
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LO QUE MÁS ME SORPRENDE ES CUÁN “JAPONÉS” ES SU 

POSICIÓN EN MATERIA DE ACABADOS RELOJEROS. SUS PALABRAS 

PREFERIDAS SON: “ARMONÍA Y BELLEZA”; SU SATISFACCIÓN 

NACE DE LA PLENITUD QUE SIENTE TRAS HABER PASADO MUCHAS

HORAS REVELANDO LENTAMENTE LA BELLEZA DE UNA PIEZA.

Georges trabaja en un mundo muy particular: 

sus manos, sus herramientas y los componentes 

en miniatura.

Como hace 200 años atrás, la relojería sigue empleando técnicas artesanales como ésta.



desean realizar el perlado. La selección del lugar

no la decide una máquina industrial sino el

artesano. El perlado refleja así la concepción

de una estética personal dedicada a una pla-

tina en particular. Por supuesto, a pesar de

que los círculos producidos con este método

no son tan uniformes como aquellos obteni-

dos con los procesos industriales empleados

en otras casas relojeras, la belleza de la pieza

se enaltece gracias a esta noble expresión

artística y a su ligera irregularidad.

Asimismo, Georges Berseth considera que

los métodos empleados por Blancpain en

materia de acabados relojeros son muy dis-

tintos de aquellos utilizados en el resto de la

industria. Cuando Georges trabajaba en la

otra orilla del Lago de Joux, los artesanos se

especializaban en un tipo de acabado, desti-

nado a un solo tipo de pieza; naturalmente

no dominaban la gama completa de las téc-

nicas que les hubiesen permitido trabajar de

un modo distinto.

En el taller de Blancpain, un artesano deco-

rador se consagra íntegramente a un mismo

reloj, desde el principio hasta el fin. En otros

términos, cada artesano interviene en cada

una de las piezas del movimiento y domina

todos los acabados exigidos por un movi-

miento particular. Tomemos el ejemplo del

célebre 1735 de Blancpain. Esta gran compli-

cación está compuesta por más de 700 pie-

zas que exigen una gran variedad de técnicas

distintas. Así, los acabados practicados en el

taller de Georges Berseth exigen el dominio

perfecto de una multitud de técnicas, y por

supuesto, la lista de acabados realizados en

Le Brassus es sorprendente:

� el achaflanado con lima –es la primera

etapa necesaria para obtener un ángulo

de 45° y lograr una superficie lo más

plana posible

� el suavizado con una piedra Dégussit

–suaviza las superficies previamente 

elaboradas con una lima

� el prepulido con un palillo cubierto de

papel de esmeril –prepara la superficie

para los acabados ulteriores

� el achaflanado con torno

� el perlado –guarnece la superficie 

de las platinas o de los puentes con 

círculos concéntricos

� las côtes de Genève –son un motivo

especial y longitudinal que se aplica a

las platinas o a los puentes

� el pulido espejo –es un pulimento 

intenso, se aplica en ciertas piezas

como en el puente de tourbillon

� el soleado –este acabado produce un

motivo con rayos; se emplea general-

mente en el barrilete o en los rodajes

grandes

� el cincelado –es un grabado practicado

a mano sobre ciertas platinas, como en

la del 1735, en el “Equation du Temps

Marchante” o sobre los rotores de armado

personalizados. Se practica en la com-

posición de los motivos personalizados

� el grabado de letras sobre las platinas o

puentes

desde un punto de vista histórico, puesto

que a decir verdad, los finos círculos de la

platina son verdaderas trampas para el polvo.

Efectivamente, en la época en que las cajas de

los relojes no eran tan herméticas como lo son

hoy, éstas debían ser abiertas con frecuencia

para proceder a la lubricación de las piezas;

entonces, las partículas de polvo acumuladas

en torno al movimiento eran un fenómeno

relativamente común. La fineza del perlado

permitía captar las partículas alojadas en los

círculos, impidiendo que se desplazaran cau-

sando importantes daños en el movimiento.

A pesar de que la mayoría de las casas espe-

cializadas en Alta Relojería se vanaglorian por-

que el perlado de sus platinas se realiza a

mano, Georges Berseth considera que los

métodos aplicados en el exterior de Blancpain

son, por su naturaleza, procesos industriales.

En las otras empresas, la platina se coloca

generalmente sobre una máquina que deter-

mina con precisión el centro de cada círculo. 

“El trabajo manual” del artesano consiste

simplemente en imprimir un movimiento ver-

tical, de arriba hacia abajo, con una herra-

mienta industrial, posicionando las hojas afila-

das sobre la superficie de la platina; como el

centro de los círculos ha sido previamente

seleccionado por la máquina, al artesano no le

queda más que repetir el gesto en el momen-

to adecuado y en los lugares programados.

¡Por supuesto, es muy distinto en Blancpain!

Cuando Georges, u otros miembros de su

equipo perlan una platina, ellos sitúan manual-

mente la herramienta en el lugar preciso donde

P R I M E R  P L A N O 28 | 29

CUANDO GEORGES, U OTROS MIEMBROS DE SU EQUIPO PERLAN UNA 

PLATINA, ELLOS SITÚAN MANUALMENTE LA HERRAMIENTA EN EL LUGAR 

PRECISO DONDE DESEAN REALIZAR EL PERLADO. LA SELECCIÓN DEL LUGAR

NO LA DECIDE UNA MÁQUINA INDUSTRIAL SINO EL ARTESANO.

Contrariamente a los otros constructores relojeros, Blancpain realiza íntegramente a mano todos los perlados de los puentes y platinas. 

También se determina a mano el lugar exacto de cada círculo.



mientos; a continuación, las lleva al taller

de decoraciones donde Georges atribuirá, a

cada pieza, un acabado exclusivo. Al cabo

de varias semanas de trabajo, los platillos

volverán al taller 1735, esta vez con piezas

destellantes que podrán ser reensambladas

en el movimiento. Seguidamente, se proce-

de al ajuste de la precisión y se prepara para

ser entregado a su propietario.

Como este “guarda-tiempos” es muy exi-

gente en cuanto a talento se refiere,

Georges aprecia consagrar una parte de su

tiempo a los 1735. Pero como a lo sumo se

producen sólo dos ejemplares al año –y con

frecuencia menos– en su lista de calibres pre-

feridos también incluye otros movimientos

complicados. A decir verdad, no tardó en evo-

car el placer que siente cuando trabaja en un

Repetición de Minutos –cabe señalar que pulir

sus rodajes casi microscópicos es un verdadero

desafío–, en la gama de tourbillons Blancpain

–dotados de una jaula pulida negra, de un

perlado complejo y de un delicado puente de

tourbillon formado a mano–, así como en el

Ecuación Activa– cuyo movimiento está equi-

pado con una cantidad de platinas y puentes

esculpidos a mano. A pesar de que el 1735

es el reloj al que le consagra más tiempo, el

acabado de las piezas de sus otros movimien-

tos predilectos constituye también una gran

aventura, puesto que para llevar a cabo los

acabados de un Repetición de Minutos nece-

sita por lo menos un mes.

Todas estas artes florecen en los talleres de

Le Brassus. Además, Georges Berseth y su

equipo se especializan también en el engas-

te de piedras y en la postura de espigas

microscópicas.

Georges Berseth se siente feliz cuando

puede realizar los últimos acabados de un

calibre 1735. Durante varios meses, antes de

su intervención, un maestro relojero trabaja

incansablemente en el taller 1735 –situado

en el último piso de la manufactura– fabri-

cando y ajustando cada pieza destinada a

asegurar el funcionamiento perfecto de este

“guarda-tiempos”. Enseguida, desmonta

completamente el movimiento y coloca los

componentes en pequeños platillos dotados

de una multitud de minúsculos comparti-
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Si sus gustos artísticos le conducen a admi-

rar el célebre “Running Fence” de Christo, o

el Pont Neuf empaquetado, el universo de

Georges le parecerá sin lugar a duda total-

mente extraño. Imagínese las largas horas que

pasa practicando diversas decoraciones sobre

el ensamblado del centro de un Repetición de

Minutos de Blancpain, el cual comprende nada

más ni nada menos que once piezas (leva de

cuartos, sorpresa, caracol de minutos, etc.).

Cuando está totalmente ensamblado, el centro

presenta dimensiones extremadamente

pequeñas. Georges emplea todos los recursos

de su arte para aplicar minuciosamente,

sobre cada componente, los acabados que

serán admirados por un público reducido de

máximo dos personas: él y el maestro relojero

que procederá al ensamblado final y a la

regulación del reloj; ni siquiera el futuro pro-

pietario de esta espléndida pieza relojera

podrá admirar la obra de arte que se oculta

de las miradas en el movimiento, hacia el

lado de la esfera. Sin duda alguna, el resulta-

do final del trabajo de Georges es un arte

que se podría calificar de “privado”.

Georges no consagra la totalidad de su tiem-

po al acabado de piezas. Una parte de su acti-

vidad consiste en la puesta a punto de instru-

mentos útiles que serán empleados para rea-

lizar distintos tipos de acabados. Entre otros,

inventó un soporte para colocar el puente de

tourbillon Blancpain con el que realiza los

acabados con precisión, también creó una

herramienta destinada a sostener los puentes

EL RESULTADO FINAL DEL TRABAJO DE

GEORGES ES UNA OBRA MAESTRA

EN MATERIA DE ARTE RELOJERO.

P R I M E R  P L A N O

de remontoir. Su inspiración para producir

tales perfeccionamientos es el resultado de la

atenta observación de sus colegas a la obra,

sólo así logra concebir una herramienta que

será destinada a facilitar el trabajo en curso

en el taller de Le Brassus.

¿Acaso esta pasión por las herramientas y

por las técnicas artesanales lo conducen a

continuar sus investigaciones durante su

tiempo libre? A decir verdad … cuando nos

habló de las actividades que practica duran-

te su tiempo libre –la cocina, el BTT y el dolce

far niente sobre el césped– ni las mencionó.

Este signo innegable demuestra que

Georges es un artesano feliz, plenamente

colmado por su obra.

�

Imposible de imaginar. Once piezas, totalmente acabadas a mano, 

definen este mecanismo de repetición.

La serenidad zen del

taller de decoración.

Los conocedores notarán la similitud entre la 

herramienta que se emplea para los acabados de la

jaula de tourbillon y la forma de la jaula.
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¿QUÉ SE ENTIENDE EXACTAMENTE POR TRES 

ESTRELLAS MICHELIN? PARA LOS GOURMETS DE TODO 

EL MUNDO TRES ESTRELLAS EQUIVALE A ESTAR 

ENTRE LOS MEJORES RESTAURANTES DEL MUNDO.

POR JEFFREY S. KINGSTON

DOS ESTRELLAS 
VALEN POR TRES
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los precios son caros. Hace tiempo que

vengo pensando que Michelin debería

seguir el ejemplo del mundo de la música.

Las grabaciones que están escalando posi-

ciones en el mercado figuran en una clasifi-

cación acompañadas de una llamada para

indicar que “ojo, gana terreno”. Está claro que

hace falta una llamada análoga de Michelin

para indicar los establecimientos que “pierden

terreno”. La categoría de los restaurantes

del “cuchillo en caída libre”. Los que están a

punto de pasar de dos estrellas a ninguna.

En cierta forma, precisamente hace un

año Michelin ha recurrido a los principios de

la industria musical. Ha comenzado a desig-

nar los restaurantes que en su opinión están

a punto de pasar a la categoría superior.

Mucho tiempo antes de este perfecciona-

miento en el sistema de puntuación había-

mos cenado en L’Espérance de Marc Menau

y en el Jamin de Robuchon unos meses antes

de que obtuvieran la tercera estrella tan

codiciada. En ambas ocasiones fue evidente

que estos dos restaurantes estaban muy por

Así que, si tres estrellas significa la per-

fección, ¿qué se puede esperar de una

puntuación de dos estrellas? La Guía Michelin

le da bien poco significado a la categoría cuan-

do dice que un restaurante de dos estrellas

“vale la pena desviarse del camino” (mientras

que por tres estrellas se entiende “vale la pena

hacer el viaje”). ¿“Viaje”? ¿“Desvío”? ¿En

coche? ¿A pié? ¿Tomando un vuelo trans-

atlántico? ¿Qué intenta decirnos Michelin?

Mi propia experiencia en lo que se refiere

a los establecimientos de dos estrellas ha

sido bastante caótica. A menudo son tan

caros como un tres estrellas pero sólo tienen

la calidad de una sola estrella (o algo peor),

o sea una combinación lamentable. En

general son antiguos establecimientos de

primera que están verdaderamente en deca-

dencia. ¡Atención, peligro! En vez del placer

de descubrir un restaurante con energía,

brío, entusiasmo y determinación que trata

de llegar al pináculo, frecuentemente uno se

encuentra en cambio con un sitio donde se

trabaja a desgana, la cocina es algo mustia y

encima de la liga de los de dos estrellas. Así

pues, Michelin ha catalogado la capa supe-

rior de los dos estrellas en trayectoria ascen-

dente. Se trata, sin duda alguna, de restau-

rantes en los que “dos estrellas valen por tres”.

Por otro lado, de nada sirve indicar única-

mente los establecimientos que van ganan-

do terreno porque así no se entiende exacta-

mente cuáles son los restaurantes donde dos

estrellas valen por tres. Escondidos entre los

recovecos de esta categoría que no siempre

es tan fácil describir están los restaurantes

injustamente degradados de tres a dos estre-

llas. A veces esta caída es sencillamente el

resultado de un acto de crueldad perpetrado

por el cónclave de Michelin. Un gran chef se

retira y deja la cocina en manos de su segun-

do de tantos años, que es todo un experto 

(y que de todos maneras es el que dirigía la

batuta desde hacía tiempo), y en un santia-

mén las tres estrellas se reducen a dos, como

pasó con Les Crayères cuando se fue Gérard

Boyer. Puedo atestiguar personalmente por

haber comido allí varias veces antes y una

Jacques Lameloise, chef y propietario.

El salón comedor es una mezcla 

perfecta del gusto borgoñés, rústico y

elegante al mismo tiempo.

MI PROPIA EXPERIENCIA EN LO QUE SE REFIERE A LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE DOS ESTRELLAS HA SIDO BASTANTE CAÓTICA. A MENUDO SON TAN 

CAROS COMO UN TRES ESTRELLAS PERO SÓLO TIENEN LA CALIDAD DE UNA SOLA

ESTRELLA (O ALGO PEOR), O SEA UNA COMBINACIÓN LAMENTABLE.
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después de la partida de Gérard Boyer que

no se notó ningún cambio en la calidad de

los platos, del servicio o de la atmósfera. Un

gran chef muere trágicamente y toma el relevo

la persona que estaba al mando de la cocina

desde hacía años, junto con la viuda. La Guía

da el pésame pero quita una estrella, como

le pasó al establecimiento de Alain Chapel.

Otras veces, para los clientes fieles de estos

establecimientos, la caída es simplemente,

lamentablemente, desconcertantemente, inex-

plicablemente, incomprensiblemente, mani-

fiestamente ... un error.

No hace mucho, Michelin les arrancó de

manera insólita la tercera estrella a restau-

rantes que conozco bien, incluso muy bien.

Establecimientos que son mis favoritos y a

los que he ido cinco o seis veces por año

durante los últimos años. Hace tres años, fue

víctima de semejante injusticia Jean-Pierre

Bruneau en Bruselas. Durante mucho tiem-

po no sólo me ha parecido una de las más

sublimes experiencias gastronómicas de

Europa, sino que también he admirado su

arte para crear en cada temporada platos

nuevos que, tras una mirada retrospectiva de

los grandes momentos culinarios del año,

figuran nada menos que entre los mejores

del año en su categoría.

Este año Michelin escogió como blanco a

Lameloise en Chagny. Lameloise es más que un

gran restaurante, más que una cita impos-

tergable, más que una institución. Está inex-

tricablemente unido a la región. Caracteriza

a la región de Borgoña tanto o más que sus

Arco del célebre viñedo de 

Chevalier-Montrachet de Lameloise.

SI LAMELOISE FUESE UN ATLETA, LOS CRONISTAS DEPORTIVOS 

DIRÍAN QUE NO HA PERDIDO EL RITMO, QUE NO TRATA DE ESQUIVAR 

LAS DIFICULTADES Y QUE SE MANTIENE EN PLENA FORMA.



atención. Un caldo que estaba aparejado a

un sentido hedonista de vivir, espumoso,

etéreo, perfumado por el ajo y rematado con

tiras de caracoles de Borgoña. El ajo y los

caracoles son obviamente un buen negocio

para muchos bodegones, pero Lameloise ha

sabido preservar la esencia de la combina-

ción añadiéndole al mismo tiempo un toque

de elegancia y sofisticación.

Mi primer plato era un clásico, que soy

capaz de degustar varias veces al año, el

croustillant de homard. Jacques Lameloise

sirve el bogavante azul de Bretaña con un

ligero toque de mayonesa y hierbas frescas

entre tres capas de masa de hojaldre, espol-

una botella pequeña de 2000 Sauzet Puligny-

Montrachet Les Referts y después media de

Morey-Saint Denis Les Chaffots de 1999 de

Hubert Lignier.

El salón es un verdadero remanso de tran-

quilidad hasta que sirven el primer plato. En

ese momento aparece Patrick, uno de los

maîtres, para acompañarme a mi mesa habi-

tual. Antes que nada, otro amuse-bouche,

una espumante soupe à l’ail aux escargots.

Muchas veces, los amuse-bouche no son

más que una agradable diversión, pero nada

memorable. En cambio esta noche era todo

lo contrario, ya que este caldo espumoso era

una comida completa, digna de la mayor

voreado de caviar y de una emulsión de

tomate fresco con una gota de vinagre y un

poquito de aceite de oliva. Desde muchos

puntos de vista, es un clásico en el que se

descubre y se define toda la filosofía de

Lameloise. Tratar de intervenir lo menos

posible, ése es su lema. Siempre se debe

conservar la esencia misma de la prepara-

ción, su ligereza y frescor. En este caso, la

emulsión de tomate fresco y finas hierbas

crea un delicioso contraste con ese sabor

dulce típico del bogavante. Otro mensaje

que aparece cada vez que saboreo esta

comida es que la gran cocina es fresca, pura

y ligera como nunca antes.
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mejores viñedos. Imaginarse Borgoña sin

Chevalier-Montrachet es como imaginarse

Berkeley sin la Universidad de California, Hong

Kong sin el Star Ferry o Londres sin la fami-

lia real o el Palacio de Buckingham. Así de

estrechos son los vínculos entre Lameloise y

Borgoña. 

Quedé espantado al enterarme de que el

cónclave de Michelin le había quitado una

estrella. Los amantes de la buena mesa, cada

año esperan ansiosos las calificaciones gas-

tronómicas que ofrece la guía roja un poco

como un chiquillo sin dientes que sonríe ton-

tamente mientras trata de abrirse paso a

empujones entre la muchedumbre que rodea

la guillotina en pleno apogeo del poder de

Robespierre. Ah, qué delicia la de poder asistir

a una ejecución. Pero Lameloise ... ¡por favor!

No sólo comí allí más de seis veces el año

anterior, sino que tuve la suerte de frecuen-

tarlo asiduamente durante los últimos 15 años.

Lameloise no me decepcionó ni una sola vez.

Jamás he tenido la más mínima duda ni

sobre la calidad ni sobre el número de estre-

llas que se merece, sino que, por el contrario,

siempre me ha parecido uno de los mejores

tres estrellas del mundo. Un tres estrellas en

trayectoria ascendente (aunque no exista nin-

guna categoría superior). 

¿Se me habrá escapado algo? ¿Qué irre-

gularidad habrá advertido el inspector anó-

nimo de Michelin? Eso me seguía preocupan-

do cuando volví a ir recientemente. Así que,

disfrazado de abogado antitrust decidí nom-

brarme inspector de la Guía por esa noche. 

Siguiendo la secuencia natural de Lameloise,

la comida comienza en el salón. Ojalá los res-

taurantes urbanos pudieran inspirarse en sus

homólogos campestres. Una suntuosa comi-

da dura varias horas. Por eso, es mucho más

agradable dividir el tiempo entre el salón y la

mesa. Cuando llegó una espléndida coupe

de champagne (Taittinger Compte de

Champagne) acompañada de petits amuse-

bouche (un aperitivo de feuilleté au fromage

absolutamente perfecto, unas coquilles Saint-

Jacques marinadas, un croustillant de crevet-

tes y aceitunas verdes impecables) ya pude

relajarme, armado de la carta y de la lista de

vinos, para planificar la velada.

Se da por sentado que Lameloise tiene la

mejor lista de vinos borgoñeses del mundo,

incluida una amplia gama de botellas peque-

ñas (1/2), lo cual no deja de ser una ventaja.

Como suelo cenar solo, las botellas peque-

ñas son esenciales para poder conformarme

a la secuencia clásica del borgoña blanco

para el pescado, seguido por el vino tinto

para acompañar carnes rojas y quesos. Pero

lo más importante es prestar atención a los

consejos del sommelier y jefe de bodega Jean-

Pierre. Este último no sólo se deleita guiando

al cliente por el laberinto del borgoña (Ah,

quiere un Chassagne de Morey, muy bien,

pero ¿de cuál de ellos? ¿Jean-Marc, Albert,

Pierre, Marc o Bernard?), sino que le encan-

ta charlar sobre los acontecimientos de la

región. Y como siempre pongo a prueba sus

argumentos, el ritual del pedido comienza

por una amena conversación. Tras la charla

acerca de las últimas noticias (gran discusión

sobre el problema del sabor a corcho que

puede dañar la producción de muchas mar-

cas que por lo demás son de toda confian-

za), ya sé lo que voy a tomar: para empezar

Millefeuille de homard bleu en salade sur

une émulsion de tomates aux herbes.

El sommelier Jean-Pierre Després.

Ravioli d’escargots de Bourgogne à la

vapeur dans leur bouillon d’ail doux.

LA GRAN COCINA ES FRESCA, PURA Y LIGERA COMO NUNCA ANTES.
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Después del bogavante, una novedad:

lotte aux haricots et poitrine croustillante.

Según supe más tarde, no sólo era un plato

nuevo en la carta (de ese mismísimo día), sino

que fui el primero en tomarlo. Una vez más

pude admirar toda la destreza de Lameloise.

El rape delicadamente dorado envuelto en el

contraste de dos aromas: el carácter terrenal

y la sorprendente textura espumosa y ligera

de una salsa de judías blancas y el sabor

ahumado del pecho de cerdo. Las sensacio-

nes eran triangulares. Cada uno de los com-

ponentes esenciales competía con los otros

dos. Y de pronto uno podía dar primacía a

otro, por gusto por el contrapunto. El sabor

de las judías se veía suavizado por el pescado

y acentuado por el cerdo. Al mezclarlo con el

pescado el cerdo se vuelve más suave y su sabor

más penetrante por las judías. ¡Qué delicia!

Por más audaz que haya sido con el rape,

de plato principal fui a la segura. Debo con-

fesar que casi todas las veces que vengo al

restaurante Lameloise pido su pigeonneau

rôti à l’émiettée de truffe. Mi fidelidad

inquebrantable a este pichón siempre hace

sonreír al personal que conoce mi costumbre

y sabe que sencillamente no me puedo resis-

tir a pedir este plato. Pero tengo mis razones.

Es sin duda la mejor preparación de pichón

del mundo. Las afirmaciones hechas en térmi-

nos absolutos son peligrosas, pero me man-

tengo firme al respecto por haber intentado

encontrar, sin éxito, otro que lo iguale. La clave

de su éxito está en el pichón. En la carta

figura la indicación “d’élevage Michon”, lo

que significa que proviene de determinados

proveedores de la región de Bresse. ¿En qué

se distinguen estos pichones de sus parien-

tes de los demás criaderos de Bresse, por más

que sean de primera? Para empezar, por su

textura. ¿Hay acaso una expresión más trilla-

da que “se deshace en la boca”? Para evitar

este cliché, se podría decir que el pichón se

evapora, se esfuma, desaparece en la boca.

Según la tradición, Lameloise sirve este plato

con los cuchillos de Laguiole. No comprendo

por qué. ¿Para qué molestarse en poner los

mejores cuchillos del mundo para acompa-

ñar una carne que no los necesita? La

segunda característica es más sutil. El pichón

tiende a tomar el sabor del hígado. Muchos

chefs juegan con este aspecto (o lo disimu-

lan) sirviendo el pichón con foie gras. El

sabor del pichón es puro y directo, sin el

menor regusto de hígado. En esta prepara-

ción se adivina el carácter terrenal de la

trufa, en clásico contraste con un pichón de

rara perfección. Se sirven los menudillos sal-

tados con una cucharada de salsa y el puré

de patatas alrededor formando una corona,

todo ello ligado con puerros, con guarnición

de setas silvestres salteadas. Mi falta de espí-

ritu aventurero me hace sentir culpable cada

vez que pido este plato (a pesar de las sonri-

sas). Pero, cuando llega, me doy cuenta de

lo perfecto que es y de la desilusión que me

hubiese llevado al privarme del placer de

comer una vez más el mejor pichón del

mundo. Quizá sea aquí donde los inspec-

teurs y yo realmente diferimos. Yo vengo a

buscar consuelo disfrutando de la perfección,

mientras que ellos buscan que los sorprendan

con alguna novedad gastronómica que pro-

voque una explosión de fuegos artificiales.

Después del pichón pasa un carrito de

quesos de primera. No hay que perderse

nunca el Cîteaux que proviene de la abadía

cisterciense que lleva el mismo nombre, a

unos kilómetros al este de Clos de Vougeot.

Es parecido al Reblochon por el sabor, pero

algo más suave y más firme. Y, por si fuera

poco, siempre hay una estupenda selección

de quesos de cabra elaborados en la región.

Antes del postre, como entremés, una

crème velours. Crema chantilly con coulis de

frambuesa y un toque de menta.

El postre era un clásico: todo un surtido

de preparaciones con mucho chocolate.

Lameloise es tan fanático del chocolate que

presenta, en carta aparte, los postres de

chocolate; de modo que se puede escoger

entre los postres incluidos en la carta princi-

pal y los de la carta de postres de chocola-

te. Y si la idea de restringir el abanico limi-

tándose a escoger entre postres clásicos

como un gâteau moelleux au chocolat o un

chocolate con cerezas representa una pre-

sión demasiado fuerte, déjese tentar enton-

ces por la grande assiette au chocolat, otra

opción que se le ofrece. Se trata de un gran

plato con una variedad de preparaciones

que le hacen entrar en un mundo choco-

hólico y paradisíaco.

Lameloise tiene un maravilloso ritual que

consiste en servir, antes del café, una

crema de achicoria que sirve de puente entre

el postre y el espresso, servido con bombo-

nes perfectos y cortezas de naranja confitadas.

¿Era esta comida digna de tres estrellas?

Siguiendo el criterio clásico de perfección,

¡por supuesto que sí! ¿Era diferente de las

otras comidas que había saboreado docenas

de veces en Lameloise durante los últimos

15 años? Para nada. Si Lameloise fuese un

atleta, los cronistas deportivos dirían que no

ha perdido el ritmo, que no trata de esquivar

las dificultades y que se mantiene en plena

forma. ¿Qué habrá sido entonces lo que advir-

tieron los espías de Michelin? ¿Puede ser que

no hayan experimentado suficientes sacudidas

e innovaciones? Sólo podemos hacer conje-

turas. Pero si quieren que juguemos un mano

a mano en el terreno de las notas, estoy a su

disposición. Sabiendo a ciencia cierta que he

comido en Lameloise más seguido que ellos,

puedo afirmar con toda certeza que en este

caso “dos estrellas valen por tres”. �

HÔTEL RESTAURANT LAMELOISE 

36, place d'Armes 

71150 Chagny-en-Bourgogne (Francia)

Tel +33 (0) 3 85 87 65 65 

Fax +33 (0) 3 85 87 03 57

Poitrine de pigeonneau rôti à l’émiettée de truffes et ses béatilles.

En primer plano, en el centro, el Cîteaux. Grande assiette pour les amateurs de chocolat.
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COSÌ
FAN TUTTE

EL TÍTULO DE ESTA CÉLEBRE ÓPERA ES SIN DUDA LA MANERA MÁS DIGNA 

DE PRESENTAR EN ESTE ARTÍCULO LA REVELACIÓN DE BLANCPAIN EN LA 

CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE BASILEA DEL 2006. SIN EMBARGO, LA REFERENCIA

A LA OBRA DE MOZART NO IMPLICA QUE LA MARCA ABANDONE SU RESERVA

NATURAL PARA REMPLAZARLA POR UN FORTISSIMO, CON BRÍO, COLORATURA,

DESTINADOS A REVELAR LAS TRES NUEVAS GAMAS PARA DAMAS. 

NO, BLANCPAIN SIGUE DEJÁNDOSE LLEVAR POR SU INCLINACIÓN HACIA

UNA DISCRECIÓN DE BUEN GUSTO. 

POR JEFFREY S. KINGSTON CON FOTOS DE ANDREAS KOSCHATE
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Al contrario, la referencia a Così fan

tutte procede de un efecto de contras-

te entre la magnífica ópera de Mozart y la

colección Blancpain Women. El tema central

de Così, que llevó casualmente a una

suspensión prematura de esta

ópera sólo después de cinco

representaciones, sugería que

todas las mujeres se parecen. El

guión pone en escena a dos

soldados galantes dispuestos a

apostar, a la ligera, al menos

al comienzo, que sus pro-

metidas no son como las

otras y que ellas no sucumbi-

rán a las tentativas de seduc-

ción de otros hombres, mientras

que ellos se iban a guerrear. La

opinión contraria, formulada por

un amigo más sagaz, de mayor

edad y con más experiencia que los

dos jóvenes guerreros, pretendía que

todas las mujeres, sin excepción, eran

iguales y que sus amantes no les serían

más fieles que las otras. Ya en 1790,

varios siglos antes del advenimiento de lo

políticamente correcto, esta apreciación

chocó de tal manera el buen gusto de la

época que Così desapareció precipitada-

mente de la cartelera. La evolución de las

ideas fue lenta y hubo pocas representacio-

nes de esta ópera hasta un pasado reciente,

cuando el mensaje de la obra quedó rezaga-

do ante el placer de la música.

Puesto que se trata de hacer

resaltar el contraste entre Così 

y los nuevos relojes 

femeninos, 

¿qué mensaje nos quiere transmitir Blancpain?

Simplemente que todas las mujeres no se

parecen y que los relojes concebidos para ellas

deben integrarse a esta realidad. Por lo tanto,

Blancpain ha revelado una colección para

damas caracterizada por tres líneas distintas,

cada una con un tono y un estilo diferentes,

simbolizadas por el nombre de una flor.

¿QUÉ MENSAJE NOS QUIERE TRANSMITIR BLANCPAIN CUANDO COMPARA ESTA

FAMOSA OPERA DE MOZART A SUS NUEVOS RELOJES FEMENINOS? SIMPLEMENTE,

QUE TODAS LAS MUJERES NO SE PARECEN Y QUE LOS RELOJES CONCEBIDOS

PARA ELLAS DEBEN INTEGRARSE A ESTA REALIDAD. BLANCPAIN REVELA UNA

COLECCIÓN PARA DAMAS CARACTERIZADA POR TRES LÍNEAS DISTINTAS, CADA UNA

CON UN TONO Y UN ESTILO DIFERENTES, SIMBOLIZADAS POR EL NOMBRE DE UNA

FLOR.
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ORCHIDÉE. La orquídea, más que cualquier

otra flor, evoca el refinamiento y la elegancia

clásica que refleja maravillosamente el espíritu

de la línea más exquisita de Blancpain Women.

En cada modelo, la parte central de la esfera

revela una incrustación de nácar. Esta asocia-

ción atesora un misterio en sí, puesto que si

el conjunto de la caja y la esfera adhieren al

credo tradicional del reloj redondo –forma

predilecta de Blancpain– el juego del nácar le

confiere, en función de la luz, una persona-

lidad única embellecida con sutiles contras-

tes geométricos. La esfera de nácar cuadrada,

alberga un calendario completo que indica el

día de la semana, el mes y las fases de la luna,

mientras la fecha se visualiza sobre el con-

torno de la esfera. Esta última indicación se

distingue por un toque delicado y sutil. En la

colección para caballeros, la Luna presenta

rasgos masculinos, mientras que en los

modelos de la nueva línea Orchidée ella

adopta un rostro femenino resplandeciente

y tiene como detalle encantador, un minús-

culo lunar … en forma de estrella.

La caja del reloj Orchidée existe en oro blan-

co engastado con diamantes.

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

LA ORQUÍDEA, MÁS QUE CUALQUIER OTRA FLOR,

EVOCA EL REFINAMIENTO Y LA ELEGANCIA CLÁSICA

QUE REFLEJA MARAVILLOSAMENTE EL ESPÍRITU DE 

LA LÍNEA MÁS EXQUISITA DE BLANCPAIN WOMEN.
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CAMÉLIA. Generoso, exuberante, colorido,

el Camélia simboliza la feminidad moderna,

dinámica y es la línea más “casual” de la

colección Blancpain Women. Cada modelo

está dotado con un cronógrafo automático

flyback con rueda de pilares. A propósito, es

imprescindible recordar que la rueda de pila-

res está reservada única y exclusivamente a los

cronógrafos de gama alta (que por supuesto

brilla por su ausencia en la gran mayoría de cro-

nógrafos del mercado que prefieren recurrir

al expediente menos costoso: la construcción

de palanca). Por esta razón, el movimiento

de este “guarda-tiempos” femenino satisface

las mismas normas elevadas impuestas a los

cronógrafos de Alta Relojería Blancpain,

dotados de rueda de pilares. Con respecto a

esto, muchos rasgos predominantes del cro-

nógrafo flyback fueron reinterpretados y

transpuestos a la línea Camélia. El fino moti-

vo circular que orna la esfera, está reproduci-

do con una discreta elegancia sobre el con-

torno de los contadores. Naturalmente, un

cronógrafo debe presentar cifras árabes y

por supuesto las esferas de la línea Camélia

no son una excepción … sus grandes cifras

aplicadas dan un pequeño toque de femini-

dad a esta pieza relojera de excepción.

La correa de piel cocodrilo que adereza los

modelos de la línea Camélia, se caracteriza por

su fineza inédita de gran originalidad. En efec-

to, el trabajo del cuero respeta la estructura

original de la materia, permitiendo a la línea

natural de la piel desplegarse sobre el largo

del brazalete, en lugar de cortarla transver-

salmente según la costumbre habitual.

GENEROSO, EXUBERANTE, COLORIDO, EL CAMÉLIA SIMBOLIZA 

LA FEMINIDAD MODERNA, DINÁMICA Y ES LA LÍNEA 

MÁS “CASUAL” DE LA COLECCIÓN BLANCPAIN WOMEN.
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de las hebillas desplegables simples que se

usan en las colecciones para caballeros, los

equivalentes femeninos poseen dos brazos

desplegables, guiados por un resorte inte-

grado. Al abrirse, las hebillas revelan el logo-

tipo de Blancpain grabado en el interior. Al

cerrarse, éstas se ocultan, mostrando la

modesta apariencia de una hebilla ardillon

tradicional. Una vez más, en lugar de imitar

a sus compañeros masculinos, los modelos

de la colección Blancpain Women no dudan

en elegir su propio camino. Ciertos comen-

tarios informales de los diseñadores de

Blancpain nos dan a entender que pronto las

colecciones para caballeros seguirán las ten-

dencias femeninas para encontrar una

nueva fuente de inspiración. �

LOTUS. La flor de loto, símbolo del exotismo,

está reservada exclusivamente a los relojes de

la colección que enlazan clase y audacia.

Destinados a las mujeres que no dudan en

pasar por alto las convenciones y que afirman

plenamente su personalidad, estas piezas relo-

jeras unen el clasicismo de los diamantes a la

lúdica originalidad de un brazalete de cau-

cho. Por supuesto, la caja le hace eco a este

“yin-yang” estilístico. El lado informal del

acero se asocia maravillosamente a las dos

hileras de diamantes que rodean la esfera

finamente decorada con un elegante guillo-

ché sol y cifras aplicadas de un tamaño

divertido. La versión dotada de una esfera

engastada con rubíes en torno a un motivo

floral se presenta aún más exuberante.

A pesar de que cada línea de la colección

atesora y simboliza un espíritu totalmente

distinto, contrariamente a Così fan tutte,

ellas son fieles a los valores esenciales de

Blancpain. Todos los modelos están dotados

de movimientos mecánicos automáticos aca-

bados y decorados a mano, cuyo refinamien-

to puede ser admirado a través de su fondo

de cristal de zafiro. Además, toda la colec-

ción está dotada de un nuevo sistema de

brazalete con hebilla desplegable. En lugar

LA FLOR DE LOTO, SÍMBOLO DEL EXOTISMO, ESTÁ 

RESERVADA EXCLUSIVAMENTE A LOS RELOJES 

DE LA COLECCIÓN QUE ENLAZAN CLASE Y AUDACIA.
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EL ARTE DE TRADUCIR ES, EN EL MEJOR DE LOS

CASOS, UN ARTE INEXACTO. EN TODOS 

LOS IDIOMAS ABUNDAN LAS EXPRESIONES QUE

NO TIENEN EQUIVALENTE EN OTRO IDIOMA. 

LA EXPRESIÓN EN FRANCÉS “PIGNON SUR

RUE” ES UN EJEMPLO PERFECTO.

PIGNON SUR RUE
En todos los idiomas abundan las expresio-

nes que no tienen equivalente en otro

idioma. La expresión francesa “avoir pignon

sur rue” es un ejemplo perfecto. Original-

mente, el piñón designaba las molduras arqui-

tectónicas de las fachadas, tan apreciadas por

los artesanos y comerciantes, cuyas casas

señoriales de la Edad Media poseían un tende-

rete en el piso inferior; a todas luces, el piñón

representaba una importante superficie publi-

citaria en una época en que los vendedores

públicos y los volantes constituían los medios

de difusión más comunes. Cuanto más rico

era el propietario, más ornamentaciones tenía

la fachada, la cual demostraba públicamente

la riqueza, el éxito comercial y la consideración

que merecía. Hoy, esta expresión no ha perdi-

do su significado original y sigue expresando

el hecho de disponer de un emplazamiento

comercial en un lugar de prestigio. Por ejem-

plo, Harrods tiene “pignon sur rue” en

Brompton Road, Bloomingdale’s en la Tercera

Avenida y Mitsukoshi en el barrio de Ginza …

Sin lugar a dudas, esta expresión es incompa-

rablemente más refinada que el simple enun-

ciado “Harrods tiene una tienda en Brompton

Road”. En general, en muchos idiomas nos

POR MAGNUS BOSSE Y JEFFREY S. KINGSTON

Nueva York.

Nueva York.
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falta una frase especial para describir de una

manera tan poética un simple punto de venta.

¡El ingenio del idioma al servicio de la ele-

gancia!

Por supuesto, Blancpain tiene “pignon sur

rue” en los lugares más selectos: Madison

Avenue en Nueva York, Rue du Rhône en

Ginebra, Maximilianstrasse en Munich,

Faubourg Saint-Honoré y Rue de la Paix en



París, sin olvidar, naturalmente, la famosa

Croisette en Cannes: ¡difícil imaginar una

arteria más prestigiosa!

Sin embargo, no basta elegir un lugar muy

exclusivo para determinar el carácter único de

la marca. A decir verdad, este rol le correspon-

de en gran parte a la decoración interior. En

todas sus boutiques, Blancpain ha escogido

un estilo en el que se reflejan sus raíces del

Valle de Joux. Pongamos por caso Nueva York.

Vista desde fuera la boutique tiene el típico

aspecto “Big Apple”, mientras que su interior

es la fiel evocación del taller de la manufac-

tura, afectuosamente conocida como “La

Ferme” (la granja). Las paredes y las vitrinas

están hechas de madera de cerezo, con ele-

gantes matices oscuros y venas finas. Los

cómodos sillones de cuero suave invitan a

suspender el tiempo, y confieren al ambien-

te una acogedora impresión de sala de estar,

lo que refuerza el contraste entre la sereni-

dad y el refinamiento de la boutique y la

efervescente agitación de la metrópolis neo-

yorquina. Esta atmósfera ofrece, sin lugar a

dudas, un marco ideal para descubrir el uni-

verso de las creaciones finamente realizadas

por Blancpain y entablar una amena conver-

sación relojera con un verdadero “expresso”

o con una copa de champagne.

Al igualque en la boutique de Nueva York, en

todas y cada una de sus boutiques Blancpain

ha escogido un rostro muy particular. Citemos

dos ejemplos: la boutique de Munich es

excepcional, es la única que, no sólo exhibe una

amplia colección de modelos en un ambiente

sumamente distinguido, sino que también

alberga en el piso superior el taller del servicio

post-venta alemán de Blancpain, donde los

relojeros se dedican con afán a su trabajo, que

naturalmente, el cliente puede admirar.

¿Cómo imaginar una mejor proximidad de la

clientela? La boutique de Ginebra responde a

exigencias muy específicas y se destaca por su

propia personalidad. Entre los muebles y las

paredes de este espacio decorado con una

acogedora madera, se encuentra un antiguo

bar de zinc, que invita al placer de una agra-

dable e informal conversación relojera.

Al término de este viaje virtual a través del

universo de Blancpain, no cabe la menor duda:

una boutique Blancpain es mucho más que un

punto de venta. En cada una de ellas se da

prioridad al arte relojero, al descubrimiento de

guarda-tiempos preciosos y al “savoir-faire”

artesanal. En las “embajadas de Blancpain” se

percibe inmediatamente el principio “Tradición

de Innovación”, que no acepta la coacción de

concluir una venta en el menor tiempo posi-

ble. ¿En cuántos establecimientos se atiende

al cliente con la misma dedicación hoy en día? 

A continuación figuran las direcciones de las

boutiques Blancpain.

CANNES: 27, La Croisette 

GINEBRA: Rue du Rhône 40

MUNICH: Maximilianstrasse 14

NUEVA YORK: 781, Madison Avenue 

PARÍS: 25, Faubourg 

Saint-Honoré 

PARÍS: 8, Rue de la Paix

Munich. Munich, taller de servicio en el piso superior.

Ginebra.París, Faubourg Saint-Honoré.París, Rue de la Paix.

Cannes.
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LOS SECRETOS
DEL VINO 
DE BURDEOS
POR JEFFREY S. KINGSTON

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 productores, dueños de los mejores viñedos, jefes

de bodega y otras personalidades del mundo del vino. Cada año

cata literalmente varios miles de vinos, desde las añadas más anti-

guas hasta las más recientes. En sus asiduas aportaciones a las

Lettres du Brassus, el Dr. Derbalian nos

informará sobre los más destacados descubri-

mientos, tendencias, figuras y sucesos en el

mundo del vino de primera. En el segundo

número de esta revista, el Dr. Derbalian 

comparte con nosotros algunos secretos sobre

los vinos de Burdeos de los que sabe tanto.

LA CARTA
SOBRE EL VINO
DE BLANCPAIN
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¿Quién no conoce los libros titulados

Windows para torpes, Office para

torpes, la Meditación para torpes, e incluso

Vacaciones en coche caravana para torpes?

La lista es interminable y llega hasta el Tai

Chi para torpes. Estos libros abundan en

numerosos idiomas. ¿Pero está usted real-

mente dispuesto a reconocer en su fuero

interno que es un torpe? Siempre y cuando

usted esté dispuesto a tragarse el orgullo, a

ponerse un disfraz para entrar en la librería,

a llevarse el libro oculto en una bolsa y a no

revelar a nadie que ha caído tan bajo, lo cier-

to es que la serie de libros destinados a las

personas que son un poco torpes ofrece de

verdad cierto atractivo. 

Se podría escribir un libro de ese tipo para

los vinos de Burdeos. Pero habría una pequeña

dificultad. Si los misterios del vino de Burdeos

pudiesen reducirse con absoluta seguridad a

una lista concisa, el libro en cuestión sería en

verdad muy sucinto. De hecho se reduciría a

una sola página. Bastaría sencillamente con

citar los primeros caldos de la clasificación de

1855, tal como ha sido modificada y comple-

tada en 1973 –Château Lafite, Latour, Mouton

Rothschild, Margaux, Haut-Brion–, después

añadir las grandes estrellas de la margen dere-

cha, Château Cheval Blanc, Ausone o Petrus,

y eso es todo. Siempre que no tenga restric-

ciones económicas,usted puede comprar tran-

quilamente los vinos que figuran en la lista y

estar casi seguro de obtener siempre una

botella de primera calidad. Todo esto es par-

ticularmente cierto desde principios de los

años ochenta. La región del Bordelés, y en

particular su flor y nata, se ha dedicado con

devoción a una calidad que no se había con-

seguido nunca antes y produce excelentes

vinos todos los años. Las horribles mixturas

imbebibles de los años 1972, 1973, 1974 ó

1977 forman según parece definitivamente

parte del pasado.

Como dijo amablemente Ferris Bueller a

propósito de un automóvil de carreras Ferrari

de colección: “Si cuenta con los medios

necesarios, se lo recomiendo de corazón”.

De modo que, si puede permitirse el lujo de

dedicarse a los primeros caldos, la vida le

resultará muy agradable. Sin embargo, ten-

drá que pagar por ese privilegio. Cuando

recorro la región de Burdeos y admiro los

edificios relucientes (hasta las bodegas brillan),

los parques inmaculados, los jardines exube-

rantes y los caminos de grava impecables,

los propietarios de los castillos vestidos como

si estuvieran a punto de ser retratados para

el próximo número de Paris Match, siempre

me digo: “¡Ah, por lo que veo mis inversiones

en la región de Burdeos están trabajando!”.

Pero, ¿qué ocurre cuando alguien quiere

ser más listo que el sistema, tratar de encon-

trar las pepitas cuyo precio es demasiado

bajo, intentar descubrir a las personas que

logran más de lo esperado y que producen

un vino de magnífica calidad por un precio

módico? En ese caso, una página no será

suficiente. Se necesitan años de experiencia

en materia de degustación y un número

de lo esperado. Un vino de crianza no basta

para figurar en su lista. Hace falta un historial

de reconocida eficacia a través de los años

fáciles y difíciles para garantizar que una finca

tiene el viñedo, la dedicación y el talento

necesarios para producir un gran vino.

En junio pasado, me encontré con el Dr.

Derbalian en el Village Pub del Silicon Valley

para catar algunos de sus vinos secretos de

cosechas de primera calidad y a un precio

asequible. Naturalmente, no es indispensa-

ble reunirse en un restaurante para realizar

una degustación –basta con unos trozos de

pan para la limpieza del paladar– pero como

los vinos de Burdeos son esencialmente

vinos de mesa, una comida ofrece no sólo

un ambiente más agradable, sino también

más propicio para la degustación. 

El Village Pub es una institución del Silicon

Valley. Es uno de los mejores establecimien-

tos de la buena gastronomía californiana y

para ver a las estrellas de fama mundial. Pero

es inútil escudriñar la sala en busca de

incalculable de jornadas recorriendo la

región, año tras año, para descubrir esos

tesoros ocultos. Antes de que se entusiasme

por el ambiente bucólico de la senda del

vino y por la búsqueda insaciable de nuevos

elixires servidos en elegantes copas en casti-

llos hermosos, prepárese para una pequeña

ducha de agua fría. Muy a menudo la degus-

tación de vinos jóvenes de Burdeos no es

nada agradable. Apenas han salido del tonel

son muchas veces brebajes nauseabundos

que tienen un fuerte sabor a tanino. Es la

experiencia lo que hace que los grandes

catadores puedan prever qué llegarán a ser

tales vinos con el tiempo. Dicho de otro

modo, “esos niños chillones de noble estir-

pe”, ¿se convertirán en un príncipe azul o en

una rana? 

El Dr. George Derbalian, especialista en

vinos, ha recorrido la región de Burdeos

de un lado a otro durante décadas en búsque-

da de los viticultores que han obtenido más

SE NECESITAN AÑOS

DE EXPERIENCIA EN MATERIA

DE DEGUSTACIÓN Y UN

NÚMERO INCALCULABLE DE

JORNADAS RECORRIENDO

LA REGIÓN, AÑO TRAS AÑO,

PARA DESCUBRIR TODOS

LOS TESOROS OCULTOS.

A R T E  D E  V I V I R

Saint-Emilion
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Barbra Streisand, Brad Pitt o Madonna. En el

sur de California, en el Pub los radares se

dirigen hacia las “estrellas del rock” del

Silicon Valley, las personalidades con influen-

cia en la industria electrónica y el capital ries-

go –Scott McNealy, Jerry Sanders, Don

Valentine, Jim Clark, Jerry Yang, Craig

Barrett, Larry Sonsini, Larry Paige, John

Doer ...

Una breve estimulación del paladar prece-

dió la degustación de las dos series de vinos

de Burdeos previstas en el programa. Qué

mejor manera para entrar en materia que un

Puligny-Montrachet, Les Pucelles, de la cose-

cha del 2000, de Paul Pernot. Se trata de un

ejemplo perfecto de Pucelles, equilibrado,

estructurado pero generoso. En nariz aro-

mas de ralladura de lima, seguidos de mati-

ces de nueces tostadas entrelazadas con

cítricos en boca, que dan paso a un final de

notas dulces de vainilla mantecosa. 

El Pucelles sirvió de excusa perfecta para

pedir la tarta de langosta escalfada con

mantequilla, el plato maestro del Village

Pub. La langosta estaba colocada sobre una

base de masa decorada con rodajas de cho-

rizo y cebolla confitada. Un plato que indu-

dablemente no estaba destinado a las perso-

nas que quieren perder unos kilos, pero, por

otro lado, ¿para qué ir a un gran restauran-

te para sacrificarse? 

Al llegar el magnífico confit de pato (el

clásico plato que se acompaña con un tinto

de la región de Burdeos), recurrimos a la pri-

mera selección de vinos, que se componía

de un Château Larruau (Margaux) 2001, un

Roc de Cambes (Côtes de Bourg) 2002; un

Roc de Cambes 1995 y un Clos Canon (Saint-

Emilion) 2000. 

El Larruau, por lo general, es un vino des-

conocido. En comparación con las propor-

ciones en vigor en el Médoc, su producción

res vinos de su denominación de origen, de

modo que no es sorprendente que el Roc de

Cambes se haya convertido también en una

estrella. ¿El secreto de Mitjavile? La madu-

rez. No escoge jamás la opción de la vendi-

mia prematura para mayor seguridad, sino

que espera siempre que las uvas maduren.

Un viticultor puede compensar numerosas

imperfecciones, pero no la falta de madurez.

En los cafés de la región, suelen hablar de él

y se preguntan en qué momento va a comen-

zar la vendimia dado que a menudo los demás

viticultores ya la han terminado. 

El Roc de Cambes es una combinación 

de un 75% de Merlot, 20% de Cabernet

y 5% de Malbec.

El Clos Canon es el segundo vino del

Château Canon, un Saint-Emilion que rivali-

za con el Château Ausone en numerosas

añadas. Los bromistas los podrían calificar

de “vinos de estilista” puesto que Chanel

compró Canon a mediados de los años

noventa. Sin embargo es incontestable que

los nuevos propietarios aceptaron hacer

una inversión considerable para mejorar su

calidad.

El Clos Canon, elaborado a partir de cepa-

jes más jóvenes que los del Château

Canon, está compuesto por un 75% de

Merlot y un 25% de Cabernet franc.

La primera tanda fue sensacional pero era

difícil hacerse a la idea de que eran todos

vinos a precios imbatibles.

El Larruau era sencillamente estupendo.

Con toda la fuerza que se suele asociar a la

primera cosecha de Château Margaux, es

fácil olvidar que se supone que los Margaux

son vinos delicados y refinados. Esta añada

es minúscula, a razón de 4000 cajas por año.

No obstante, el castillo está en un sitio privi-

legiado. La mayor parte de sus viñas rodea

las del Château Margaux. El propio castillo

está a un paso del Château Rausan-Ségla. Se

trata de una mezcla de Cabernet (50%) y

Merlot (50%) que, contrariamente a su cla-

sificación oficial de Cru Bourgeois, se cose-

cha y se selecciona a mano. 

El Roc de Cambes, en cambio, no tiene

nada de un “secreto”. Robert Parker lo pone

por las nubes confiriéndole el título de “líder

indiscutible” de su denominación de origen

y califica la cosecha de 2001 de “gran éxito

inesperado del año”, por encima de todos

los vinos bordeleses. Confidencial o no, el

origen de su calidad se puede averiguar

fácilmente. El propietario/vinicultor de Roc

de Cambes es François Mitjavile de Tertre

Roteboeuf en Saint-Emilion. El Tertre

Roteboeuf es famoso por ser uno de los mejo-

El maître y el chef del Village Pub, 

con el especialista en vinos George Derbalian 

durante una cata de vinos.

Los “restos” de la ambiciosa velada de cata.

¿EL SECRETO DE MITJAVILE?

LA MADUREZ. NO ESCOGE

JAMÁS LA OPCIÓN DE LA

VENDIMIA PREMATURA PARA

MAYOR SEGURIDAD, SINO

QUE ESPERA SIEMPRE QUE

LAS UVAS MADUREN. 

UN VITICULTOR PUEDE

COMPENSAR NUMEROSAS

IMPERFECCIONES, PERO 

NO LA FALTA DE MADUREZ.
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2001 no fue una decepción. Era un vino

extraordinariamente maduro que presenta-

ba una magnífica nariz con aromas de fruta

roja y matices de cereza en boca. Con tani-

nos bien formados y maduros. Un vino de

una elegancia perfecta, que se puede degus-

tar de inmediato.

El Roc de Cambes 2002 era notablemente

más potente. Bastante más oscuro de color,

más pesado, más concentrado y de mayor

abundancia tánica que el Larruau. La nariz

densa y frutada, cerrada al principio, se va

abriendo poco a poco con aromas de grose-

lla negra, acompañados de notas de choco-

late y un fondo de taninos maduros. Dada su

gran complejidad es un vino que promete

una buena evolución si dispone del tiempo

necesario para madurar. 

El Roc de Cambes 1995, como se podía

esperar, era superior en madurez a la cose-

cha de 2002. Por lo general, con los taninos

ya disipados, presentaba una nariz intensa

con aroma de grosella negra. En boca, una

sensación de fruta fresca y compacta, que

contrastaba con la fruta más amplia y redon-

da del 2002. Finalmente, el vino de la añada

1995 era un poco más seco que el de 2002.  

Le Clos Canon deja ver realmente que su

origen está en Saint-Emilion. Presenta una

textura sedosa que proviene probablemente

de su porcentaje elevado de merlot. En nariz

y en la boca muestra notas de frutos negros

que se conjugan con matices de vainilla del

roble maduro.  

La llegada del lomo de cordero con olivas de

Niza, acompañado de puré de topinambur y

espinacas creó el marco idóneo para la segun-

da tanda de vinos. Este grupo de cuatro esta-

ba concebido de manera totalmente diferen-

te. El primero mostraba una gama de vinos a

precios accesibles de tres denominaciones

de origen distintas, mientras que el segundo

presentaba un solo vino, el Château Tertre

Roteboeuf, en una degustación vertical de

las cosechas de 2003, 2002, 2001 y 1999.

Desde muchos puntos de vista, el Tertre

picnic o para cóctel, es digno de atención

porque ofrece toda la calidad de marcas

como el Cheval Blanc o el Ausone por una

fracción de su precio.

El Tertre Roteboeuf está elaborado con

Merlot (85%) y Cabernet franc (15%).

Con el primer sorbo de 2003, se hizo

patente de inmediato que era un vino de

Burdeos destinado a los aficionados del bor-

goña. Presentaba una nariz especiada con

aromas de cereza y de frambuesa y el sabor

dulzón de fruta roja en boca. Un final con

notas de roble es lo que revela su origen bor-

delés.

El 2002 era un vino más pesado y embria-

gador que su hermano menor. Tenía una

nariz similar con toques de frutas rojas, con

menos picor y no tan especiado. En boca da

paso a notas más profundas y agradable-

mente frutadas que se conjugan con matices

de vainilla del roble.  

Si los dos primeros vinos eran una delicia

para el paladar, el del 2001 me sorprendió

profundamente. La primera impresión era la

de un vino cerrado, con un contenido

mucho mayor de taninos y mucha estructu-

ra. Media hora más tarde, todo había cam-

biado. Al entrar en contacto con el aire, el

2001 se abrió considerablemente, liberando

sus aromas alrededor de un corazón de gro-

sella roja concentrada. Se trata de un vino

muy poderoso con fruta compacta cuyo

sabor dura bastante en la boca. 

El de 1999 era más redondo y más suave

que los demás. Una nariz especiada con la

misma combinación de notas de cerezas y

de vainilla del roble que caracterizaban a los

otros tres. Este es un vino con gran potencial

de envejecimiento, pero que también está a

punto para disfrutarlo ya. �

Roteboeuf no correspondía plenamente al

criterio principal de la velada. Si nos hubiése-

mos dedicado al descubrimiento de los vinos

de la región bordelesa, el Tertre Roteboeuf

habría sido descartado. Si en cambio se tra-

tase de buscar  los vinos que están a un pre-

cio demasiado barato, figuraría con pleno

derecho en la lista. Por lo general, el Tertre

Roteboeuf ha sido reconocido como uno de

los vinos más célebres de Saint-Emilion.

Como dijo el enólogo y crítico de vinos Clive

Coats “François Mitjavile ha transformado

este oscuro vino de crianza con cinco hectá-

reas, que ni siquiera ha sido catalogado

como Grand Cru Classé, en uno de los vinos

más buscados de su denominación de ori-

gen”. Todo un elogio por cierto, sobre todo

porque el vino no tiene precios de superes-

trella. En la mayor parte de sus cosechas

recientes estuvo rondando los codiciados

100 puntos, la máxima valoración de Robert

Parker. De modo que, si bien el Tertre

Roteboeuf nunca será un vino barato para

Mucha gente asegura que Saint-Emilion es el pueblo más encantador de la región del vino de Burdeos.
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La respuesta a ciertas preguntas no necesita

ni la más mínima reflexión. ¿Cuántos minutos

tiene una hora? 60. ¿Cuántas horas tiene un

día? 24. Por favor, no se moleste en levantar la

mano, simplemente dé la respuesta correcta si

la conoce. ¿Cuántos días tiene una semana? 7.

A decir verdad, no hay nada más agradable

que estar particularmente bien preparado para

una prueba.

¿Cuántas semanas tieneunaño? Por supues-

to, las manos se levantan y se agitan frenéti-

camente, 52 resuena en la sala. Por desgra-

cia … la respuesta no es del todo correcta. Sin

lugar a duda, este número nos fue inculcado

al igual que muchas otras afirmaciones básicas

sobre el tiempo. Pero en realidad, este número

no es exacto, puesto que de vez en cuando, en

un complejo ciclo, un año tiene 53 semanas.

Por ejemplo, 2009, 2015, 2020 ó 2026.

Si usted pone en duda este ataque frontal

contra el dogma del año de 52 semanas,

simplemente consulte su Microsoft Outlook

como fuente autorizada. Microsoft puede

haber desatado la ira de los opositores de

monopolios en el mundo entero, pero nunca

nadie dudó, ni siquiera el más feroz de sus

enemigos, de su capacidad de concebir un

calendario informático preciso para los pró-

ximos decenios. Así, la consulta de Outlook

revela que el año 2009 estará compuesto

por 53 semanas.

Cuando Blancpain resolvió construir un

reloj destinado a indicar el número de la

semana, juzgó importante considerar la lle-

gada esporádica de los años de 53 semanas.

Se descartaron entonces las ideas de seguir

los precedentes de la industria relojera basa-

dos en la doctrina comúnmente aceptada,

pero falsa, según la cual los años tenían sólo

52 semanas. Estos “guarda-tiempos” –y tan-

tos otros construidos de la misma manera-

demuestran que les resulta imposible tomar

en cuenta los años de 53 semanas. Y al no

poder ofrecer una mejor solución, indican

invariablemente el principio de la semana

“1”, mientras que el mes de diciembre aún

no se ha acabado. A todas luces, no se trata

de una buena solución.

Precisamente, el Tourbillon Semainier fue

concebido para indicar los años de 53 semanas.

Si el año sólo cuenta con 52, basta avanzar de

HISTORIAS BREVES DEL 2006
EN LAS ELEGANTES VITRINAS DE NUESTROS CONCESIONARIOS 

PODEMOS ADMIRAR ALGUNAS DE LAS NOVEDADES PRESENTADAS

EN LA FERIA DE BASILEA 2006    POR JEFFREY S. KINGSTON

UNA SEMANA ESPECIAL:
LÉMAN TOURBILLON SEMAINIER

MÁS DE LO QUE LOS OJOS PUEDEN 
VER: LÉMAN RÉVEIL GMT

una posición la indicación de la semana, hasta

llegar al “1”, al principio de la primera semana

o el primero de enero.

Pero las proezas del calendario del

Tourbillon Semainier ofrecen mucho más

que la ya complicada indicación de la sema-

na del año. Este guarda-tiempos también

está dotado de una gran indicación de la

fecha Blancpain y de la indicación del día de

la semana. Para ofrecer una mejor legibili-

dad, las dimensiones de la caja fueron

ampliadas a 40 mm, en lugar de los habitua-

les 38 mm de la colección Léman.

Blancpain propone dos variantes para el

Tourbillon Semainier, una de platino con

esfera negra (serie limitada a 88 ejemplares)

y la otra de oro rojo con esfera opalina (serie

limitada a 188 ejemplares).

Hay quienes alaban los materiales de sus relo-

jes como si fuesen un fin en sí, un poco de cerá-

mica por aquí, una pizca de Kevlar por allá, sin

olvidar quizás un hilito de aluminio para termi-

nar. ¿No le parece que con frecuencia la des-

cripción de un reloj se parece a la carta de un

restaurante en boga? 

Efectivamente, se ha puesto de moda pro-

poner platos elaborados a partir de ingre-

dientes exóticos. El yuzu por ejemplo. Las

mesas refinadas se disputan el privilegio de

integrar en sus menús platos con yuzu. ¿Y

por qué? Un yuzu es simplemente un limón.

¿Acaso el gusto de un yuzu es incomparable-

mente mejor que el de un prosaico limón

corriente, desprovisto de todo título de

nobleza? Evidentemente no. Pero si siente

que unas ligeras descargas eléctricas le atra-

viesan el cuerpo al descubrir que su plato

posee un label yuzu, o si siente una leve

picazón al franquear el umbral de la puerta

de un restaurante que lo sirve (lo que le

autoriza a intercambiar miradas cómplicesLéman Tourbillon Semainier, Ref. 2925-3430-53B
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con los otros comensales), entonces conoce-

mos la materia de la cual usted está hecho y

podemos invocar a sus santos protectores.

Formulemos de entrada una honesta adver-

tencia. Blancpain no comparte esta filosofía.

De manera que cuando la marca presentó en

Basilea una serie de relojes con despertador de

titanio de la colección Léman, su caja no esta-

ba destinada a pregonar las alabanzas de ese

liviano metal. Todo lo contrario, puesto que la

concepción de estos guarda-tiempos no

incluía titanio. Al empezar el proyecto, los

ingenieros de Blancpain buscaban un material

que ofreciera a la caja del reloj un acabado

mate o cepillado. La siguiente etapa consistió

en una larga prueba metódica cuyo objetivo

fue descubrir todos los materiales factibles de

alcanzar este hito y de ser usados en un reloj

despertador. El material es un factor esencial

en cuanto a la apariencia y a las propiedades de

transmisión de los sonidos. Cabe señalar que

los objetivos determinaron la búsqueda de

losmateriales yno lo contrario, puesto que para

Blancpain, la selección predeterminada de

materiales no es un fin en sí. Por lo cual, queda

demostrado, que definitivamente éste no sería

un reloj yuzu. 

La oficina técnica de Blancpain probó un

amplio abanico de aleaciones que tenían que

ser robustas, ofrecer un acabado cepillado y

poseer excelentes cualidades acústicas. La

prueba reveló que un cierto grado de titanio

– llamado “grado medical”– poseía todas las

características y ofrecía además una transmi-

sión extraordinariamente armoniosa del soni-

do. En general, el oro rojo se considera como

el mejor material para un reloj con sonería. El

Despertador Léman respetaba esta tradición

puesto que sus versiones de oro rojo ofrecían

las sonerías más resonantes de la colección.

Sin embargo, los técnicos de Blancpain des-

cubrieron que la potencia sonora del titanio

medical era 5db más elevada que la del oro

rojo. ¡Esto explica porqué el Despertador tita-

nio suena más fuerte sobre la muñeca que la

versión registrada de oro rojo!

Pero éstas no son todas las ventajas de este

noble material. Por su naturaleza, el titanio se

presta  a un acabado mate o cepillado y su

peso es increíblemente liviano. ¡Hasta equipado

de un brazalete metálico, el Despertador titanio

sigue siendo liviano! Una cualidad ideal para el

non plus ultra de los relojes para viajero.

Blancpain ha presentado algunas variantes

del Despertador titanio: de titanio o de titanio

y oro rojo, dotado de un brazalete de titanio,

de piel o de caucho.

UNA LUNA REFINADA:
LÉMAN PHASES DE LUNE
Los shows televisivos consagrados al “reloo-

king” hacen furor. Clonados en todos los

continentes, su formato es idéntico. ¿El

blanco, la víctima, el conejillo de indias? ¿Y

por qué razón tendríamos que tratar de

encontrar una terminología adecuada, sea

como sea, si la neutralidad es sin lugar a

duda la mejor solución? – el … llamémoslo

sujeto del show aparece en la escena ante la

mirada circunspecta de los espectadores

para que todos se apiaden de su patética

existencia. ¿Cómo ha podido caer tan bajo

la evolución humana? nos preguntamos

hasta el cansancio.

La llegada a la escena del equipo de salva-

mento es su salvación. Desbordante de sim-

patía y de compasión, pero sobretodo de

“savoir-faire”, le cambia el peinado, tira la

ropa vieja, le da nociones de cortesía y bue-

nos modales, acompañadas quizás de un

abecedario de vinos y manjares culinarios y

en los casos más desesperados hasta le da

un baño. Sólo entonces … el sapo se con-

vierte en príncipe. Por supuesto, la emisión

en la que cinco gays “relookean” a un hete-

ro hace milagros y la metamorfosis es total. 

Cuando se empieza por algo infame, no

hay nada que perder, en el peor de los casos

los fracasos jamás serán difundidos. Por ejem-

plo, si la operación de transformación hace

aparecer a Michael Jackson en lugar de hacer

aparecer al príncipe azul, nunca nadie lo

sabrá. Si al contrario usted propone restaurar

un icono y comete un error, todos lo sabrán.

Los relojes no están a salvo de una temible

operación “relooking”. Sin embargo, al con-

trario de las emisiones televisivas, la maniobra

debe intervenir de manera precisa y meticulo-

sa. Definitivamente, Blancpain tenía que

demostrar una habilidad fuera de lo común

para rejuvenecer los relojes Léman Phases de

Lune de su colección. En sus dos formas –

Villeret y Léman – las fases de la luna no son

un simple clásico sino un verdadero símbolo

para Blancpain. Por lo tanto, cualquier reto-

que del Léman Phases de Lune necesitaba un

cuidado extremo y una pericia sin igual.

Por supuesto, Blancpain lo logró. Además,

los cambios son de una sutilidad tal que sólo

un estudio detallado nos permitiría distin-

guirlos y hasta correríamos el riesgo de olvi-

dar unos cuantos. Por ejemplo el tamaño. El

diámetro de la caja pasó ingeniosamente de

38 a 40 mm.

El segundo cambio, que es imposible obser-

var en las fotografías tomadas de frente, es

una verdadera hazaña. El año pasado, duran-

te la feria de Basilea, Blancpain presentó una

gran innovación para el Villeret Quantième

Perpetuel, que desde hacía siglos los relojeros

trataban de realizar en vano. Desde la creación

de los primeros calendarios con complicacio-

nes, los relojeros se vieron obligados a recargar

el flanco de los relojes con unas prominencias

destinadas a alojar los correctores del calenda-

rio. Los correctores bajo asas, patentados por

Blancpain, liberan el flanco del reloj, haciendo

resaltar la fineza de sus líneas. 

La pureza del diseño no es la única ventaja

de este invento, pues también permite efec-

tuar -con una simple presión- las distintas

modificaciones necesarias, volviendo obsole-

tas las herramientas de corrección que los

otros sistemas del mercado necesitan aún. El

nuevo Léman Phases de Lune de Blancpain

también ha adoptado esta nueva disposición. 

El último cambio sí es visible: la esfera ha

sido sometida a una leve evolución.

Inspirada en el diseño del Aqualung, el

Léman Phases de Lune posee unas elegantes

cifras aplicadas que animan la esfera y le

confieren una nueva vida. 

Variaciones del despertador Titanium Léman Réveil GMT: 2041-12A30-63B, 2041-1230-98 y 2041-12A30-98A.

El nuevo Léman Phases de Lune 

con correctores bajo asas. 

Ref. 2863-3642-53B
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UN BAUTIZO INOLVIDABLE

El pasado 13 de octubre, en las calles de

Ginebra, numerosos afiches proclamaban con

orgullo: “Ha nacido un calibre”. Sin embargo

aquél día, nada dejaba sospechar la llegada a

este mundo de un bebé llorón, ni siquiera la de

uno de gran alcurnia. Con las festividades

anunciadas se celebraba el logro de muchos

años de desarrollo, así como el nacimiento de

un nuevo calibre de excepción, que a pesar de

ser empleado por primera vez había alcanza-

do plenamente la madurez. Un bautizo cele-

brado por Blancpain para un evento excepcio-

Lettres du Brassus, Marc Hayek expuso con

pasión el principio de la intensa simplicidad

que inspiró a los creadores del movimiento,

antes de invitar al público a realizar una visita

virtual por el interior del movimiento, gracias

a la magia de una animación en 3 D.

Los invitados pudieron descubrir dos expo-

siciones simultáneas. Naturalmente, la primera

fue consagrada al nuevo calibre. Los detalles

de la concepción eran claramente visibles y las

animaciones didácticas en 3 D permitían com-

prenderlas mejor. En torno a las vitrinas del

13R0, la exposición “Tradición de Innovación”

presentaba 19 records y primicias mundiales

alcanzadas por Blancpain. Este evento también

simbolizó el retorno a Suiza de “Tradición de

Innovación”. Inaugurada hace un año para la

reapertura de la Manufactura Blancpain en Le

nal en el más puro estilo helvético y en pre-

sencia de periodistas del mundo entero.

El día empezó en la “Cité du Temps”, en un

lugar privilegiado de la ciudad, sobre una isla

situada en el centro de la boca del río Rhône a

muy pocas manzanas del “Jet d’Eau” célebre

emblema de la ciudad de Ginebra. Marc A.

Hayek, Presidente de Blancpain, acogió caluro-

samente a los representantes de la prensa

antes de revelar oficialmente el lanzamiento del

nuevocalibre13R0yde la serie limitada de relo-

jes 4213 Le Brassus de platino con indicación de

la reserva de marcha.Conel mismoespíritu que

el artículo que publicamos en esta edición de
Marc A. Hayek corta la cinta simbólica en el acto de 
inauguración de la exposición.

Brassus, esta exposición suscitó un gran inte-

rés en Asia, Europa y América en el ámbito de

su gira mundial.

Un aperitivo con champagne marcó el inicio

de las festividades. A fin de conferir un marco

digno de importancia para este evento, Blanc-

pain fletó el célebre barco a vapor Savoie, y

ofreció un crucero gastronómico sobre el lago

Léman. Los invitados de Blancpain pudieron

degustar un almuerzo de gala preparado por

el célebre chef de cocina ginebrino Philippe

Chevrier del Domaine de Châteauvieux, en

Satigny (dos estrellas en la guía Michelin, y 19

puntos en Gault&Millau).

La entrada de la exposición.

Foto de la exposición.

Los músicos dan la bienvenida a los invitados de Blancpain a bordo del Savoie.

La “Cité du Temps” en Ginebra. Marc A. Hayek. 
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¡Mónaco … el Casino de Monte Carlo … el

nostálgico recuerdo de la Princesa Grace! Estas

evocaciones, hasta cuando se pronuncian con

un suave murmullo, crean un aura de glamour

irresistible. La 16ª edición del Mónaco Yacht

Show, que se llevó a cabo del 20 al 23 de sep-

tiembre, elevó el innegable destello de este

prestigioso lugar por una buena causa.

Efectivamente, el Mónaco Yacht Show tam-

bién fue el marco de una venta caritativa

esponsorizada exclusivamente por Blancpain;

gracias a esta subasta un pujador logró con-

vertirse en el feliz propietario del único ejem-

plar de un reloj excepcional. 

El Mónaco Yacht Show ha creado estrechos

lazos de amistad con la Asociación Monegasca

contra las Miopatías (AMM); dicha asociación,

a la vanguardia de la investigación contra esta

terrible enfermedad, se beneficia cada año de

los importantes fondos recaudados durante la

subasta organizada para esta manifestación.

Blancpain declaró estar muy orgulloso de

esponsorizar la operación de beneficencia

por el cuarto año consecutivo y se sintió suma-

mente honrado de haber organizado, una vez

más, la subasta en beneficio de la AMM.

De acuerdo con la solemnidad del momento,

Blancpain recurrió a una de las creaciones más

complicadas de su repertorio: el primer reloj de

pulsera del mundo dotado de la ecuación acti-

va del tiempo; una real fuente de inspiración

para la creación del guarda-tiempos subasta-

do este año. En la Feria de Basilea del 2004,

Blancpain causó sensación al presentar el pri-

mer reloj de pulsera del mundo dotado de la

ecuaciónactivadel tiempo: Le Brassus Equation

du Temps Marchante. Desarrollado en base a

este movimiento, un calibre complicado com-

pone el corazón mecánico del “Only One”.

Para esta venta excepcional Blancpain creó

una pieza única, dotada de una caja de oro

rojo cepillado y de una esfera negra mate. Con

el objeto de realzar el carácter excepcional de

esta creación relojera, la esfera lleva la inscrip-

ción “Only One”. Este centinela del tiempo se

destaca también por su masa oscilante, cince-

lada a mano y decorada con un grabado que

ilustra el célebre velero La Vaudoise, verdade-

ro monumento histórico que navega sobre las

aguas del  lago Léman desde 1932, y navío de

los piratas de Ouchy, enérgicos defensores de

la más pequeña comunidad libre de Europa

En presencia de SAS el Príncipe Alberto II de

Mónaco, Blancpain hizo entrega del “Only

One” a Luc Pettavino, presidente de la

Asociación Monegasca contra las Miopatías.

La AAM confió a la célebre casa Antiquorum

la labor de conducir la venta que se llevó a

cabo el 22 de septiembre. La subasta alcanzó

la notable suma de 110.000 euros sin impues-

tos, es decir el equivalente de 130.000 euros.
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7° AÑO DE COLABORACIÓN ENTRE BLANCPAIN Y EL MÓNACO YACHT SHOW

En el puerto de Mónaco: ¡Mi yate es más grande que el suyo …!

Antiquorum dirige la subasta del guarda-tiempos 
“Only One“ de Blancpain.

Allí donde rugen con impaciencia los motores

de los bólidos de colección dispuestos a bata-

llar en una vertiginosa carrera y durante un

Concours d’Elegance en el monte Gross-

glockner en el Tirol austríaco –no hace falta

mucho más para hacer que se dispare la adre-

nalina en el cuerpo–. Pero si además se cuen-

ta con la presencia de una verdadera manu-

factura relojera, ¡prepárense para vivir un

acontecimiento espectacular!

Alrededor de 170 automóviles –desde un

Porsche 914/6 hasta Bentleys, Ferraris,

Bugattis y un Mercedes SSK– participaron

en el “19º Rally de Kitzbühel”. El torneo

fue a principios de junio, pero la fuerte

lluvia y las ventiscas de nieve (la nieve acu-

mulada alcanzaba 3,5 metros de altura en

algunos lugares) aumentaron el nivel de

dificultad para todos los equipos.

Blancpain presentó su “savoir-vivre” en

materia de relojes dentro de una tienda de

campaña inspirada en el taller de Le Brassus,

que se convirtió rápidamente en el lugar

donde se encontraban los famosos pilotos, los

equipos, el público, así como los minoristas y

los coleccionistas invitados por Blancpain.

A pesar de ser su primera participación en

el rally, Blancpain no se conformó con desem-

Marc A. Hayek, presidente de Blancpain, tuvo

el placer de presentar personalmente el “Only

One” a su propietario y asistir a la entrega del

cheque simbólico.

Al terminar la venta, y como lo exige una

tradición bien instaurada actualmente,

Blancpain presentó una serie limitada Mónaco

Yacht Show. Símbolo de exclusividad, la edi-

ción especial de este año constará sólo de

siete ejemplares. Los modelos Mónaco Yacht

Show, basados también en la Ecuación Activa

del Tiempo, se presentan en una caja de oro

rojo pulido, lucen una esfera negra brillante,

decorada con la bandera de Mónaco, y propo-

nen una característica sumamente exclusiva:

una masa oscilante que puede ser personaliza-

da. En efecto, cada comprador puede elegir la

ilustración de su gusto y trabajar en estrecha

colaboración con el maestro grabador de

Blancpain, con el fin de crear, a partir de un

diseño, una masa oscilante totalmente cince-

lada y grabada a mano. Con su rotor indivi-

dual, cada reloj se convertirá en una edición

única de pleno derecho.

Las festividades del día concluyeron con una

cena ofrecida por Blancpain en honor del nuevo

propietario del “Only One”, de Luc Pettavino

y de los 60 invitados de Blancpain a bordo del

yate Ambrosia.

peñar el papel de mecenas. La Manufactura

patrocinó seis equipos (Porsche 356, 1957;

Triumph TR3, 1960; Mercedes 190SL, 1961;

Triumph TR4, 1964; Lancia Flaminia 3C, 1965

y Porsche 912, 1966). ¡El mejor equipo

Blancpain, Christine y Gottfried Fleischer, del

concesionario Blancpain Haban de Viena, ter-

minaron en el lugar 62, al volante de un

Triumph TR4 –lo que es muy respetable tra-

tándose de neófitos (la Sra. Fleischer celebra-

ba su cumpleaños ese mismo día: ¿pura coin-

cidencia?)!

Las carreras en cuesta constituyen un autén-

tico desafío ya que obligan a los pilotos y a los

automóviles a dar lo mejor de sí mismos. La

precisión y el ritmo son factores clave que lle-

van al éxito o al fracaso, motivo suficiente para

que Blancpain haya decidido recompensar al

ganador de este torneo con un Léman

Cronógrafo Flyback Grande Date Ref. 2885F

que contenía una imagen grabada y cincelada

a mano del automóvil ganador en el rotor, en

este caso un BMW 3.0 CSi, ¡incluyendo hasta

la matrícula! Este “guarda-tiempos” excep-

cional fue entregado al afortunado campeón

Eberhard Mahle por Wolfgang Theis (Director

de la marca para Alemania y Austria) y

Francesca Chillemi, Miss Italia 2003.

BRILLANTE ENCUENTRO DE LA ALTA RELOJERÍA CON LOS COCHES DE ALTO

OCTANAJE: ¡BLANCPAIN EN EL 19º RALLY ALPINO DE KITZBÜHEL!

Los famosos autos de carrera se reúnen con la Alta Relojería. Blancpain en el rally alpino de Kitzbühel.

Equation du Temps

Marchante M.Y.S.

Blancpain presenta a S.A.S el Príncipe Alberto II de Mónaco el Equation du Temps Marchante “Only One”. 
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Gavin Newsome, el antiguo gobernador de

California, el Procurador General del Estado

de California Jerry Brown, así como los acto-

res Sidney Poitier y George Hamilton.  Elton

John, por su parte, encabezaba el reparto del

espectáculo.

El principal objetivo del Star Ball consiste en

obtener apoyo financiero para la Fundación,

por lo que, entre una actividad y otra, se reali-

za una animada subasta durante la velada.

Blancpain hizo donación de un reloj Villeret

Phases de Lune y las personas presentes, así

como Blancpain, sintieron gran regocijo al

ver que el reloj se vendió por una cantidad

muy superior a su precio de venta al público.

Marc A. Hayek, Presidente de Blancpain,

mostró el compromiso de la marca con la

Fundación al venir en persona a San Francisco

para asistir a la velada y a la subasta.

La escritora Danielle Steel ha emprendido una

cruzada contra las enfermedades mentales.

Como parte de ese proceso, creó la Fundación

Nick Traina, que lleva el nombre de su hijo ado-

lescente que se suicidó tras haber luchado con-

tra el trastorno bipolar durante muchos años.

La Fundación apoya varios proyectos para evi-

tar la repetición de este tipo de tragedias.

Una de las principales actividades de la

Fundación es el Star Ball, que se organiza

cada dos años en San Francisco. Se trata del

acontecimiento más importante del calenda-

rio mundano social de esta ciudad, en el que

participan numerosas personalidades. El

pasado 22 de abril, estuvieron presentes,

entre otros, el ex-presidente de los Estados

Unidos Al Gore, la primera portavoz de la

Cámara de Diputados de los Estados Unidos

Nancy Pelosi, el alcalde de San FranciscoMarc A. Hayek y Danielle Steel.

DONACIÓN HECHA POR BLANCPAIN A LA FUNDACIÓN NICK TRAINA DE DANIELLE STEEL

¡La velada anual que Blancpain organiza en

Basilea para los coleccionistas se ha ido de

gira! Como es tradición, el primer sábado de

la feria de Basilea Blancpain organiza una reu-

nión privada en su stand para presentar las

últimas novedades a los coleccionistas, así

como un tête-à-tête con Marc A. Hayek,

Presidente de Blancpain.

Por desgracia, hasta para los coleccionistas

americanos más entusiastas, recorrer 10.000

kilómetros para ir a la feria de Basilea sigue

siendo un sueño imposible. Sin embargo, para

los coleccionistas de la costa occidental de los

Estados Unidos el problema de la distancia se

desvaneció puesto que Blancpain vino a ellos,

con ocasión de un almuerzo exclusivo que

tuvo lugar el 22 de abril en San Francisco.

El almuerzo fue un éxito rotundo, ya que

participaron en él más de 90 aficionados de

Blancpain –de los cuales, algunos vinieron

de otros estados para la ocasión–. Algunos

de los aficionados presentes tenían “guarda-

tiempos” poco comunes, como por ejemplo

un 1735 (que el dueño llevaba puesto

durante el almuerzo), uno de los pocos

Répétition Minutes de la colección Léman,

varios Tourbillon Blancpain y un Cronógrafo

Flyback con ratrapante y calendario perpe-

tuo Le Brassus. Al final del exquisito banque-

te de comida china, Marc A. Hayek y Jeff

Kingston ofrecieron a los coleccionistas la

misma presentación organizada la noche del

sábado en Basilea. A continuación, con la

ayuda de Marc Junod, Director de la marca

en Estados Unidos, presentaron para deleite

de los presentes las últimas novedades de

Blancpain para 2006.

BLANCPAIN Y MARC A. HAYEK RECIBEN A LOS COLECCIONISTAS CALIFORNIANOS

Marc A. Hayek conversa con los coleccionistas de California.
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