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Estimado apasionado dE la rElojEría:  
Tenemos el placer de presentarle el sexto número 

de “Lettres du Brassus”.

Entre muchos artículos interesantes, esta edición le per-

mitirá descubrir nuestra nueva línea l-evolution, con la 

que nuestra colección se enriquece ofreciendo una  

alternativa estética inédita. los aficionados a los relojes 

encontrarán en la colección Blancpain un surtido más 

amplio, que va desde los modelos Villeret, de inspira-

ción clásica, hasta las intrépidas piezas de la colección sport y las eternas complicaciones de 

la línea le Brassus, sin olvidar la audaz modernidad encarnada por las innovadoras  

creaciones l-evolution. mientras la gama de emociones estéticas formales ofrecidas por  

Blancpain se amplía, un elemento permanece constante: nuestra ambición de construir  

movimientos de manufactura de vanguardia. En la primavera de este año, cuando el salón de 

la alta relojería de Basilea, Baselworld, abrió sus puertas, Blancpain ya había anotado en su 

palmarés siete nuevos calibres en el transcurso de los dos últimos años y medio, entre los 

cuales figuran cuatro movimientos revelados en el año 2009. Un ritmo de innovación sin 

igual en la industria, que esperamos poder mantener.

¡le deseo una agradable lectura!   

Marc A. Hayek

Presidente y CEO Blancpain
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Un clásico reinventado. El L-evolution Phase  
de Lune 8 Jours es el primer reloj con calendario  
lunar completo de la historia que ofrece 8 días de  
reserva de marcha.
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POR JEffrEy S. KingSton

LIbeRADO  
De LAs   
convEn-
cionES

¿E xiste en el lenguaje vehicular una  

expresión más trillada que “sen-

tido común”?  El esfuerzo necesario para 

separar los términos de esta locución es 

realmente mínimo (como notará, tam-

poco es una labor insuperable pues está 

compuesta por sólo dos palabras), lo que 

resulta ser una contradicción en sí. Fun-

damentalmente, no tiene “sentido” ser 

“común”. Es absolutamente aburrido. 

Demuestra una falta total de imaginación. 

No es nada original, y a todas luces está 

desprovisto de inspiración. Pensándolo 

bien, incluso la palabra “frustración” 

tiene un significado más cercano a la  

noción de “común”. Sin embargo, el  

sentido común no sólo termina por ser 

aceptado, sino que además ha adquirido 

un gran reconocimiento, dedicado a los 

conceptos socialmente registrados.

No es difícil aplicarlo al breve ensayo 

de Mark Twain basado en la libertad de 

expresión. Con una pizca de exageración, 

Mark Twain formuló la hipótesis que  

explicaba que sólo un muerto tiene el  

derecho absoluto a decir lo que quiere. A 

fin de cuentas, ¿quién estaría dispuesto a 

atacar a una persona que, por su posi-

ción, ya no está en condición de defen-

derse? Así, Mark Twain afirma: “no existe 

un individuo que no aprecie las convic-

ciones impopulares que el sentido común 

prohíbe pronunciar”. Sin lugar a dudas, 

esta observación se aplica a cualquier 

idea que va contra el “sentido común”, 

que no se puede enunciar y menos aún 

convertir en actos, por miedo a que le  

hagan un desplante. Piense que el sentido 

común es como una forma de tiranía que 

suprime cualquier voluntad de invención.

PARA COmPLementAR LAs COLeCCIOnes CLÁsICAs  
VILLeRet Y Le bRAssUs, Y LA LÍneA DePORtIVA FIFtY 
FAtHOms, bLAnCPAIn HA LAnZADO LA nUeVA COLeC-
CIÓn L-eVOLUtIOn, CUYOs InICIOs estÁn mARCADOs 
POR CUAtRO AUDACes mODeLOs COntemPORÁneOs.
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Así, cuando Marc A. Hayek, presidente 

de Blancpain, reunió a los diseñadores de 

la Manufactura para dar luz verde a la 

creación de una nueva colección, ya tenía  

una solución dictada por su sentido  

común; empezando por el diseño emble-

mático de la caja Blancpain double pom-

me, característica de todas las colecciones 

para hombre, excepto en la línea depor-

tiva. La marca también disponía de una 

vasta diversidad de agujas, desde los  

modelos calados característicos de la ga-

ma deportiva hasta aquellos con formas 

más tradicionales; de diseños de esfera 

discretos y más clásicos ornamentados 

con una extensa selección de índices y 

números romanos o arábigos, un braza-

lete metálico, el 71, que hoy ha alcan- 

zado la categoría de icono, así como mo-

vimientos de base existentes e inclusive 

una legendaria placa de calendario e  

indicación de las fases de la luna. El senti-

do común dictó las pautas a seguir: unan 

con un trazo los componentes existentes, 

hagan algunas modificaciones por aquí o 

tómense la tarde libre para ir a pescar.

Sin embargo, ¿qué sucede si uno se  

rebela contra la tiranía del sentido común  

para que todos y cada uno de los elemen-

tos puedan contribuir a la realización de 

una línea totalmente nueva? Veamos… 

deje libre curso a su creatividad. Enal- 

tezca la caja double pomme, no sólo con 

una forma inédita, sino también con una 

construcción innovadora. Imagine una 

apariencia novedosa para las agujas.  

Desarrolle un audaz estilo contemporá-

neo para las esferas dotándolas de una 

construcción arquitectónica, con un  

carácter muy particular y una excepcional 

fuerza de expresión. Tome un papel en 

blanco para diseñar y, acto seguido,  

invente un nuevo sistema de fijación  

para la caja. ¡Ah! y no olvide un aspecto 

importantísimo, no sólo debe concebir 

un calibre de base de carga automática 

íntegramente nuevo, sino también un 

movimiento revolucionario con calenda-

rio y fases de la luna. Además, para conti-

nuar el ambicioso desfile de nuevos cali-

bres realizados por los constructores de 

Blancpain, convendría añadir al nuevo 

movimiento automático el doble huso 

horario y 8 días de reserva de marcha 

presentado en Basilea junto con los  

movimientos L-evolution.  En total, los 

nuevos calibres de manufactura desar- 

rollados por Blancpain en el transcurso 

de los dos últimos años y medio alcanzan, 

por consiguiente, la impresionante suma 

de siete. No necesita tener una gran ima-

ginación para adivinar la euforia de los 

constructores, diseñadores y represen-

tantes de las otras disciplinas necesarias 

para la transposición de un concepto de 

reloj, cuando Marc A. Hayek los liberó de 

las angustias del sentido común, dejando 

carta blanca a su creatividad.

La nueva colección Blancpain L-evolu-

tion es el resultado de esta inventiva,  

absolutamente libre de toda coacción. En 

un comienzo, el recién nacido se creará 

en cuatro modelos: el L-evolution Auto-

matique 8 Jours, el L-evolution Réveil 

GMT, el L-evolution Phase de Lune 8 Jours 

y el L-evolution Tourbillon GMT 8 Jours. 

Antes de explorar detalladamente las ca-

racterísticas de cada modelo, examinemos 

sus diseños. Para ello, el mejor lugar para 

empezar nuestra visita es la caja. Desde 

el principio de los años 1980, prácti- 

camente todos los relojes de Blancpain  

para hombre, excepto muy pocos casos, 

se albergan en una caja de diseño redon-

do double pomme (recompense digna-

mente sus conocimientos enciclopédicos 

de Blancpain si se acuerda de los raros  

casos que constituyen la excepción de la  

regla: la serie Trilogía, el Fifty Fathoms y 

la colección deportiva que se inspira en 

él). El L-evolution encarna un nuevo 

avance en el diseño para Blancpain, con 

su bisel escalonado dotado de un ángulo 

delicado y sutil. A todas luces, el double 

pomme redondeado sigue siendo la pie-

dra angular de las otras colecciones de 

Blancpain, y por ello, considere el nuevo 

motivo con ángulo discreto como la reve-

lación de que puede haber una armo-

niosa coexistencia entre la tradición y las 

nuevas libertades expresivas.

Sin embargo, las características de la 

nueva caja L-evolution no sólo se limitan 

a su nuevo bisel escultural. Su construc-

ción es totalmente distinta a la de las  

cajas de las otras colecciones. La primera 

particularidad que notarán los amantes 

de los relojes Blancpain está en las asas, 

que ya no presentan una superficie per-

fectamente plana sobre el flanco del  

reloj, sino un perfil esculpido. Este aca-

bado no sólo confiere a las asas una  

mayor profundidad visual, sino también 

las dota de un contraste de acabado  

entre una superficie ahuecada con un  

satinado especial realizado con micro- 

esferas y el pulido perfecto de la parte 

superior. Sin embargo, el nuevo concepto  

de las asas no responde únicamente a 

una inquietud de decoración. Contraria-

mente a todos los modelos anteriores  

de Blancpain en los que las asas forman 

parte integrante del cuerpo de la caja, en 

la línea L-evolution, por primera vez 

constituyen un componente aparte. 

Cuando se retira el anillo situado en el 

fondo de la caja, las asas se pueden des-

atornillar con facilidad para reemplazar-

las por otras.

Con la esperanza de que usted no se 

haya precipitado inmediatamente sobre 

su caja con una herramienta de destruc-

I n  t I m e | 07  06

LA COLeCCIÓn L-eVOLUtIOn 
nO sÓLO se DIstInGUe POR  
sU CAJA, sUs AGUJAs Y sU  
esFeRA InÉDItAs, tAmbIÉn  
estRenA nADA menOs QUe 
tRes nUeVOs mOVImIentOs.
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El nuevo movimiento automático del L-evolution  
tourbillon gMt 8 Jours no sólo indica la hora de  
dos husos horarios, sino también dispone de una 
reserva de marcha de 8 días.
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ción seleccionada a la ligera para inten-

tar cambiar las asas con la energía de la 

desesperación, me imagino que simple-

mente se preguntará “¿qué utilidad pue-

den tener las asas movibles y reemplaza-

bles?”. La respuesta está en el brazalete.

Hasta ahora y a través de toda la indus-

tria relojera, cierto compromiso ha rei- 

nado en el diseño de los relojes que ofre-

cen la posibilidad de elegir entre una 

pulsera de piel y su homónima de metal. 

La forma de las asas y de las ataduras  

necesarias para fijar perfectamente una 

pulsera de piel no es ideal si debe reem-

plazarse por un modelo de metal. Lo con-

trario también es cierto. Las asas y las 

ataduras que permiten que una pulsera 

metálica pueda insertarse con facilidad 

en el cuerpo de la caja, no pueden con-

feccionarse de modo que garanticen  

perfectamente la misma función para 

una pulsera de piel. Por consiguiente, nos 

damos cuenta de que el mandamiento 

supremo en este ámbito siempre ha con-

sistido en encontrar el mayor equilibrio 

posible.

No obstante, las asas movibles permi-

ten pasar de una pulsera de piel a un  

modelo de metal de manera práctica y 

fácil, acompañado simultáneamente por 

un par de asas adaptadas que cumplen 

impecablemente su función. La ingenio-

sidad de este invento resulta mucho más 

obvia cuando los modelos L-evolution  

están equipados con un brazalete metá-

lico. En lugar de parecer el substituto de 

una pulsera de piel, el brazalete metálico 

se transforma en una prolongación  

homogénea de la caja. Cabe señalar que 

los primeros relojes L-evolution estarán 

dotados de pulseras de piel y los modelos 

metálicos llegarán al mercado en las 

próximas semanas.

También se ha creado un nuevo diseño 

para los modelos dotados de pulsera de 

piel, el que incide especialmente en la 

hebilla desplegable. La nueva forma 

ofrece dos características esenciales de 

seguridad. En primer lugar se fija a la 

pulsera pasando un pequeño tornillo a 

través de uno de los agujeros habituales 

del brazalete. Este detalle garantiza que 

la pulsera de piel y la hebilla permanez-

can solidarias, prácticamente para siem-

pre. Y además, la hebilla misma posee un 

cierre de seguridad integrado. La pró- 

xima parada de nuestra visita guiada  

estará consagrada a las esferas L-evolu-

tion. Ellas también abren nuevas pers-

pectivas, tanto desde un punto de vista 

vista lateral del L-evolution réveil.

e L  A I R e  D e L  t I e m P O  08
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estético como en su concepción. Por pri-

mera vez Blancpain presenta esferas es-

tructuradas en numerosos estratos, cuya 

apariencia se caracteriza por una extra-

ordinaria profundidad. Tomemos el 

ejemplo de la esfera del L-evolution  

Phase de Lune 8 Jours. El disco de indica-

ción de la reserva de marcha ocupa el  

nivel inferior. Las indicaciones: día de la 

semana, mes y fases de la luna están  

situadas en el nivel superior, el que a su 

vez está dominado por la sección central 

que presenta un acabado de Côtes de 

Genève, recordando el estilo de una pla-

tina de movimiento. Como esta placa 

central está concebida como un  estrato 

separado, sus elementos pueden lucir 

acabados distintos. Así, en el L-evolution 

Phase de Lune 8 Jours, las Côtes de 

Genève en el centro de la esfera son más 

Esta proyección realizada con ordenador ilustra cómo 
están fijadas las asas a la caja L-evolution.

| 09  08

COmO LAs AsAs nO sOn UnA 
PARte InteGRAnte DeL CUeRPO 
De LA CAJA, bLAnCPAIn OFReCe 
DOs JUeGOs De AsAs esPeCÍFI-
COs – PARA LAs PULseRAs De 
PIeL Y PARA LOs bRAZALetes De 
metAL –, LOs QUe GARAntIZAn 
UnA PeRFeCtA FIJACIÓn en 
tODA CIRCUnstAnCIA.
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anchas que las del contador de las fases 

de la luna. En el nivel superior, un anillo 

destaca los índices mientras que todo el 

conjunto está coronado con un realce 

que hace visibles las indicaciones de la  

fecha. Por último, en la última planta del 

edificio, los números romanos grandes 

que indican las III y las IX destacan sobre 

un nivel reservado especialmente para 

ellos, sostenido por la parte central deco-

rada con Côtes de Genève. En total, la  

esfera se articula sobre nada más y nada 

menos que seis niveles, luciendo un  

acabado distinto cada uno.

Aprovechemos que en este momento 

nuestras miradas están fijadas en la  

esfera para examinar las expresiones  

inéditas de los dígitos y de las agujas.  

Haciendo eco al estilo arquitectónico de 

la esfera, los dígitos poseen una profun-

didad visual que transluce a través de los 

distintos niveles de las indicaciones. En el 

caso de los números romanos III y IX del  

L-evolution Phase de Lune 8 Jours y de 

los dígitos arábigos 3 y 9 en los otros  

modelos, diversos elementos confieren 

una fascinante seducción visual a la  

indicación. El término empleado para  

definir las agujas de las colección L-evo-

lution es “sport cónico”, un nombre que 

describe maravillosamente su extra- 

ordinaria exuberancia.

Pero ahora, interesémonos por las ca-

racterísticas específicas de los cuatro nue-

vos modelos L-evolution.

El L-evolution Automatique 8 Jours vio 

la luz con un calibre de manufactura  

totalmente inédito, el 13R5. Si el lector 

siguió atentamente nuestras explicacio-

nes, constatará que se trata del cuarto 

movimiento de base desvelado por Blanc-

pain en el transcurso de los dos últimos 

años y medio. Una baja capacidad de  

deducción o la ausencia total de conoci-

mientos en micromecánica no constituye 

un obstáculo para comprender que el 

13R5, que hizo su primera aparición en el 

L-evolution Automatique 8 Jours, es un 

El L-evolution Automa-
tique 8 Jours está animado 
por un nuevo movimiento 
automático de 8 días, el 
calibre 13r5.

e L  A I R e  D e L  t I e m P O  10
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calibre de carga auto-

mático. Como la 

comprensión de 

las otras caracte-

rísticas técnicas 

es menos evi-

dente a partir 

del nombre del 

reloj o de su mo-

vimiento, a conti-

nuación daremos 

alguna in- 

formación com- 

plementaria. Este calibre 

de carga automática alberga 

una reserva de marcha de 8 días 

enteros gracias a su combinación de tres 

barriletes (mientras que el barrilete que 

se encuentra hacia el interior está dota-

do de un muelle fijo, los otros dos están  

provistos de una brida deslizante) y un 

volante de titanio. Garante de una mar-

cha perfecta y de una resistencia extrema 

a los golpes violentos, susceptibles de  

estropear el ajuste del reloj, la espiral 

adopta un perfil plano mientras que el 

volante de inercia variable de titanio está 

dotado de cuatro cabezas perdidas de  

regulación, de oro. El relojero que cons-

truye el reloj regula la marcha con preci-

sión a la primera, girando los tornillos 

de regulación, sus colegas del servicio 

postventa repetirán esta misma opera-

ción al efectuar las operaciones de servi-

cio. En efecto, un cuarto de vuelta de dos 

tornillos diametralmente opuestos modi-

fica la marcha de 30 segundos por día. Es 

importante comparar esta solución con 

los dispositivos que equipan la gran  

mayoría de los relojes actuales, en los 

que la regularidad de la marcha depende 

del desplazamiento más o menos aleato-

rio de la raqueta, sensible a los golpes, 

efectuado por movimientos sucesivos de 

prueba hasta encontrar una precisión 

aceptable para el guarda-tiempos. Natu-

ralmente, el calibre 13R5 está minuciosa-

mente decorado a mano, según las reglas 

del arte de la Alta Relojería: los puentes y 

la platina están achaflanados mientras 

que una forma de parábola curvada con 

Côtes de Genève ornamenta los puentes 

y la masa oscilante. En cuanto a las rue-

das y los piñones, están cuidadosamente 

pulidos y los chatones de los rubíes de 

gran tamaño están meticulosamente  

biselados.

El L-evolution Automatique 8 Jours 

que comprende dos complicaciones, la  

visualización de la fecha a las 6 horas y 

una indicación de la reserva de marcha 

en una ventanilla a las 12 horas, se  

propone en versiones de acero y de oro 

rosa.

El siguiente modelo de la línea L-evolu-

tion que vio la luz es el Réveil GMT. Este 

reloj está provisto con el calibre 1241,  

cuya fiabilidad está comprobada y equi-

pa los modelos Léman Réveil. Todas las 

características que han convertido al  

Léman Réveil en el reloj de viaje por  

excelencia se encuentran en la versión  

L-evolution: dos husos horarios (con la 

hora de referencia en 24 horas indicada  

sobre el realce externo), la hora local muy 

fácil de cambiar mediante saltos de una 

hora hacia delante y hacia atrás por la  

corona, la visualización de la fecha que 

se efectúa al paso de medianoche duran-

| 11  10

El calibre 13r5, provisto de tres barriletes y de un 
volante de titanio de inercia variable con tornillos 
regulables de oro, ofrece una reserva de marcha de 
8 días. Sus “côtes parabólicas” encarnan un nuevo 
estilo de decoración realizado a mano.

LOs tRes nUeVOs mOVImIen-
tOs  De LA COLeCCIÓn DIs- 
POnen De UnA ReseRVA De 
mARCHA De 8 DÍAs.
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te el ajuste de la hora local, en sentido 

horario o antihorario, sin olvidar una  

sonería que puede escucharse gracias a 

su timbre metálico montado sobre la cir-

cunferencia del movimiento, indicando 

la reserva de marcha de su propio meca-

nismo para asegurar que la alarma está 

lo suficientemente armada para cumplir 

correctamente con su función. Con la car-

ga automática, el L-evolution Réveil GMT 

ofrece todas las funciones necesarias  

para los globetrotters más exigentes.

El L-evolution Réveil GMT se propone 

en versiones de oro rosa  y de acero.

Emblemática de Blancpain desde princi-

pios de los años 1980, la complicación  

fases de la luna es la piedra angular de las 

colecciones de la marca. El L-evolution 

Phase de Lune persigue esta tradición en 

la nueva serie. A pesar de que los diseña-

dores han respetado la herencia de Blanc-

pain en este nuevo modelo, no han tra-

tado la obra de sus predecesores como 

algo intocable. Al contrario, el L-evo- 

lution Phase de Lune 8 Jours está dotado 

de un calibre íntegramente nuevo, el 

66R9,  que contrasta con todos los  

aspectos de sus predecesores con indica-

ción de las fases de la luna. Este calibre 

incluye los elementos fundamentales del 

13R5 de carga automática en una forma 

adaptada a la presencia de las complica-

ciones fases de la luna y calendario com-

pleto. A imagen del 13R5 posee tres barri-

letes, un volante de titanio y 8 días de 

reserva de marcha. Así, el L-evolution es 

el primer reloj con indicación de las fases 

de la luna de Blancpain que ofrece una 

autonomía de marcha tan larga, siendo 

además el primer reloj automático de pul-

sera en la historia de la relojería que pre-

senta las complicaciones de calendario 

completo y la indicación de las fases de la 

luna con una reserva de marcha de 8 días. 

Sin embargo, la innovación de este 

nuevo movimiento no sólo se concentra 

en el calibre de base. El movimiento 66R9 

del L-evolution Phase de Lune también 

alberga una platina de calendario total-

mente nueva que indica la fecha, el día 

de la semana, el mes y la indicación de las 

fases de la luna. El modo de ajuste de  

esta platina de calendario se distingue de 

todos los que Blancpain ha empleado 

desde hace casi 30 años hasta el día de 

hoy. Fundamentalmente, las platinas de 

calendario empleadas en la industria  

relojera prohíben cambiar o ajustar las 

indicaciones a ciertas horas. Esta coacción 

mecánica impuesta por los constructores 

es importantísima pues los rodajes y las 

levas de las distintas indicaciones ya  

están siendo arrastrados hacia el día  

siguiente. Como estos componentes son 

muy frágiles, un ajuste manual mediante 

un corrector podría romperlos. El modo 

de empleo que acompaña el reloj siem-

pre indica los momentos del día en que 

los correctores se pueden usar sin riesgo 

para el mecanismo (y simultáneamente 

los períodos en que no debe hacerse).  

En el caso del calendario completo em-

pleado por Blancpain en el pasado, la 

“zona de seguridad” – es decir, el perío-

do de tiempo durante el cual está  

prohibido cambiar las indicaciones – se  

encontraba entre las 9h00 y las 11h00 ho-

ras para las fases de la luna y entre las 

21h00 y las 24h00 para las indicaciones 

del calendario. 

Vale señalar que esta restricción ha 

desaparecido en el L-evolution. Su nuevo 

diseño técnico permite al usuario regular 

las indicaciones del calendario o de las 

fases de la luna en cualquier momento 

del ciclo de 24 horas sin estropear el mo-

vimiento. De ahora en adelante, no nece-

sitará buscar el modo del reloj cuando el 

reloj, tras haber agotado la reserva de 

marcha, necesite ser armado. El invento 

del primer reloj del mundo con calenda-

rio completo y fases de la luna que per-

mite regular las indicaciones en cualquier 

momento constituye un avance revolu-

cionario que abre nuevas perspectivas a 

la industria relojera.

El L-evolution Phase de Lune 8 Jours 

está disponible con cajas de oro rosa  y 

de acero.

El L-evolution Tourbillon GMT 8 Jours 

domina la cúspide de la pirámide L-evolu-

tion. Es la primera vez que Blancpain 

asocia su tourbillon volante con la com-

plicación doble huso horario. Las cons-

trucciones de tourbillon de Blancpain 

siempre han ofrecido una reserva de 

marcha extremadamente larga y el mo-

delo L-evolution no es la excepción con su 

autonomía de 8 días completos. Además 

de la indicación doble huso horario, el  

L-evolution Tourbillon GMT 8 Jours posee 

la complicación de la fecha situada a las  

9 horas. La visualización de la fecha se 

inspira en aquella del Carrousel desvelada 

el año pasado, donde los 31 días se indi-

can en dos escalas situadas sobre medio 

círculo, estando recorridas por una aguja 

doble con un brazo más largo que el 

otro, de modo que el calendario actual 

está indicado por la posición del brazo 

correspondiente a cada escala.

Otras dos complicaciones se hacen visi-

bles en la esfera: la hora de referencia 

con una aguja de 24 horas sobre un real-

ce en el exterior de los índices y una  

reserva de marcha situada a las 6 horas.

Como se trata de la pieza más com- 

plicada de la nueva línea, el  L-evolution 

Tourbillon GMT 8 Jours se presentará úni-

camente con una caja de metal precioso, 

de oro rosa  o de oro blanco y en edición 

limitada.  n

LOs CUAtRO nUeVOs mODe-
LOs L-eVOLUtIOn sOn:  
eL AUtOmAtIQUe 8 JOURs, eL 
RÉVeIL Gmt, eL PHAse De LUne 
8 JOURs Y eL tOURbILLOn Gmt 
8 JOURs.
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El L-evolution réveil gMt con doble huso horario, 
fecha y función alarma.
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La exquisitez de La 
edad madura

          14

textO Y FOtOgraFÍas de Jeffrey S. KingSton



Pierre-yVeS CoLin eS una eStreLLa en trayeCtoria aSCendente entre LoS BLanCoS de 
BorgoÑa. Se Ha HeCHo una rePutaCiÓn de iConoCLaSta  PorQue reCHaZa Por ComPLe-
to muCHaS de LaS “meJoraS” Que La teCnoLogÍa moderna aPorta a La ViniCuLtura 
y oPta mÁS Bien Por mÉtodoS de un SigLo atrÁS.���y oPta mÁS Bien Por mÉtodoS de un SigLo atrÁS.�y oPta mÁS Bien Por mÉtodoS de un SigLo atrÁS.
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Las viñas a fines de marzo. en primer plano, 
Chassagne montrachet Les Chenevottes; sobre 
la colina Saint-aubin en remilly.
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d espués de estar más de una hora senta-

do, conversando en la cocina de Pierre-

Yves Colin que da al viñedo de Chassagne-

Montrachet, sonsacándole información sobre 

su fi losofía a la hora de elaborar el vino, se 

me ocurrió un vínculo evidente entre Blanc-

pain y este viñatero. No es que haya tenido 

una visión de un taller de relojería en la cam-

piña de la Côte de Beaune, ni tampoco que 

haya imaginado viñas cultivadas en la pista 

de esquí que comienza justo al salir de la ma-

nufactura de Blancpain en Le Brassus. así 

que, si esta conexión mental no se basa 

en una improbable empresa común o un 

intercambio de ofi cios, ¿cómo he podido yo 

vincular su modo de elaborar el vino con la 

manera en que Blancpain confecciona sus 

relojes? será que percibo cierta fraternidad 

entre Pierre-Yves y los relojeros de Blancpain 

que he conocido. aunque practiquen artes 

completamente diferentes, él y los relojeros 

están fraternalmente unidos por una devo-

ción obsesiva, concienzuda y meticulosa por 

los métodos tradicionales.

aunque sea uno de los viñateros más jóve-

nes de Borgoña, Pierre-Yves es un iconoclasta 

que rechaza por completo muchos de los 

métodos y “mejoras” que la tecnología mo-

derna aporta a la enología. Él ha optado, más 

bien, por aplicar métodos que se utilizaban 

un siglo atrás. ironía cruel: aunque su esposa 

y él vienen de familias que se dedican a la 

elaboración de vinos blancos de Borgoña, no 

son los más mayores los que se aferran al pa-

sado, sino Pierre-Yves quien se deja guiar por 

la tradición a la hora de elaborar el vino. sin 

embargo, no hay que sacar la conclusión apre-

surada de que se trata de un romántico incu-

rable que intenta escapar de las presiones de 

la vida moderna. su devoción por las prácti-

cas ancestrales va más allá de esas sandeces 

acerca de las mulas, el arado y nuestra madre 

no Son LoS mÁS mayoreS LoS Que Se aferran aL PaSado, 
Sino eL JoVen Pierre-yVeS Quien Se deJa guiar Por La 
tradiCiÓn a La Hora de eLaBorar eL Vino.��tradiCiÓn a La Hora de eLaBorar eL Vino.�tradiCiÓn a La Hora de eLaBorar eL Vino.
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tierra. si se desvive por los grandes vinos blan-

cos de Borgoña y si ya ha descorchado ciertas 

botellas de los años noventa que fi guraban 

en el inventario de su bodega (dejando por 

sentado que es miembro de la cofradía aeB 

– “abra esa botella”), entonces es casi segu-

ro que ha descubierto el oscuro secreto, que 

en realidad ya no es más un secreto, de que 

algo salió muy mal para los borgoñas blancos 

de muchas bodegas durante la segunda mi-

tad de esa década. unos vinos que hubiesen 

debido tener una capacidad para envejecer 

durante 10 a 20 años, o mucho más en el ca-

so de los grands crus, se deshacían, se desar-

maban, se desintegraban en líquidos nocivos y 

oxidados, líquidos infames que era imposible 

beber. No sería tan grande el disgusto si estuvié-

semos hablando de vinos ordinarios del tipo 

que se compra en los supermercados, pero pa-

ra vinos que cuestan entre 50 y 200 euros la 

botella, se trata de una verdadera catástrofe.

¿a qué se debe esta peligrosa situación 

que pesa hoy sobre el buen nombre de mu-

chos de los vinos blancos más prestigiosos 

del mundo? Para Pierre-Yves, el asunto se 

reduce a dos elementos que hasta cierto 

punto estás relacionados: los críticos de vi-

no y las tentaciones que imponen a los vini-

cultores para intentar que abandonen las 

enseñanzas derivadas de cientos de años de 

tradición con el fi n de producir en cambio 

vinos monstruosos, llamativos, pesados, 

con sabor a mantequilla, hechos para pavo-

nearse en las degustaciones de vinos jóve-

nes. estos líquidos hinchados con esteroides 

pueden sin duda “ganar” en las degusta-

ciones, seducir a los expertos y obtener la 

máxima puntuación de 100 puntos en las 

revistas y los boletines, pero una vez 

dispuestos en los estantes de sus desafortu-

nados propietarios, pierden rápida y silen-

ciosamente todo su carácter. 

a la derecha, Pierre-yves Colin en su bodega  de 
Chassagne. La pipeta se usa para sacar muestras 
de vino del tonel.
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Pierre-Yves está resuelto a oponerse a las 

prácticas que, sea porque están llenas de pro-

mesas de fácil victoria en los concursos de cata 

o porque el proceso de elaboración del vino 

es más fácil, parecen haber incitado a otros 

vinicultores de la Côte de Beaune a producir 

estos vinos prodigiosamente decepcionantes. 

Él, en cambio, ha optado por las técnicas me-

ticulosas, fastidiosas y, fi nalmente, mucho más 

costosas que servían de norma para elaborar 

vinos de primera hace ya varias décadas. 

en casi cada etapa del proceso, desde el 

trabajo de la viña y la vinifi cación hasta el 

embotellado e incluso el sellado tras la 

puesta del corcho, Pierre-Yves se diferencia 

de los modernistas. Nuestra visita tuvo lugar 

a principios de abril, y ese período del año 

sirvió para ilustrar uno de los aspectos por 

los que sus métodos se distinguen de los de 

sus colegas. en el mes de abril conviene tra-

bajar el suelo del viñedo y ocuparse de la 

primera escarda. en todas las viñas a nues-

tro alrededor se echan herbicidas, pues los 

vinicultores siguen al pie de la letra lo que 

dictan los científi cos, que fomentan con en-

tusiasmo el uso de herbicidas para acabar 

con las malas hierbas. sin duda, este conse-

jo permite ganar tiempo y esfuerzo: el tra-

bajo de arado del viñedo se realiza una sola 

vez al año, el herbicida se aplica una vez, y 

así, durante el resto de la temporada, el vini-

cultor puede contemplar un paisaje de hile-

una tierra verdaderamente embriagadora. en primer 
plano, Chassagne-montrachet Les Chenevottes; en 
el fondo, el viñedo Le montrachet, el más famoso 
de todos los blancos de Borgoña. Las viñas de Saint-
aubin en remilly están justo fuera de la foto a la 
izquierda.
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NOTAS DE CATA

  

� 2007 St. auBin en remiLLy. 

espléndidos aromas cítricos, nariz cálida 

con notas de mantequilla y de roble, fi nal 

de fruta fresca. Potencia y concentración 

notables. este vino es mejor que la mayoría 

de las denominaciones de los municipios de 

Chassagnes o de Puligny. 

� 2007 PuLigny CHamPS gainS. 

Nariz fl oral, un poco sobrio todavía. exce-

lente estructura.  Champs gains está situa-

do sobre la colina de Puligny, cuyos suelos 

son minerales y eso se refl eja en el vino. es 

sobrio, de gran delicadeza y medianamen-

te largo.

� 2007 CHaSSagne CaiLLeretS. 

elaborado con viñas de 70 años de edad. 

Mucho más corpulento que el Puligny, ya 

muestra un carácter bastante redondo y 

agradable con toques de mantequilla, nue-

ces y limón.

� 2007 meurSauLt PerriereS. 

tremenda precisión de los aromas y más es-

tructura. espléndido equilibrio entre la 

mantequilla y la acidez. Final extraordina-

riamente largo.

� 2007 BienVenueS Batard 

montraCHet (todavía sin embotellar). 

Complejidad excepcional con notas mine-

rales, cítricas y fl orales. gran profundidad y 

un fi nal que no acaba nunca.  un vino mag-

nífi co.

� 2007 CHeVaLier montra-

CHet (todavía sin embotellar).  Mayor com-

plejidad aún. Los aromas se aprecian en olas 

sucesivas: miel, cítrico, minerales, fl ores. 

ahí está todo, con un fi nal en boca que no 

acaba nunca. este vino revela todo su lina-

je, por lo que muchas veces se le prefi ere a 

Le Montrachet.

� 2008 St. auBin CHateniere 

(del tonel). Maravillosa opulencia y profun-

didad. Buen balance entre la fruta fresca y 

la madera de roble. ejemplo excelente de 

un gran saint aubin.

� 2008 CHaSSagne CaiLLeretS 

(del tonel). un Chassagne encantador. en 

nariz, ralladura de lima, equilibrada por el 

roble. excepcional concentración.

� 2008 CHeVaLier montraCHet 

(del tonel). estupendo. reúne a la vez pro-

fundidad, frescura y un fondo mineral. el fi -

nal es muy largo, sencillamente asombroso.�
CHet

�
CHet

�
 (todavía sin embotellar).  Mayor com-

�
 (todavía sin embotellar).  Mayor com-

plejidad aún. Los aromas se aprecian en olas �plejidad aún. Los aromas se aprecian en olas ��sucesivas: miel, cítrico, minerales, fl ores. �sucesivas: miel, cítrico, minerales, fl ores. 

el viñedo Le montrachet. en el fondo, el pueblo de 
Chassagne montrachet.
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ras de viñas sin malas hierbas que parece 

sacado de una postal. 

No encontrará ningún tipo de herbicida en 

la explotación de Pierre-Yves. en lugar de eso, 

se esfuerza por escardar sus viñas múltiples 

veces durante el año para luchar contra las 

malas hierbas. esta dedicación al trabajo la-

borioso es indiscutiblemente admirable, aun-

que la relación entre el uso de herbicidas y la 

calidad del vino no sea obvia de inmediato o 

intuitivamente. La sospecha de que, de algu-

na manera, el herbicida acabe dentro de la 

botella se puede descartar de entrada si su 

aplicación se realiza mucho antes de que 

nazca el fruto. Lo que infl uye en la calidad 

del vino es el efecto, o mejor dicho, la falta 

de efecto sobre las raíces y es por eso que 

Pierre-Yves insiste en realizar varias escardas 

en vez de optar por los herbicidas. esta ope-

ración repetida varias veces permite cortar las 

nuevas raíces cerca de la superfi cie que la vi-

ña tiende a producir espontáneamente si se 

la deja tranquila. así, la planta se ve obligada 

a ir en busca de humedad y nutrientes con sus 

raíces largas y profundas, y son estas raíces 

que, al estar en contacto con las capas mine-

rales profundas del suelo, dan al vino todo su 

carácter. Las viñas que han sido tratadas con 

herbicidas se alimentan alegremente con nu-

trientes situados cerca de la superfi cie, en de-

trimento de la calidad. así pues, el método 

moderno hace que tanto el vinicultor como 

Panorama de Chassagne en agosto. en primer 
plano, Les Chenevottes; en el fondo, en la colina, 
Les Vergers; a la derecha, sobre la colina, en remilly.

Pierre-yVeS reSiSte a La 
tentaCiÓn de ProduCir 
VinoS Que arraSen 
en LoS ConCurSoS de 
VinoS JÓVeneS. mÁS 
Bien eLaBora VinoS 
Para eL futuro.

��
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la viña trabajen menos. Buena opción para el 

vinicultor, pero no tan buena para el vino.

decidir el momento adecuado para la vendi-

mia es muy importante también. Pierre-Yves 

no tiene como objetivo crear un fenómeno que 

arrase en los concursos de vinos. al cosechar la 

uva con un grado de azúcar menos elevado 

que los demás, logra vinos con menos alcohol, 

con frescura y vivificante acidez. aunque esta 

última desmerece un poco el atractivo de un 

vino joven – y hace que la posibilidad de ganar 

todas esas catas ciegas sea remota para los vi-

nos embotellados recientemente – los colec-

cionistas y conocedores de vinos saben que la 

acidez determina la capacidad de envejeci-

miento de los vinos blancos de Borgoña. 

La lista continúa. Pierre-Yves Colin toma 

precauciones adicionales al manipular la co-

secha para evitar que el hollejo de la uva se 

rompa antes del prensado. Cuando prensa la 

uva, la operación dura tres veces más de lo 

normal y ejerce una presión más elevada para 

extraer la máxima cantidad de mosto, una 

precaución indispensable para el desarrollo 

de todas las características del vino. esta for-

ma de trabajar, a la que han renunciado los 

vinicultores adeptos al modernismo, exige 

más tiempo y esfuerzo. 

también está convencido de que la calidad 

de las lías es fundamental para producir un 

gran vino. Por eso, presta una antención es-

pecial a su manipulación en todas las etapas 
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de la vinificación. introduce el mosto con las 

lías en los toneles y, contrariamente a mu-

chos otros vinicultores, no remueve el vino 

con sus lías (una técnica denominada bâton-

nage) porque estima que, si deja que la natu-

raleza haga tranquilamente su trabajo, eso 

otorga al vino una gran sutileza y elegancia. 

No es necesario adoptar medidas artificiales 

para potenciar los sabores.

también ha prestado especial atención al 

estudio del corcho. Para obtener el máximo 

rendimiento de un alcornoque, no sólo se 

utiliza la parte interna del tronco, sino tam-

bién la externa, a menudo descolorida. Para 

compensar el aspecto menos atractivo de 

estas partes externas y reforzar el grado de 

esterilidad, la mayor parte de los producto-

res tratan los corchos con agua oxigenada 

antes de entregarlos a las bodegas. Pierre-

Yves no quiere saber nada de corchos blan-

queados con peróxido, por temor a que el 

más mínimo rastro del producto pueda cau-

sar una oxidación del vino. así que no com-

pra más que corchos extra largos sin tratar 

– recordemos que antaño nadie utilizaba el 

peróxido – confeccionados únicamente con 

la parte interna de la corteza del árbol. ¿un 

detalle? sin duda, pero de los pequeños  

detalles nacen los grandes vinos.

Y como último homenaje a la tradición, 

se niega a coronar sus botellas con una cáp-

sula de plomo. Forma parte de un puñado 

de vinicultores que siguen utilizando la cera 

para sellar el cuello, de forma manual, una 

botella tras otra.

a pesar de su fidelidad inquebrantable a la 

tradición, abandonó con dolor esa regla en 

un aspecto concreto. según la usanza, le hu-

biese tocado dar continuidad a la bodega de 

su padre. en Borgoña, se da por sentado que 

los hijos (y cada vez más las hijas) retomarán 

la empresa familiar. después de haber cola-

borado durante unos diez años con su padre, 

no fue fácil tomar la decisión de instalarse 

por su cuenta, en el mismo pueblo de Chas-

sagne-Montrachet, para dar libre curso a sus 

propias ideas. Hoy, habla lenta y pausada-

mente sobre las dificultades que tuvo al prin-

          24

en la plaza central del pueblo de  
Chassagne-montrachet. una de las dos  
bodegas cooperativas y el excelente  
restaurante Le Chassagne.
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cipio a causa de su decisión. Como su herma-

no y su hermana ayudan a su padre, las 

tensiones desaparecieron con el tiempo y 

ahora las tres fi ncas – la de su padre, la suya y 

la de su suegro (donde trabaja la esposa de 

Pierre-Yves) – coexisten en armonía dentro 

de los estrechos confi nes del pueblo.

Pero basta de fi losofía, era hora de bajar a 

la bodega. Había preparado una degustación 

de dos añadas – vinos de la de 2007 recien-

temente embotellados (dos grands cru ni 

siquiera estaban embotellados todavía) y de 

la de 2008, todos sacados del tonel. ambas 

añadas prometen ser excepcionales, con una 

estupenda capacidad de envejecimiento para 

la cosecha de 2007.

 al igual que muchos vinicultores borgoñe-

ses, Pierre-Yves produce una gama muy am-

plia de denominaciones, desde saint-aubin 

hasta Chevalier-Montrachet. La calidad es 

admirable desde todo punto de vista, pero su 

saint-aubin merece particular atención. esta 

es una denominación que tienden a pasar 

por alto muchos enófi los – cuyo catálogo de 

blancos de Borgoña parece incluir únicamen-

te Chassagne, Puligny, Meursault y, si tienen 

amplitud de miras, Corton-Charlemagne. só-

lo hay que echar un vistazo al mapa de los 

viñedos para comprender por qué un saint-

aubin bien elaborado se defi ende bien frente 

a caldos con más fama de Chassagne o de 

Puligny; las mejores viñas de saint-aubin, 

sobre todo en remilly, están encajonadas 

entre nada menos que el propio viñedo Le 

Montrachet y Chassagne Les Chenevottes. 

¡qué lujo tener semejantes vecinos! Pierre-

Yves se desvive por sus saint-aubin, que, sin 

duda, se merecen esa atención especial, pues 

el vino que producen es de calidad asombro-

sa a un precio que puede parecer irrisorio, 

sobre todo si se le compara con los precios 

habituales en Borgoña. ■

 el  dr. george derbalian es uno de los especialistas en vinos 

de la revista Lettres du Brassus. Fundador de la sociedad 

californiana atherton Wine imports, derbalian no sólo es 

uno de los mayores importadores de vinos selectos en los 

ee.uu., sino que también goza de merecida fama mundial 

como uno de los grandes y más respetados conocedores 

de vinos y expertos catadores.

año tras año recorre la senda del vino en europa y estados unidos para 

reunirse con los productores, los dueños de los mejores viñedos, los jefes 

de bodega y otras personalidades del mundo del vino. Cada año cata lite-

ralmente varios miles de vinos, desde las añadas más antiguas hasta las 

más recientes. en este número  de la revista, el dr. derbalian comparte con 

nosotros el descubrimiento de la estrella en trayectoria ascendente de los 

vinicultores de Chassagne-Montrachet, Pierre-Yves Colin.

�
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BlANcPAiN BUscABA esPecÍFicAMeNTe PRoFesioNAles QUe No  
ViNieRAN de lA iNdUsTRiA ReloJeRA, siNo QUe TUVieRAN lAs  
cAPAcidAdes, lA iMAGiNAciÓN Y el TAleNTo NecesARios PARA 
dAR VidA A NUeVAs FoRMAs de esFeRAs Y cAJAs.

P R i M e R  P l A N o

PoR JEffrEy S. KiNgSToN



UNA TELA   
de silicio

    26 | 27

N o hay nada que hacer, estoy claramen-

te convencido de que si a los artistas se 

les concediese el derecho a elegir su propia 

etiqueta, al fin y al cabo no elegirían ningu-

na”. con esta idea, Ben shahn predijo bajo 

muchos aspectos la composición del depar-

tamento de diseño de Blancpain. Allí se en-

contraron Alan Apprederisse y Patrice Nanga, 

procedentes de universos profesionales total-

mente distintos, para definir el estilo de las 

cajas y esferas de Blancpain. A pesar de que 

ninguno de ellos se proclama artista, no nos 

cabe la menor duda de que ambos los son. 

Antes de empezar a trabajar en Blancpain, 

Alan concebía programas informáticos y Pa-

trice ejercía – desde hacía muchos años – 

como diseñador gráfico. Ambos unieron sus 

fuerzas y las interconectaron mediante po-

tentes programas de diseño tridimensional 

para dibujar en telas de silicio los elementos 

del reloj que ambos conocen maravillosamen-

te, la esfera y la caja.

el aspecto más sorprendente de esta aso-

ciación en el seno del departamento de dise-

ño es la manera en que Alan y Patrice fueron 

reclutados por Blancpain. en todo caso, nin-

guno de ellos fue elegido por su experiencia 

en diseño relojero. lionel a Marca, vicepre- 

sidente de Blancpain y responsable de inves- 

tigación y desarrollo, no quería ningún  

Et wis nostio od modiam zzriure er ipsuscilla 
at. Ut nonsequis nullum zzriliquam ad dit, Et 
wis nostio od modiam zzriure er ipsuscilla at. 

A la izquierda, Alan Apprederisse, a la  
derecha Patrice Nanga. En segundo plano,  
varias creaciones.
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El método de engaste patentado, creado y 
perfeccionado por Alan Apprederisse permite 
el engaste de las piedras por la parte poste-
rior de la esfera. 

Abajo, el Léman Tourbillon grande Date  
Diamants.

P R i M e R  P l A N o

En segundo plano, una composición acrílica 
submarina de Patrice Nanga.
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sospechoso habitual, pues no quería uno de 

esos diseñadores de relojería que pasan de 

una marca a otra reproduciendo los mismos 

diseños. en efecto buscaba la colaboración 

de dos personas que no vinieran de la indus-

tria, sino que tuvieran las capacidades, la 

imaginación y el talento necesarios para dar 

vida a nuevas formas de esferas y cajas.

Viéndolo bien, el diseño relojero represen-

ta una forma de arte muy particular debido a 

sus múltiples dimensiones, sin olvidar que, 

definitivamente, la belleza del diseño es  

un imperativo supremo. Al quitarse el reloj,  

ponerlo en el cajón de la mesa de noche y 

apagar la luz, ¿nunca le han dado ganas de 

volver a encender la lámpara de la mesilla, 

volver a abrir el cajón y darle otra mirada a su 

reloj antes de ponerse a dormir? sólo el arte 

puede inspirar este tipo de lazo emocional. 

Pero una cara bonita no basta para crear este 

efecto. Un reloj debe ser útil, su esfera debe 

ser perfectamente legible, sus visualizaciones 

deben ser compatibles con el movimiento y su 

caja debe ser agradable de llevar en la muñe-

ca. Mejor aún, los métodos de construcción 

expresados por el diseño deben tomar la  

forma de un resultado robusto y duradero.

He aquí algo nada fácil de conseguir. este 

tipo de dificultad sólo se puede superar con la 

brillante combinación del savoir-faire y de la 

imaginación, algo que el dramaturgo británi-

co Tom stoppard definió maravillosamente al 

escribir que “el savoir-faire sin imaginación es 

pobre y produce numerosos objetos inútiles“. 

Pero olvidemos la condena del arte moderno 

de stoppard, pues el lector sabe perfecta-

mente adonde queremos llegar... la asocia-

ción de un grafista y un ingeniero inclinados 

por el arte, ambos ajenos al mundo de la re-

lojería, es una manera inspirada de responder 

a las exigencias artísticas y técnicas plantea-

das para la creación de esferas y cajas.

Alan, el primero en llegar a Blancpain,  

decidió inmediatamente modificar el proceso 

de diseño con el fin de recurrir a programas 

de diseño en 3d, su especialidad anterior. sin 

embargo, su formación iba mucho más allá 

de los secretos informáticos. Anteriormente 

había dedicado un año al aprendizaje del ar-

te del engaste. su primer proyecto reunió sus 

dos competencias, pues había desarrollado 

un proceso de engaste revolucionario para 

las esferas, ilustrado por primera vez en el lé-

man Tourbillon Grande date diamants. las 

antiguas concepciones de esferas de joyería 

se basaban, por lo general, en un engaste 

efectuado sobre la superficie de la esfera, de 

modo que las piedras sobresalían por encima 

UN ReloJ deBe iNsPiRAR UN lAZo eMocioNAl. ¿NUNcA 
le HAN dAdo GANAs de VolVeR A eNceNdeR lA  
lÁMPARA de lA MesillA PARA dARle oTRA MiRAdA A 
sU ReloJ ANTes de doRMiR?

Masa oscilante del Carrousel único de 
Blancpain, el primer reloj de pulsera 
que forma parte de las colecciones 
permanentes del museo de la Ciudad 
Prohibida de Beijing. Esta pieza ex-
cepcional, bautizada como “Carrousel 
Qiankun”, se presenta en la página 86. 
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del nivel de ésta. Pero Alan quería conseguir 

un efecto visual completamente distinto, 

engastando las piedras en el interior de la es-

fera. este invento, realmente extraordinario, 

se fundamenta en un principio muy simple, 

gracias al cual, las piedras preciosas no son 

una simple decoración que se añade a la su-

perficie, sino un elemento integrante del 

diseño de la esfera.

esta proeza artística resultó ser una espléndi-

da hazaña técnica que, como debe ser, fue  re-

compensada con una patente. ella demuestra 

hasta qué punto el diseño de la esfera y de la 

caja es un proceso que se sitúa entre el savoir-

faire y la imaginación evocados por Tom stop-

pard. sin una ausencia real de ideas o de capa-

cidades necesarias para el perfeccionamiento 

de un nuevo método de engaste, el Grande 

date diamants jamás hubiese visto la luz.

Patrice, al llegar a Blancpain dos años des-

pués que Alan, aportó una formación artísti-

ca más tradicional, aunque como dijimos  

antes, tampoco tenía un vínculo con la indus-

tria relojera. Nacido en suiza, Patrice vivió en 

Francia y en camerún antes de volver a las ri-

beras del lago lemán, consagrándose a di-

versos aspectos del universo artístico. Grafis-

ta, diseñador, propietario de una galería de 

arte… todas estas etapas resultaron ser una 

parte importante de su recorrido profesional.

la pintura siempre ha cumplido un papel 

esencial en la vida de Patrice, quien consa-

gra sus horas de ocio a la realización de 

composiciones con la técnica pictórica del 

acrílico. Y como las abstracciones submari-

nas constituyen uno de los temas dominan-

tes de su trabajo artístico, no es una casuali-

dad que también le encargaran el diseño de 

la masa oscilante en forma de nautilo, em-

pleada en las versiones blancas y negras del 

Fifty Fathoms.

el reloj editado para el día de san Valentín 

de 2009 también es una de sus recientes crea-

ciones. cada año, para celebrar este día tan 

especial, Blancpain crea un reloj original para 

señora, dedicado al tema del amor. ilustrando 

maravillosamente su gran talento, Patrice de-

cidió trabajar en base a un cronógrafo, consi-

derado como el parangón del guarda-tiempos 

técnico y utilitario, para elevarlo a una ligere-

za y sutilidad absolutas, en armonía con el 

espíritu del día de san Valentín.

A pesar de que Alan siguió una formación 

técnica, siempre sintió una gran atracción 

por el mundo del arte y el diseño. de acuerdo 

con la convicción de Blancpain, según la cual 

sus diseñadores deben liberarse de un arte 

Esta imagen revela el complejo diseño de  
las esferas y las cajas empleadas en la nueva 
colección L-evolution.

P R i M e R  P l A N o
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relojero centrado sobre sí mismo, como el 

que se produce cuando los diseñadores sólo 

se interesan por los trabajos de sus homólo-

gos para encontrar sus fuentes de inspiración 

y sus ideas, Alan siente una profunda fasci-

nación por todos los diseños que percibe en 

la vida diaria, así se trate de automóviles, de 

muebles o de artefactos eléctricos. de esta 

forma brotan las ideas cuando Alan se sienta 

delante de su ordenador… y es así como la 

pieza de un coche italiano se convierte en la 

chispa de su inspiración para diseñar la masa 

oscilante que hoy se alberga en el carrousel. 

¡en el portfolio de Alan no sólo figura una 

masa oscilante! Para ilustrar la facilidad que 

tiene Alan para pasar de un trabajo de crea-

ción a la tecnología, cabe señalar que Alan 

también fue el creador de la masa oscilante 

para el excepcional carrousel de platino, una 

pieza única destinada a la ciudad Prohibida 

de Beijing. Alan la creó para conmemorar la 

elección de Blancpain como la única marca 

relojera suiza presente en las colecciones del 

célebre museo. diseñó un modelo de tal 

complejidad, con múltiples sutilidades, que 

su minuciosa ejecución manual exigió nada 

menos que dos semanas completas de labor 

de una de las grabadoras de Blancpain.

indudablemente, hay momentos en los 

que un proyecto necesita un enfoque inter-

disciplinario. Alan y Patrice desempeñaron 

un papel esencial en la concepción del Fifty 

Fathoms superlativo, el “500 Fathoms”. las 

indicaciones de Marc A. Hayek les otorgaron 

una gran libertad: “permanezcan fieles a la 

tradición… ¡pero sean más agresivos!” Na-

turalmente, no hubiese bastado con actuali-

zar el diseño original de este legendario reloj, 

que entonces contaba con medio siglo de 

existencia y ya había sido modernizado sólo 

unos años antes. Hubiese sido imposible tu-

near un reloj antiguo para adaptarlo a las di-

mensiones modernas, dándole además pro-

porciones armoniosas. Buscaron ejemplos en 

el patrimonio del Fifty Fathoms para determi-

nar las formas y los estilos que pudieran co-

rresponder a una apariencia contemporánea, 

y  seguidamente lo sometieron al criterio de 

los miembros del departamento de investiga-

ción y desarrollo. con estos bocetos, el equi-

po elaboró diversas variantes que fueron pre-

sentadas a Marc A. Hayek, quien finalmente 

eligió el modelo que se convirtió en el nuevo 

“500 Fathoms”, revelado el año pasado.

Así, el técnico y el artista trabajan juntos 

por necesidad y por pasión. en colaboración 

con sus colegas del departamento de i+d, 

también perfeccionaron el nuevo cronógra-

fo super Trofeo, de líneas felinas, puras y 

elegantes.

Basta con pasar cerca de su oficina para 

sentir una irresistible fuerza de atracción.  

Además, a los otros colaboradores de Blanc-

pain les resulta muy difícil pasar por las ofici-

nas de Alan o de Patrice sin echarle un vista-

zo a las pantallas de silicio… pues en el 

fondo, todos tienen la esperanza de poder 

adivinar las formas de las próximas coleccio-

nes de Blancpain. n

PRocedeNTes de HoRiZoNTes PRoFesioNAles  
disTiNTos, AMBos diseÑAdoRes iNTeGRARoN el  
eQUiPo BlANcPAiN PARA desARRollAR lAs NUeVAs  
cAJAs Y esFeRAs.

reloj diseñado por Patrice Nanga para el día 
de San Valentín 2009.
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El chef Guy Savoy



¿C  uáles son exactamente las cualidades 

que buscamos y admiramos en los 

grandes chefs? a lo mejor algunos pensarán 

que esta pregunta es una tontería o, peor 

aún, que el que la formuló vive en otro pla-

neta. Para estos gastrónomos, no hace falta 

ninguna cualidad especial. Lo único que quie-

ren es una buena comida y poco les importa 

quién tuvo la idea y cómo la confeccionó. Ol-

vídese de los detalles, lo que cuenta es lo que 

hay en el plato y punto. Para otras personas, 

todo esto es más profundo. el chef como te-

rapeuta, con la comida casera (de la abueli-

ta), que calma y reconforta. el chef como 

gran inventor, pionero audaz que va donde 

nadie ha ido antes que él. ¡Mousses! ¡vapo-

res! ¡Cocción al vacío! ¡Fusión! ¡Gastrono-

mía molecular! ¡Postre de verduras! el chef 

como artista, que pinta y esculpe los alimen-

tos. ¡así van brotando torres del plato que 

sirve de base! ¡Una estructura comestible co-

ronada de múltiples picos se yergue hasta el 

techo! Puntos, líneas, creaciones confeccio-

nadas quien sabe con qué – ¿glacé de carne, 

aceite, infusiones de hierbas? el chef también 

como técnico gastronómico, con precisión 

milimétrica y perfección en todo. Seis contro-

les de calidad máxima, y aún más.

He estado siguiendo la carrera de Guy 

Savoy durante más de 20 años, desde su pri-

mer local parisino de la rue duret hasta la rue 

troyon, en el elegante arrondissement 17, 

donde se instaló hace ya muchos años. Con 

el paso del tiempo, el recuerdo de cada visita 

reFLexiOnar,  
nO inventar
en SU reStaUrante de treS eStreLLaS en ParíS, GUy SavOy 
Ha CreadO Un MUndO eSPeCiaL dOnde, dUrante treS O  
CUatrO HOraS, SUCeden COSaS de Una Manera iniMaGinabLe 
en eL exteriOr. POr JEffrEy S. KinGSton
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(quizás peregrinaje sería una palabra mejor), 

ha quedado grabado en mi memoria, sin im-

portar la ocasión, una comida con mi esposa, 

colegas de trabajo, la celebración de mis cin-

cuenta años o una cena solo. en el fondo de 

mi portafolios, que podría parecer el de un 

arqueólogo, subsisten hasta ahora una serie 

de notas completamente ajadas sobre una 

comida donde estuve hace más de diez años. 

durante este período en que le he estado  

siguiendo de cerca, hubo muchos cambios, 

mudanzas, la codiciada tercera estrella  

Michelin tras una espera interminable, casi 

sin precedentes, en el podio de los de dos  

estrellas (aunque al parecer todas las guías, 

salvo Michelin, ya le habían dado el máximo 

reconocimiento), la inauguración de dos  

restaurantes en la orilla izquierda, el bistrot 

Les bookenistes en el 6o y L’atelier Maître  

albert en el 5o, la adquisición del restaurante  

Chiberta detrás de los Champs elysées y la 

primera estrella concedida a este estableci-

miento y, finalmente, la inauguración de  

un segundo restaurante de categoría en Las 

vegas.

así pues, cuando tomé asiento frente a 

Guy Savoy en el comedor privado situado en-

frente del restaurante de la rue troyon, esta-

ba seguro de que mis propias observaciones 

sobre su carrera y mi conocimiento personal 

de sus platos durante más de veinte años, me 

daban ampliamente la medida de su filosofía 

culinaria. La visión de determinadas prepara-

ciones desfilaba por mi mente – un bogavan-

te escalfado con mantequilla acompañado 

de puré de zanahorias con jengibre, un pato 

silvestre en cocotte acompañado de foie 

gras, una sopa de alcachofas con trufa negra 

y parmesano, un sorbete de té earl Grey – ya 

había clasificado a Guy Savoy como miembro 

de la escuela “el chef como gran inventor” y 

estaba dispuesto a hablar con él de sus crea-

ciones. nuestra conversación estaba progra-

mada para seguir este itinerario perfecta-

mente señalizado y bien definido.

Guy Savoy no quiso saber nada. de entra-

da rechazó categóricamente la etiqueta de 

“invención”. Según él, la palabra que descri-

be su proceso de creación es “reflexión”. Sin 

embargo, incluso cuando se aplica la palabra 

“reflexión” a un plato determinado, en espe-

cial a uno de los que figuraba en sus cartas 

anteriores, se malinterpreta completamente 

su modo de pensar y su filosofía.

Guy Savoy piensa, o mejor dicho, reflexiona, 

sobre la totalidad de lo que se experimenta 

en un restaurante. Para él, el restaurante re-

presenta otro universo, donde los aconteci-

mientos se producen de una forma comple-

tamente diferente a lo que ocurre en el mun-

do exterior. Sus reflexiones son holísticas, ya 

que no se limitan únicamente a los platos, o 

al servicio cálido y esmerado, a la arquitectu-

ra del comedor o su decoración, sino que 

abarcan todo lo que nos lleva a sentir lo que 

se siente cuando se pasan unas horas en un 

mundo especial creado por él. 

Cada mañana dedica un tiempo a sus  

reflexiones. Quizás un poco a la defensiva,  

reconoce que algunos podrían acusarlo de 

huir de la realidad, pero esa es su manera de 

hacer autoanálisis.

Su pensamiento va siguiendo meandros 

asombrosos. a pesar de que intenté sonsacar-

le más información sobre preparaciones que 

recordaba de años atrás, nuestra entrevista no 

sólo cambió de rumbo de repente, sino que 

se desvió por completo de la cocina durante 

un momento. Sorprendentemente, el ejem-

plo que escogió para ilustrar adónde le llevó 

su reflexión fue: ¡el de los vasos para el agua! 

Por más acostumbrado que esté yo a las  

sumamente civilizadas sutilezas de las comi-

das formales, debo confesar abiertamente 

que nunca he pensado ni por un nanose-

gundo en los vasos para el agua, excepto que 

es imprescindible tener uno a mano. Las  

reflexiones de Guy Savoy, en cambio, lo lleva-

ron a pensar que en su restaurante había que 

poner dos tipos de vasos para el agua, uno para 
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el agua con gas y el otro para el agua sin gas. 

La forma del vaso para agua con gas no sólo 

se podía optimizar para ver mejor las burbu-

jas, sino que, dado su aspecto diferente, los 

camareros no cometerían nunca el error de 

verter agua natural en un vaso para agua con 

gas, o viceversa. anticipándose a algo que 

vendría luego durante la comida, me guiñó  

el ojo al hablar de sus nuevas ideas para la 

vajilla de Limoges. Sin duda alguna, todo su  

proceso de reflexión es como una onda de 

expansión. 

Onda de expansión o no, en una entrevista 

con el chef uno termina, tarde o temprano, 

hablando de cocina, pero de nuevo Guy Savoy 

dio a nuestra conversación una orientación 

inesperada. nuestra charla no estaba destina-

da a hacer hincapié en las preparaciones de 

tiempos pasados. en efecto, aunque a menu-

do recibe clientes que, como yo, recuerdan 

con profunda emoción platos que probaron 

en visitas anteriores, Guy Savoy frecuente-

mente confiesa que no se acuerda para nada 

de sus antiguas creaciones. Puede ser hala-

güeño que otros hayan conservado como  

recuerdo inolvidable sus triunfos de tiempos 

pasados, salvo que para él lo importante son 

las nuevas orientaciones para su cocina.

todo en la cocina, para él, puede ser moti-

vo para maravillarse. Para Guy Savoy, cocinar 

es un proceso de transformación. al evocar a 

su primer mentor, su madre, se acuerda de 

que lograba transformar como por arte de 

magia ingredientes tan banales como la hari-

na, la mantequilla, el azúcar y los huevos, 

que individualmente no son gran cosa, en 

una galleta tan deliciosa como la lengua de 

gato. La transformación es un tema prepon-

derante a medida que va creando. reconoce 

que se siente atraído por los platos que  

ponen de relieve un ingrediente esencial, a 

veces dos, con el fin de mostrar todas las  

posibilidades que ofrece, no sólo jugando 

con las propiedades inherentes del ingredien-

te, sino también aplicándole una técnica para 

transformarlo y presentarlo según su imagi-

nación. 

tengo la costumbre de indagar sobre los 

años de formación y las primeras experien-

cias de un gran chef. Hasta cierto punto, Guy 

Savoy ha seguido el camino clásico, inspirado 

primero por su madre, luego tres años de 

aprendizaje con el chef Jean troisgros (tres 

estrellas Michelin) en roanne y, posterior-

mente, formaciones complementarias con el 

maestro pastelero Louis Marchand y luego 

con el legendario chef parisino rené Lassere. 

Una vez más, sin embargo, me descolocó, 

porque lo que le importa no es su formación, 

porque da por sentado que los conocimien-

GUy SavOy PienSa, O MeJOr 
diCHO, reflexiona, SObre La 
tOtaLidad de LO QUe Se exPe-
riMenta en Un reStaUrante.
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tos clásicos los tiene, sino el mundo que lo 

rodea. Una pequeña exageración tal vez, pe-

ro suele decir que ahora su formación se la 

imparte el mundo entero. está completa-

mente abierto a los nuevos ingredientes y 

técnicas que aparecen en la economía culina-

ria globalizada de hoy en día. Señala en espe-

cial los progresos alcanzados en los estados 

Unidos y la calidad de los ingredientes en ese 

país, algo que hoy se da por sentado, pero 

que hubiese sido impensable hace sólo unos 

años, cuando abrió en Connecticut su primer 

restaurante en américa del norte.

Lo más interesante es que se siente total-

mente libre de las presiones de las tres estrellas 

Michelin, que tan a menudo paralizan a los 

chefs de ese nivel: el terror de que los inspec-

tores de la guía no entiendan ni aprecien sus 

creaciones. Guy Savoy ve las cosas de otra 

manera. antes, las reglas que se aplicaban a los 

grandes cocineros franceses eran muy riguro-

sas. Para darse cuenta de ello, basta consultar 

un libro de escoffier para ver lo que se exigía de 

los cocineros. La mayor parte de su formación 

inicial no sufrió tales limitaciones, porque se 

llevó a cabo durante el apogeo de la “nouve-

lle cuisine”, revuelta en la que participó Jean 

troisgros. a pesar del soplo de aire fresco a las 

viejas reglas, los chefs de aquella época eran 

todos de la misma escuela, aunque ninguno 

fuese ni mucho menos la copia clavada del 

otro. Hoy, Guy Savoy se felicita de que sus re-

flexiones lo han llevado a ser único y a no per-

tenecer a ninguna escuela sino la suya propia.

Pero basta de hablar de su filosofía, era ho-

ra de cruzar la calle con el fin de comprobar 

dónde le habían llevado sus reflexiones des-

de nuestra última visita a su restaurante.

Por suerte, la comida comenzó, tal cual lo 

recordaba, con un bocado de foie gras au sel 

para acompañar la copa de champán. Siem-

pre he apreciado el pequeño ritual que tiene 

Guy Savoy mientras instala al comensal en la 

mesa y que consiste en presentar la carta de 

vinos. en su restaurante, no hay ni carta, ni 

lista, sino un verdadero monumento. ¿Cuán-

tas veces he contemplado o, peor aún, toma-

do parte en una coreografía de mesa, mien-

tras que un comensal trata a duras penas de 

encontrar un lugar de aparcamiento adecua-

do para la carta de vinos – sobre el plato de 

servicio, la cesta del pan, desplazando las flo-

res, sobre las rodillas. aquí, la carta de vinos 

llega con su propia mesita. Problema resuelto.

a lo mejor los bocados de foie gras no eran 

nada nuevo, ni tampoco la mesa para la carta 

de vinos, pues ambos representaban ele-

gantes preludios conocidos, pero el primer 

amuse-bouche por supuesto que sí. Un plato 

ying-yang. no tanto por su preparación sino 
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GUy SavOy Se Siente Libre  
de La PreSión de LaS treS  
eStreLLaS MiCHeLin, QUe  
a MenUdO ParaLiza a LOS  
deMáS CHeFS de eSe niveL.
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Terre et mer: las verduras elevadas a  
un nivel de lujo inimaginable.
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El plato que lleva su firma: 
sopa de alcachofas con  
trufas y parmesano.
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por su presentación. apareció una pequeña 

taza de bisque de homard con otra taza  

invertida pegada al lado. La sorpresa estaba 

al lado, una vez acabada la sopa, había que 

levantar la taza invertida y ¡voilà! un crousti-

llant de cangrejo hizo su aparición. es cierto 

que el efecto es un poco teatral, pero no obs-

tante muy divertido. 

el segundo amuse-bouche demostraba su 

filosofía que consistía en presentar las posibi-

lidades que ofrece un solo ingrediente, en 

este caso la castaña. Como corresponde, el 

plato llamado tout châtaigne presentaba tres 

texturas distintas entrelazadas de castaña: 

una jalea, unos chips y una sopa. y todas ve-

nían recubiertas con una espuma de hongos. 

La expresión perfecta del otoño.

Si la pareja de tazas invertidas ying-yang 

que abrió la comida estaba pensada para dar 

un toque espectacular y, sin duda, demostrar 

de manera ingeniosa algunas de las reflexio-

nes de Guy Savoy sobre las distintas formas 

de su vajilla de Limoges, lo que llegó a conti-

nuación superó las extravagancias de Cecil b. 

de Mille. denominado terre et mer, era un 

arreglo de verduras ligeramente escaldadas o 

sencillamente crudas colocadas en un plato 

dotado de pequeños agujeros. acto seguido, 

el camarero vertió por los agujeros un caldo 

que entró inmediatamente en contacto con 

el hielo seco escondido debajo. Si se acuerda 

de los experimentos químicos en el laborato-

rio del colegio, debería imaginarse lo que 

ocurrió después. ¡Humo, vapor, todo el plato 

desapareció por completo en la niebla! Lue-

go, a medida que se iba disipando el remoli-

no de neblina, cubrió las verduras con un cal-

do de ostras y sirvió una taza de salsa salada 

como acompañamiento. Guy Savoy ha eleva-

do realmente las verduras a un nivel de lujo 

inimaginable. el Limoges que permitió todo 

esto era tan invento del chef como las tazas 

invertidas. también ofrece otra variante del 

“plato de vapor” con bogavante en una 

combinación absolutamente sensacional de 

sashimi y de preparaciones escalfadas. 

Luego seguía un salmonete, cuya concep-

ción era totalmente original. Las recetas ha-

bituales consagradas a este pescado desta-

can por lo general su origen de aguas cálidas, 

rodeándolo de sabores y olores mediterrá-

neos. Pero estábamos en otoño y los ingre-

dientes habituales como tomate, albahaca y 

aceite de oliva, no quedaban bien. Guy Savoy 

tomó en cambio este pescado de clima cálido 

y lo importó al clima frío con hongos. el  

pescado se presenta entero en un plato, por 

supuesto sin espinas, y recubierto por finísi-

mas escamas de setas, con un asomo de  

espinaca. La salsa era una mezcla del jugo de 

La COMida eStá MarCada 
POr Un reFinaMientO  
MaraviLLOSO. HaSta La  
Carta de vinOS LLeGa COn  
SU PrOPia MeSita.
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Cordero español presentado de tres maneras.
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cocción del pescado terminada con hongos 

del bosque. Un toque final inesperado era el 

turbante de hojas de espinaca sobre la cabe-

za del pescado, para que el comensal no  

tuviese que estremecerse al ver el ojo descu-

bierto del salmonete. Mis notas lo dicen todo: 

“es probablemente el plato de salmonete 

más innovador y satisfactorio que haya visto 

jamás.”

Su manera de preparar el bar de ligne es 

igual de creativa. Por un lado, evoca el otoño 

con las trompettes de la mort del bosque que 

lo acompañan y, por el otro, tiene un toque 

exótico y tropical debido a los aromas de jen-

gibre, de cilantro y de vainilla. Lo rodeaba un 

pequeño lecho de acelgas. era un plato que 

podía competir con un gran vino tinto de 

borgoña, por la forma en que se despliegan 

los sabores en la boca: de entrada, los mati-

ces especiados del cilantro y el jengibre, en la 

mitad, las setas y, finalmente, la ternura de la 

carne de pescado acentuada por el aroma 

dulce de vainilla. Un éxito en todo sentido.

Guy Savoy prepara dos tipos de sopa de 

trufas, una con trufa negra y la otra con trufa 

blanca. el plato legendario, el que lleva su fir-

ma (y si ha figurado en antiguos menús, no le 

crea si dice que no se acuerda) es su sopa de 

alcachofas con trufas negras y parmesano. 

esta combinación no resulta del todo eviden-

te. es difícil de combinar la alcachofa, debido 

a su regusto metálico, pero son precisamente 

esas notas las que difunden el aroma de las 

trufas. He tomado esta sopa muchas veces y 

entre dos visitas me moría de ganas de co-

merla de nuevo. La segunda combinación era 

una novedad para mí: sopa de calabaza con 

trufas blancas. Para servirla, por supuesto, 

una calabaza hueca a modo de sopera, y por 

encima se añaden las trufas blancas ralladas. 

Sencillamente etéreo. 

Guy Savoy es famoso por sus novedosas 

preparaciones con el foie gras servido calien-

te. Según él, es fundamental combinar el foie 

gras con sabores y texturas de tierra ácida, 

que aportan un contraste a la textura untuo-

sa del hígado. a veces usa patatas, otras ve-

ces lentejas, o bien remolachas. esta vez, se 

trataba de una combinación inesperada pero 

fantástica con rábanos blancos. Para preser-

var totalmente su delicada textura, el foie 

gras estaba cocido en una papillote abierta 

en dos al llegar a la mesa para liberar el per-

fume. Los rábanos daban el contrapunto per-

fecto, con una astringencia suficientemente 

terrosa para oponerse a la opulencia del foie 

gras y bastante textura residual para hacer 

resaltar su delicadeza. 

La carne preparada de varias maneras era 

un clásico de Guy Savoy desde hacía muchos 

La Carne PreParada de variaS 
ManeraS era Un CLáSiCO de 
GUy SavOy. nO SOn treS eLe-
MentOS en Un PLatO, SinO La 
exPreSión de tOdaS LaS diMen-
SiOneS de Un inGrediente.
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años, ampliamente reproducido por sus cole-

gas. Sin embargo, es importante comprender 

su filosofía en el trabajo de creación de un 

plato de múltiples preparaciones de carne. no 

se suponía que fuesen “tres elementos en un 

plato”, sino más bien la expresión completa 

de una carne destinada a ser considerada  

como un todo. ese día era carne de cordero: 

chuletas, filete, riñones y un confit hojaldra-

do. La calidad de este cordero era sorpren-

dente tanto por su tamaño como por su tex-

tura. el diámetro de las chuletas era apenas 

más grande que mi dedo pulgar y estaban tan 

tiernas que era casi sobrenatural. no se des-

hacían en la boca, sino que se sublimaban, se 

evaporaban, se esfumaban en la boca. desde 

luego el contraste con el confit crujiente por 

fuera, pero igual de tierno por dentro era per-

fecto. dado que en Francia abundan las  

denominaciones de cordero de primera – Sis-

teron, pre-salé de Paulliac, Pyrénées – me 

quedé sorprendido cuando me enteré de que 

este maravilloso cordero venía de españa.

en este restaurante, los postres son todo 

un acontecimiento, un desfile que parece in-

terminable. Guy Savoy es hábil para preparar 

comidas livianas o más sustanciosas. Las livia-

nas incluían un arreglo de frutas tropicales 

con un sorbete de fruta de la pasión y pláta-

no, coronado de mango, coco y piña crujien-

te. Los fuertes sabores ácidos servían de per-

fecta transición entre los platos salados y los 

dulces que estaban por llegar. el toque tea-

tral que no faltó en ningún momento, volvió 

a aparecer en el siguiente plato, una bola de 

helado de chocolate, al menos eso parecía. 

Pero todo cambió cuando quedó recubierta 

de chocolate caliente, ya que el relleno es-

condido de pera y sorbete de pera se fue 

mezclando con el chocolate. 

Por más deliciosos que hayan sido estos 

dos postres, es el carrito que viene después el 

que indefectiblemente provoca exclamacio-

nes de entusiasmo. Helados, sorbetes, mal-

vaviscos, entremeses, ni los más fervientes 

amantes de la cocina podrían imaginar seme-

jante abundancia. y son todos espléndidos. 

tengo debilidad por el sorbete de té earl Gray 

y pimienta que es increíblemente intenso pe-

ro liviano. Sin embargo, por temor a dejarse 

dominar demasiado por una bien intenciona-

da autoprivación de calorías, lo acompañó 

con un excelente helado de caramelo salado 

que traía a la memoria los famosos carame-

los de flor de sal típicos de bretaña. Lógica-

mente, todo esto iba acompañado de un sur-

tido de petit fours igual de opulento, incluido 

el memorable polo de higo y frambuesa. Con 

el café llegó una nueva sorpresa, un trozo de 

tarta de manzana caliente.

Cuando tomé el taxi después de la cena, 

más que la perfección de una comida en sus 

más mínimos detalles, lo que prevalecía en 

mi mente era la gracia de todo el conjunto. 

Guy Savoy ha logrado su objetivo, que era 

crear un mundo especial en el que, durante 

tres o cuatro horas, suceden cosas de una 

manera inimaginable en el exterior. así que, 

habiendo seguido fielmente su trayectoria 

durante todos estos años, continuaré vinien-

do mientras siga dispuesto a dejarse guiar 

por sus reflexiones. n

•   restaurant Guy Savoy 

18, rue troyon, 75017 París

•   Le Chiberta 

3, rue arsène Houssaye, 75008 París

•   L’Atelier Maître Albert 

1, rue Maître albert, 75005 París

•   Les Bouquinistes 

53, quai des Grands augustins,  

75006 París

LOS POStreS SOn Un aCOnteCiMientO, Un deSFiLe QUe PareCe 
interMinabLe. indeFeCtibLeMente, eS eL CarritO QUe LLeGa aL 
FinaL rePLetO de HeLadOS, SOrbeteS, MaLvaviSCOS, entreMeSeS 
y deMáS, LO QUe PrOvOCa exCLaMaCiOneS de entUSiaSMO.
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¿qUé SUcede Si a Uno de LoS aUtoS mÁS 
potenteS deL pLaneta Se Le inYecta mÁS 
potencia Y Se Le qUita peSo? 
aSí nació eL Lamborghini bLancpain 
SUper troFeo.

El mismo Marc A. Hayek, CEO de Blancpain, pilota el Super Trofeo
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Raesed dolore et, quatin vel diametue dipit am, 
sequipsum Raesed dolore et, quatin vel diametue 
dipit am, sequipsum Raesed dolore et, quatin vel 
diametue dipit am, sequipsum
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Un  Lamborghini tiene cierta 
caLidad animaL. Se Siente  
Un  coSqUiLLeo en La pieL aL 
acercarSe a éL.

Un Lamborghini tiene rasgos de animal. 

a su lado, se siente un cosquilleo en la 

piel. por mucho que sus líneas aerodinámicas 

le lleven a uno a tocarlo, a deslizar las manos 

por sus flancos, a aferrar su grueso volante, 

la magnética atracción del auto comporta un 

elemento de temor. Un sentimiento palpable 

de que es un animal al acecho que uno no 

osa despertar.

¿Un animal? ¿hasta qué punto? miren  

estas cifras: de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos. 

cuenten en voz alta (uno, dos, tres, cuatro)  

y ya están a mucho más de 100. de 0 a  

200 km/h en sólo 11,8 segundos. velocidad 

máxima: unos 325 km/h. 10 cilindros. 560 ca-

ballos. 200-0 en 5 segundos. Y ésa es la ver-

sión de calle estándar del gallardo Lp560-4. 

imagínense, pues, los nervios y músculos 

del gallardo aún más trabajados. piensen en 

un gallardo de calle que va al gimnasio, aun-

que es más que hacer ejercicios de elasticidad. 

no, la mejor imagen mental es la de un entre-

namiento a fondo para las carreras olímpicas. 

Se pierden 100 kilos de peso al despojar la 

cabina de todos los aditamentos  – radio, aire 

acondicionado, consola central, recubrimien-

to de cuero del interior de las puertas, venta-

nillas eléctricas, asiento del pasajero e incluso 

parabrisas –. para la carrera, ventanillas y  

parabrisas fijos de plástico, un asiento de ca-

rreras de alcántara ultraligero, volante de ca-

rreras, forrado de las puertas y consola cen-

tral de fibra de carbono. gracias a un nuevo 

sistema de inyección directa de combustible 

y a cambios en el sistema de escape, el v10 

ganó 10 caballos. con esa mayor potencia, 

se aumenta la refrigeración añadiendo un 

tercer refrigerador de agua a los dos están-

dar. este resultado prodigioso es lanzado a la 

carretera por una transmisión de 6 velocida-

des y paletas de cambio programada perma-

nentemente para velocidades de carrera, y 

un tren motriz de las cuatro ruedas a pleno 

tiempo con acoplamiento viscoso. Se han 

sustituido los neumáticos de calle estándar 

de alto rendimiento por llantas de carrera  

pirelli lisas especialmente diseñadas y monta-

das sobre ruedas de aleación de competición 

de 18 pulgadas, ajustadas a una doble  

suspensión de brazo oscilante de la misma 
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el célebre Reventón.



geometría que la versión de calle, pero ajus-

tada a las pistas de carreras con la colocación 

de amortiguadores ajustables triples y barras 

contra la inclinación lateral más resistentes. 

por último, para que el auto permanezca es-

table a velocidades de carrera, hay importan-

tes modificaciones de su aerodinámica, con-

sistentes en un deflector de aire delantero 

especial y una aleta trasera fija de fibra de 

carbono. La reducción de peso y el esculpido 

del tren de ruedas ponen a este Lamborghini 

en la vanguardia de los sedanes de carreras.

Y los frenos de competición de acero  

ranurado, de 375 mm de diámetro delante y 

355 mm detrás (en lugar de los brembos per-

forados estándar, unos 10 cm más pequeños 

de diámetro delante y detrás), unidos a un 

abS de carreras también están a la vanguar-

dia del frenado. 

otras dos novedades completan el conjun-

to. Se mejoran la adherencia en las curvas y 

la aerodinámica rebajando 4 cm el auto y se 

mejoran la protección del conductor y la ro-

bustez del chasis encajando una jaula anti-

vuelco y un refuerzo completos en la cabina. 

de este viaje al gimnasio surge el Lambor-

ghini blancpain Super trofeo, el vehículo para 

nada menos que el campeonato del mundo 

de autos de una sola marca y la única compe-

tición de vehículos de tracción a las cuatro 

ruedas. blancpain y Lamborghini se han aso-

ciado para acoger una serie de seis eventos 

de tres días en algunos de los circuitos de  

carreras más legendarios de europa. La serie 

de pruebas del Super trofeo llevará a los  

30 afortunados propietarios a adriá (italia), 

norisring (alemania), Spa Francorchamps (bél- 

gica), Silverstone (reino Unido), al circuit de 

catalunya (españa) y al paul ricard (Francia). 

varios meses antes de que esto suceda,  

éste su seguro servidor viajó a la factoría 

Lamborghini de Sant’agata bolognese para 

hacerse una idea del rendimiento de los  

automóviles de este nivel.

tan tentador como era introducirse sin más 

en un gallardo y transformar el campo del  

alrededor en una imagen borrosa, el día em-

pezó en la oficina de maurizio reggiani, direc-

tor de investigación y desarrollo de Lambor-

ghini y el hombre que concibió el Lamborghini 
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iba a enSaYar Un gaLLardo 
verde Lima qUe anUnció SU 
LLegada con Un rUido deL 
tUbo de eScape qUe Se Sentía 
tanto como Se oía.
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blancpain Super trofeo. Sabía que la adapta-

ción del gallardo para la serie de carreras (“la 

excursión al gimnasio”) había producido algo 

especial. intelectualmente, podía cuantificar 

las mejoras de rendimiento. La aceleración de 

0 a 100 km había bajado de 3,7 segundos a 

unos asombrosos 3,2 segundos (incluso a un 

potente auto corriente le cuesta hacerlo en  

7 segundos). La mejora de la adherencia en 

las curvas de casi 1 g a otros sofisticados 2,1 g 

(el mejor sedán ya tendría suerte si llegase a 

mucho más de 0,8). como saben todos los 

buenos conductores, las carreras se ganan 

tanto con los frenos como con el motor, y 

también en este caso las cifras pasmaban: el 

Super trofeo puede generar 2,1 g de fuerza 

de frenado. como me explicó maurizio,  

según sus cálculos, el Super trofeo sería el au-

to de campeonato de una sola marca más  

rápido de la historia, pero no apreció plena-

mente todos esos g hasta que hizo una carre-

ra en la pista, en un prototipo pilotado por 

uno de los pilotos de ensayo de la fábrica. Lo 

que sucedió fue nada menos que una sepa-

ración quirúrgica del hemisferio mecánico 

calculador de su cerebro, el derecho, si quie-

ren, del hemisferio izquierdo emocional. La 

diferencia entre su concepción de los límites 

del auto y la sensación o experiencia de esos 

límites en la pista era enorme. después de dos 

vueltas, las sensaciones eran demasiado  

intensas, los límites demasiado altos. más  

valía mirar desde el box y que el piloto de prue-

bas continuara solo. como ingeniero, nunca  

tienes demasiados g, pero experimentarlos es 

otra cosa. ¡había creado un auto que supe- 

raba su tolerancia de pasajero!

mas basta de mecánica y de cifras. Llegó el 

momento de probar el auto. el azar quiso 

que el paseo no fuese en un Super trofeo, 

porque los únicos que había estaban siendo 

preparados para la entrega a sus dueños. 

tendría, pues, que manejar un gallardo de 

calle y hacerme una composición de lugar y 

una imagen mental del Super trofeo.

el paseo se materializó en un gallardo ver-

de lima que anunció su llegada ante la zona 

de recepción, más que con su silueta ahusada 

y su vívido color, con el estruendo de su tubo 

de escape que parecía un trueno no muy  
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El Lamborghini Gallardo LP 560-4. “LP” quiere  
decir longitudinale posteriore, es decir, que  

el motor va montado longitudinalmente en la  
parte trasera. “560” son los caballos de potencia  

y “4” es por la tracción a las cuatro ruedas.

Moreno Conti, piloto de ensayos de Lamborghini.



lejano. el auto estaba en las manos expertas 

del piloto de pruebas moreno conti, que me 

guió a través de los elementos básicos del sal-

picadero. todo es más o menos tradicional. 

como prácticamente todos los nuevos Lam-

borghini, éste está equipado con cambiadores 

de paletas, es decir, que los cambios de veloci-

dad de la caja de cambios manual se efectúan 

mediante unas palancas, conforme a la norma 

italiana, fijadas en la columna de dirección. 

hay tres programas: normal, de carreras y  

automático; el Super trofeo sólo tiene el de 

carreras. es ya casi una tradición de Lambor-

ghini desde el legendario countach en los 

años 70 que la visión por la ventanilla trasera 

sea reducida, por un motivo comprensible,  

tener que alojar un motor enorme inmediata-

mente detrás del compartimento del pasajero. 

pero estamos en plena modernidad, y así, 

mientras que los pilotos del clásico countach 

tenían que conducir sin poder mirar hacia 

atrás, el gallardo lleva una cámara trasera que 

se anima con una imagen de la parte poste-

rior en el salpicadero cuando se pone la mar-

cha atrás. desde luego, el Super trofeo, pen-

sado sólo para la pista de carreras, prescinde 

de ella. que los ayudantes despejen el camino 

detrás del auto.
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dejemos ya el salpicadero. moreno gira la 

llave y el motor ruge y brama de impaciencia. 

hacia afuera, el auto puede emitir un amena-

zador ruido gutural, pero dentro, su reacción 

ante el aparcamiento es casi de motivación 

eléctrica. murmullos y runrunes de satisfac-

ción acompañan nuestro recorrido. no se vis-

lumbra apenas la potencia que hay detrás del 

oído derecho del conductor. 

La actitud del motor eléctrico desaparece 

al cabo de 20 pasos cuando moreno sale del 

aparcamiento y aprieta el pedal. el chillido a 

pleno pulmón se vuelve aullido cuando alcan-

za bruscamente el límite de las 8 500 rpm. en 

un instante, hemos despegado hasta 200 km/h. 

Las velocidades se van como aligerando todo 

el tiempo. no sólo la transmisión de paletas de 

cambio efectúa los cambios mucho más rápi-

damente que incluso las bruscas velocidades del 

mejor conductor profesional, sino que los inter-

valos entre las velocidades son increíblemente 

breves. La central eléctrica traga, mejor dicho, 

devora, rpm; en cuanto la mano ha dejado  

pasar la paleta a la velocidad superior, reapa-

rece la línea roja y se puede dar otro impulso.

ralentizamos para atravesar un pueblo y 

luego volvemos a la carretera, aunque tene-

mos delante una fila de tres camiones. antes, 

a los coches como éste se los llamaba super-

coches; por algún motivo, esta expresión fue 

desplazada por la de coche exótico, pero esta 

terminología moderna es totalmente inade-

cuada para expresar lo que exterioriza un 

Lamborghini cuando adelanta a una fila de 

camiones. La palabra super por lo menos da 

a entender la experiencia. técnicamente,  

estamos acelerando, pero mejor sería decir 

saliendo como una flecha. en manos de mo-

reno, es como si el auto pasara de la veloci-

dad del primer camión a algo muchísimo más 

rápido sin pasar por una velocidad interme-

dia. nos sentimos teletransportados desde 

atrás hacia adelante. Luego, el siguiente pase 

de magia: dejar toda la velocidad adicional 

precisa para entrar en el hueco que deja el  

siguiente camión que va delante. Los solidísi-

mos frenos nos deslizan como si hubiésemos 

llegado al extremo de una soga sólo margi-

nalmente elástica. dos flechas más y otra vez 

la carretera para nosotros solos.
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moreno aprieta eL pedaL Y eL 
chiLLido a pLeno pULmón Se 
convierte en aULLido cUan-
do aLcanza La Línea roja de 
LaS 8500 rpm.

Raesed dolore et, quatin vel diametue dipit am, se-
quipsum Raesed dol

El volante embutido de gruesa alcántara y las  
direcciones de palanca llaman la atención.
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Llega mi vez al volante. acostumbrado a la 

tradición alemana de montar los cambios de 

palancas en el volante mismo para que giren 

cuando se gira el volante, frente a los que  

están fijados en la columna, veo que en reali-

dad no hace falta acostumbrar a los múscu-

los, pues la dirección es tan rápida y las  

palancas tan largas que siempre están a  

mano sea cual fuere la posición del volante. 

aminorando la marcha en la carretera, la 

primera sensación es la docilidad de este  

super coche. al principio, a velocidades nor-

males y con aceleración moderada, el piloto 

no tiene que hacer grandes esfuerzos. Sólo 

los frenos requieren adaptación, pero poquí-

sima. el gallardo que conduje estaba equipa-

do con los frenos cerámicos facultativos. Los 

frenos cerámicos están diseñados para  

conducir a gran velocidad, a alcanzar rápida  

y repetidamente velocidades fantásticas. 

ahora bien, a velocidades menores hace falta 

cierta destreza de tacto. aprieten los frenos a 

velocidades bajas y responderán inmediata-

mente, dándoles a conocer las bondades de 

su cinturón de seguridad. modulen el toque 

y todo irá a las mil maravillas. como dice  

moreno, en menos de 100 km de conduc-

ción todo resultará confortable. en menos 

tiempo aún. con prestar una pizca de aten-

ción al tacto de los frenos cerámicos, está  

claro de inmediato que es un super auto que 

se puede manejar a diario si se quiere.

al cabo de unos kilómetros para acostum-

brarme, llega el momento de soltar al animal. 

equipado para la calle, naturalmente este 

gallardo lleva una radio, pero debería  

| 053    052    52

LaS expLoSioneS por encima 
de LaS 6000 rpm Son Senci-
LLamente embriagadoraS. 
me pUSe a deSaceLerar  
para tener Una excUSa para 
paSar LaS veLocidadeS.

Un motor V-10 de  
Gallardo aguarda  
su nuevo hogar en  
la factoría.

a r t e  d e  v i v i r
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cambiarse por una versión de esas pantallas 

con advertencias legales que contaminan los 

sistemas gpS de los automóviles, aconsejando 

no utilizarlos mientras se conduce; en este 

caso, debería aconsejar no utilizarla para no 

perderse las delicias de la sinfonía mecánica 

que suena detrás. Las explosiones por enci-

ma de 6000 rpm son sencillamente embria-

gadoras. Una y otra vez, desaceleré innecesa-

riamente para tener una excusa para pasar 

las marchas y llegar a las máximas revolucio-

nes. no tomé notas de las deliciosas sensa-

ciones que acompañan a cada disparo hacia 

adelante de este auto, no sentí la necesidad. 

como observó henry james, si uno tiene que 

tomar notas de algo que le ha impresionado, 

probablemente es que no le ha impresionado 

en absoluto. Lo que me impresionó – y no 

tomé notas – es lo adictiva que resulta la 

combinación de una reserva aparentemente 

infinita de fuerza y de la suave amenaza  

mecánica del gallardo.

La dirección es extremadamente directa y 

precisa. cada impulso se traduce de inme-

diato en un cambio de orientación. no explo-

ré los límites de la adherencia, pero era  

evidente que estaban muy por encima de  

las velocidades apropiadas para carreteras 

públicas. conducido enérgicamente, daba la  

impresión de manejar un coche teledirigido: 

le apuntas con el mando y allá va. 

Ya en este majestuoso nivel de rendimien-

to del gallardo de calle, era difícil imaginarse 

el Lamborghini blancpain Super trofeo cuyas 

capacidades hicieron que su ingeniero jefe se 

retirara al borde de la pista.  Lo que está claro 

es que los dos representan la cima de la  

excelencia en los automóviles. acaso la vieja 

palabra super conserve alguna vitalidad  

como descripción, pero mejor sería la pala-

bra envolvente. el auto electrifica todas las 

conexiones sensoriales del conductor, desde 

la vista al acercarse a él (o las miradas hacia 

atrás para agasajarlo después de aparcarlo), 

sus sonidos, el sentimiento que transmite la 

dirección, pegando al asiento cuando se ace-

lera y contra el cinturón al frenar. ¡menuda 

serie de carreras vamos a vivir! n
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El Super Trofeo Nº 24 que pilotarán Marc A. Hayek 
y Peter Kox en la serie de carreras.



MUCHO MÁS QUE 
UNA SIMPLE UNIÓN 
DE LOGOTIPOS

¿ACASO LOS COLECCIONISTAS NO TIENEN DERECHO A ESPERAR DE UNA FUSIÓN MÁS QUE UN 
SEGUNDO LOGOTIPO SOBRE LA ESFERA? BLANCPAIN Y LAMBORGHINI VEN SU ALIANZA CON 
UNA PROFUNDIDAD Y UNA ORIGINALIDAD QUE LOS DISTINGUE DE TODAS LAS OPERACIONES 
ANTERIORES EN ESTE CAMPO.
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POR JEFFREY S. KINGSTON



Empecemos con una confesión. A pesar 

del legítimo orgullo que siente Blancpain 

por haber inscrito en su palmarés numerosas 

primicias mundiales del ámbito de la relojería 

(si tiene alguna duda le recomendamos que 

le dé una mirada al catálogo, en la sección 

Tradición de Innovación, donde podrá apre-

ciar este impresionante ramillete de triunfos), 

sabe perfectamente que no es la primera 

marca relojera que se asocia con un construc-

tor de automóviles y lanza un reloj destinado 

a celebrar esta unión.

Con toda razón, otros pueden presumir de 

haber abierto la brecha; sin embargo, en su 

alianza con Lamborghini, Blancpain adopta un 

enfoque de tal profundidad y originalidad que 

se distingue claramente de todas las otras 

asociaciones establecidas en este ámbito. 
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¿Acaso los coleccionistas y apasionados de los 

relojes no tienen derecho a esperar mucho 

más de la asociación de una marca relojera 

con un constructor de coches que la simple 

inserción de un segundo logotipo sobre la 

esfera de un modelo ya existente? ¿Dónde 

está el talento en este tipo de asociación? 

Peor aún, ¿acaso esta operación presenta un 

mayor índice de sinergia? O … ¿acaso la su-

ma de elementos que componen el producto 

fi nal aporta una mejora a la situación previa a 

la alianza? ¡Probablemente no! Y sin embar-

go, los asociados enfocaban hasta ahora las 

cosas de esta manera, limitándose a una simple 

yuxtaposición de logotipos sobre la esfera.

Los patrimonios de Blancpain y de Lam-

borghini poseen raíces históricas demasiado 

profundas como para diluirlas en una relación 
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eL reLoJ encarna totaLmente eL espÍritu deL super 
troFeo, por La Forma de La caJa, La escritura de 
La esFera, eL BraZaLete en aLcÁntara y hasta por 
eL acaBado deL moVimiento.
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desprovista de sustancia. Por el lado automo-

vilístico, mencionemos el campeonato Super 

Trofeo, patrocinado conjuntamente por Blanc- 

pain y Lamborghini (ver el artículo El animal 

va al gimnasio en la página 44), que permite 

a los automóviles deportivos fabricados en 

serie competir en las carreras más rápidas del 

mundo. Por el lado relojero, Blancpain ha  

desarrollado un cronógrafo Flyback Super 

Trofeo en edición limitada, en el que no sólo 

toma los aspectos de diseño inspirados en las 

líneas del Gallardo Super Trofeo de Lambor-

ghini, sino también adopta el espíritu mismo 

de esta competencia única.

El Super Trofeo difiere de todos los otros 

relojes realizados por Blancpain hasta la  

actualidad. Los diseñadores esculpieron el 

perfil del bisel y de las asas para reproducir las 
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líneas agresivas del pura sangre italiano. Y 

como corresponde a un reloj que simboliza el 

vínculo entre Blancpain y el automóvil depor-

tivo fabricado en serie más rápido jamás 

construido hasta el día de hoy, el color domi-

nante es el negro. La caja de 43,5 mm es  

de acero inoxidable mate y está provista, lo 

mismo que la corona, de un revestimiento 

DLC (Diamond Like Carbon). El brazalete  

encarna una conexión suplementaria entre el 

cronógrafo y su modelo, pues está confeccio-

nado en alcántara, idéntico al empleado en 

los asientos del Lamborghini Super Trofeo.

Los digitos 9 y 12 que iluminan la esfera 

con un toque de color, adoptan el mismo 

grafismo que el empleado para identificar a 

los 30 coches participantes en la serie de  

carreras del Super Trofeo.
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Este espléndido reloj está equipado con  

el legendario calibre de cronógrafo Flyback 

1186 de Blancpain, un movimiento que esta-

bleció el récord del movimiento cronógrafo 

automático más plano del mundo jamás 

construido hasta el día de hoy. El mecanismo 

está provisto de una rueda de pilares que 

asegura el perfecto funcionamiento del  

cronógrafo y de un embrague vertical para 

asegurar la perfecta precisión del arranque  

y la parada de la medición, garantizando  

simultáneamente una óptima seguridad con-

tra el “galope” de la trotadora del cronógra-

fo. Un acabado galvánico realizado mediante 

un complejo proceso denominado “NAC” y 

compuesto por cuatro platinoides, como el 

rutenio, confiere una suntuosa armonía en 

gris oscuro a esta versión del 1186.

El cronógrafo Flyback Super Trofeo se edita-

rá en una serie limitada a 300 ejemplares. n

Los patrimonios de BLancpain y LamBorghini son  
demasiado ricos para diLuirse en una reLación  
sin sustancia.
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LA HISTORIA DE LA ABADÍA  
A ORILLAS DEL LAGO, O  

CÓMO LLEGÓ EL TIEMPO  
AL VALLE DE JOUX
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LOS MOnJES qUE ESCOGIEROn LAS SALVAJES MOnTAñAS DEL JURA 
PARA ESTABLECERSE ALLÍ En SU BúSqUEDA DE DIOS, DE RIqUEzA  
y DE PODER, EDIfICAROn Un MOnASTERIO fEUDAL, ERIGIEnDO  
AL MISMO TIEMPO LOS PILARES DE LA InDUSTRIA RELOJERA. ¿qUé 
VESTIGIOS EXISTEn Aún DE ESA LEJAnA HISTORIA En EL VALLE DE 
JOUX COnTEMPORánEO?  
POR claudia ScHNiEPER
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L as leyendas son generalmente 

perspicaces y porfiadas, como 

los grandes hombres que ellas 

evocan. Dom Poncet es uno de 

esos míticos personajes, quien de monje pa-

só a ser el abad de Romainmôtier durante los  

siglos V y VI, una época sumergida en la pe-

numbra de los primeros años de la cristiandad. 

Todo parece indicar que Dom Poncet era 

un hombre vigoroso, más bien taciturno, que 

no estaba del todo conforme con la vida de 

ayuno y oración en el seno de la comunidad 

monástica. Se sentía imperiosamente atraído 

por la soledad y por una existencia anacore-

ta. finalmente encontró su edén de peniten-

cia en un lugar situado a una hora de camino 

de Romainmôtier, río arriba por el Orbe. Se-

gún el rumor, un cazador habría evocado de-

lante de él este lugar enarbolado de miste-

rios, que ningún ser humano había elegido 

todavía como morada. Allí en esos parajes 

había un lago donde pululaban peces y ra-

nas. Estaba rodeado de bosques de pinos tan 

altos y majestuosos que parecían haber em-

pezado a crecer en tiempos inmemoriales …

Guiado por un indomable deseo de aven-

tura, el monje habría sucumbido finalmente 

al llamado de la naturaleza. Llevando como 

únicas herramientas un serrucho y un hacha 

muy grande, habría construido con sus pro-

pias manos una modesta ermita a orillas de 

este gran lago que brillaba en el corazón del 

bosque. Resulta difícil imaginar su primer in-

vierno bajo el frío glacial de estas alturas. Du-

rante meses enteros los peces nadaban bajo 

una gruesa y ancha capa de hielo que los ha-

cía inalcanzables. ¿Cazaba los animales que 

corrían por el bosque del Risoud? ¿O era aca-

so uno de esos hombres santos, célebres por 

su enorme resistencia a la inanición?

Como suele suceder cuando el destino se 

deleita en echar por tierra los designios de los 

hombres, Dom Poncet no pudo disfrutar por 

mucho tiempo de este aislamiento con el que 

El fundador de la abadía, Norberto de Xanten, se 
debatía entre la opulencia y el ascetismo, y entre  
la resistencia o la aceptación de los poderes tempo-
rales. Finalmente, ganó la batalla su inclinación por 
la fastuosidad y el poder. la miniatura representa  
a San agustín devolviéndole a Noberto de Xanten  
la regla de su orden.
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tanto había soñado. Se hizo tan conocido 

que en poco tiempo atrajo a orillas de este 

lago a hombres píos, deseosos como él de 

llevar una vida de asceta. En lugar de ame-

drentarse por la descripción de las terribles 

condiciones de vida, la perspectiva de em-

prender una lucha heroica en nombre del Se-

ñor ejercía sobre ellos una fascinación poco 

comparable a la existencia apacible y regla-

mentada que se vivía en el interior de los mu-

ros del monasterio. Este puñado de hombres 

se dedicó entonces a limpiar terrenos baldíos, 

a edificar, pescar, recoger y rezar. En la ubica-

ción actual del pueblo de Le Lieu creció una 

colonia cuya reconocida santidad se extendió 

más allá de las fronteras del Jura.

Pasó medio milenio antes de que las cróni-

cas de la historia mencionaran nuevamente 

el Valle de Joux y su lago. Los monjes que su-

cedieron a Dom Poncet conservaron sus prin-

cipios y es posible que en algún momento 

norberto de Xanten, el carismático fundador 

de la orden de los premonstratenses, oyera 

hablar de la obra de estos pioneros. Tras  

su conversión a una vida llena de mortifica-

ciones, el noble capellán se lanzó a los cami-

nos como predicador errante. Sin embargo, 

sus prédicas contra los obispos fueron consi-

deradas sediciosas, y en 1121, el fundador 

de la orden fue invitado, de manera más o 

menos firme, a retirarse en el aislamiento del 

bosque de Prémontré, cerca de Laon, en la 

región de Picardía. Pero no estaba solo, varias 

decenas de adeptos, hombres y mujeres, que 

habían decidido tomar el hábito blanco, deci-

dieron correr su misma suerte. 

norberto de Xanten fundó un monasterio 

tras otro, tanto en francia como en el actual 

territorio de Suiza, y terminó por reencontrar 

el gusto por la riqueza, la fastuosidad y las  

intrigas políticas. Hoy en día resulta difícil  

determinar quién le dio el impulso decisivo 

para fundar una abadía a orillas del Lago de 

Joux en 1126. ¿fue el mismo norberto, quien  

habría hecho un alto en este valle durante su 

peregrinaje a Roma? ¿O acaso recae el mérito 

sobre Ebal I de la Sarraz? nadie lo sabe. El his-

toriador no dispone de ninguna certeza; la 

abadía fue fundada por la Iglesia-madre de 

San Martín de Laon y los primeros monjes,  

canónigos más precisamente, se establecieron 

en la orilla oriental del lago, en el cono de 

desembocadura del río Lionne. La localización 

del monasterio les pareció sin duda ideal, ya 

que reunía el conjunto de condiciones reque-

ridas para llevar una existencia retirada, espiri-

tual y al mismo tiempo laboriosa a orillas de 

un lago encantador.   

no hay que olvidar que norberto de Xan-

ten miraba con ojos favorables la doctrina 

cisterciense que concedía una importancia 

preponderante a la agricultura y estimulaba 

fuertemente su desarrollo en la época medie-

val. Durante el período de transición entre la 

Alta Edad Media y la Baja Edad Media, los 

progresos en este campo fueron considera-

bles. Por medio del desmonte se extendieron 

las superficies de labranza, la rotación de cul-

tivos trienales pasó a ser una práctica común, 

se extendieron los cultivos de hortalizas y ár-

boles frutales, y se mejoró la elaboración de 

carretas y arneses. En cada caso, los monjes 

eran el motor que impulsaba la innovación.  

Entre los muchos talentos de los cistercien-

ses y de los premonstratenses se encontraba 

el manejo de la fuerza hidráulica, razón por 

la que preferían instalarse cerca de las co-

rrientes de agua para utilizarlas en las formas 

más diversas. Los recursos en aguas y bos-

ques jugaron igualmente un papel esencial 

para la nueva abadía en la ribera del Lago de 

Poco después de su fundación en 1126, la abadía 
del Valle de Joux se convirtió en un importante 
centro social y cultural. los religiosos no cesaban 
de agrandar y embellecer el monasterio para  
recibir dignamente a numerosos monjes, peregri-
nos y otros huéspedes de alto rango.
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Joux y le proporcionaron una prosperidad 

duradera. En 1141, las roturaciones habían 

progresado de tal manera que los monjes dis-

ponían de suficientes praderas y campos cul-

tivados alrededor del lago para autoabaste-

cerse de manera casi total. Como la cantidad 

de bocas que alimentar crecía constantemen-

te, las consideraciones económicas se convir-

tieron en la forma natural de pensar y actuar 

de estos hombres de iglesia. 

Los trabajos de construcción se seguían lle-

vando a cabo a un ritmo sostenido. Para poder 

fundar numerosos monasterios, la orden debía 

adoptar una organización rigurosa y contar 

con artesanos particularmente calificados. 

Para este fin, los premonstratenses contaban 

con sus propios arquitectos, canteros, escul-

tores y carpinteros, quienes pasaban de una 

obra a otra. Los duros trabajos físicos eran 

adjudicados a los hermanos conversos, gene-

ralmente hijos de campesinos sin fortuna 

que no sabían leer ni escribir, pero se sentían 

atraídos por la vida monástica. Entretanto, 

los miembros de la orden se remangaban el 

hábito para unirse a la obra. Sin embargo, las 

normas exigían con claridad que debían 

disponer de suficiente tiempo para la ora-

ción, la meditación, la lectura, la escritura y 

las bellas artes. 

La abadía al borde del Lago de Joux se de-

sarrollaba incesantemente, llegando a tener 

las dimensiones de una temible fortaleza. 

Compuesta por diversos edificios y dominada 

por varias torres, estaba rodeada por una mu-

ralla que en algunos puntos alcanzaba los 

cuatro metros de altura, de dos a tres metros 

de espesor y se extendía sobre un kilómetro y 

medio. Esta muralla respondía a la necesidad 

de protegerse, ya que las riquezas del monas-

terio despertaban envidia y codicia en sus al-

rededores. En épocas posteriores, la muralla 

representaba una mina casi inagotable de pie-

dras de talla para la edificación de las vivien-

das adyacentes. finalmente, la construcción 

de un puente levadizo sobre el río Lionne y la 

adición de nuevas torres, de las cuales sólo 

una resistió las vicisitudes del tiempo, refor-

zaron aún más su apariencia de ciudadela.

Para imaginarse el monasterio hay que  

hacer una verdadera labor de Sísifo, ya que 

en el momento en que los historiadores co-

menzaron a interesarse por el pasado de la 
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abadía, ésta estaba prácticamente destruida. 

Durante la primera mitad del siglo pasado, 

Auguste Piguet, uno de ellos, trató de encon-

trar menciones del monasterio en los anales 

históricos y marcas sobre el terreno para for-

jarse una idea aproximada. Este “combier” 

de pura cepa, como se denominan a sí mis-

mos los habitantes del Valle de Joux, apelati-

vo que deriva de la palabra “combe” que 

designa un valle del Jura, habló con los anti-

guos habitantes del pueblo de L’Abbaye,  

cuyas casas estaban construidas sobre los 

vestigios de las murallas del antiguo monas-

terio. Aunque su manuscrito, publicado des-

pués de su muerte*, entraña varios interro-

gantes, logra proyectar alguna luz sobre este 

mundo desaparecido. Desafortunadamente, 

la mayor parte de las antiguas casas y de los 

testimonios de la época del monasterio fue-

ron presa de un voraz incendio que destruyó 

el pueblo en 1966. 

Es probable que al principio, las monjas  

y los monjes compartieran las tierras que se 

extendían detrás de la abadía, ya que esta-

ban separadas por un grueso muro. Sin  

embargo esta precaución no fue suficiente 

para convencer al papa de sus austeras 

costumbres, pues éste ordenó en 1140 la 

salida de las monjas premonstratenses, 

obligándolas a establecerse desde entonces 

en las granjas agrícolas pertenecientes al  

monasterio. 

Los peregrinos que habían emprendido el 

viaje hacia el lejano y salvaje valle se alberga-

ban en un hospicio, donde recibían alimentos 

y cuidados antes de estirar sus molidos cuer-

pos en la hora del descanso. La multitud era 

particularmente numerosa el 22 de julio, fies-

ta de Santa María Magdalena. El humo salía 

permanentemente de los hornos instalados 

en el patio interior y en las cocinas se vivía 

una frenética actividad. El hermano encarga-

do de la bodega no tenía ni un minuto libre, 

ya que el vino, ofrecido generosamente,  

corría a raudales durante celebraciones tan 

importantes. La abadía ocultaba varias cavas 

de provisiones y vino, algunas de las cuales 

tenían pasadizos secretos que unían de ma-

nera subterránea varias edificaciones. Como 

en todos los monasterios premonstratenses, 

los abades poseían su capilla privada, una  

cocina separada dotada de una potente chi-

menea y, modestia aparte, una bodega rica-

mente surtida, reservada para su uso exclusivo.  

La increíble expansión de los viñedos del 

monasterio durante los siglos VIII y IX hace 

suponer que el vino no se consumía única-

mente durante la Eucaristía. Muy pronto, los 

monasterios produjeron más vino del que los 

monjes podían consumir, por lo que se con-

virtió en un artículo de comercio rentable que 

aumentó aún más sus riquezas. Con el fin de 

satisfacer una demanda creciente, los monjes 

labraron con el sudor de sus propias frentes 

las escarpadas vertientes y abrieron al viñedo 

los terrenos aún baldíos en las partes septen-

trional y oriental de Suiza. 

La abadía al borde del Lago de Joux no  

tenía posibilidad de sembrar viñedos en sus 

alrededores inmediatos debido a la severidad 

del clima montañoso. Los monjes adquirieron 

entonces los viñedos a orillas del Lago Lemán 

y su primer terreno fue el convento de  

Rueyres encima de Saint-Saphorin. Otros  

siguieron en Paudex y Ogoz, entre Chexbres 

y Epeisses. Los premonstratenses hicieron  

honor a su reputación de limpiadores de  

terrenos baldíos y cultivadores. fueron ellos 

conviene emplear la imaginación para hacerse una 
idea de la antigua abadía. la maqueta expuesta en  
la iglesia del pueblo de l‘abbaye (a la izquierda)  
nos brinda valiosas indicaciones. Pese a que ningún 
documento confirma la exactitud de esta reconstruc-
ción, logra dar una impresión próxima a su antigua 
grandeza.

El plano de la derecha muestra el pueblo de l‘abbaye 
en 1811. Se reconoce fácilmente el complejo del mo-
nasterio, ceñido por una larga muralla que se extendía 
hasta el lago, en la parte oeste, y permitía el acceso 
por dos puentes. las casas de los habitantes del pue-
blo se encontraban fuera de los muros, al igual que 
los molinos y aserraderos, localizados río arriba sobre 
el lionne.

*  Auguste Piguet, Etapas de una colonización, El territorio al oriente de los 

lagos de Joux de 1489 a 1600, reformado por Jean-Luc Aubert, Ediciones 

Le Pèlerin, Les Charbonnières, 2000.
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quienes transformaron un región de Lavaux 

en un paisaje de terrazas, cuya belleza deja 

boquiabierto a cualquiera, el mismo que si-

glos más tarde sería elevado a patrimonio de 

la humanidad, al mismo nivel que las pirámi-

des de Gizeh y la Gran Muralla China.

En los conventos, los monjes viñadores no 

se contentaron solamente con aumentar la 

producción de vino, sino que también trata-

ron de mejorar su calidad. Hicieron experi-

mentos, obtuvieron nuevas cepas mediante 

cruces, experimentaron con las podas, los 

abonos, las ubicaciones. La uva se prensaba 

en gigantescas prensas de madera y el mosto 

era elevado y conservado en barriles de roble. 

Este periodo llegó a su fin de manera abrupta 

con la llegada de la Reforma, que trajo con-

sigo la  secularización de la viticultura. 

De regreso en la abadía, a orillas de ese la-

go cuyo nivel puede tener variaciones de casi 

tres metros según la estación y que acababa 

de inundar nuevamente las orillas provocando 

grandes daños. Afortunadamente, el muro 

que rodeaba el monasterio representaba una 

sólida defensa contra la fuerza destructiva 

del impetuoso oleaje. Pero el Lago de Joux 

representaba también un inagotable tesoro 

en el que abundaban las truchas, percas,  

gobios y lucios. Esta última especie fue intro-

ducida por los monjes de la abadía en el siglo 

XIII. La norma agustiniana, a la cual estaban 

sometidos los premonstratenses, prohibía 

fundamentalmente consumir carne de ani-

males de cuatro patas, pero en todo caso  

esta orden terminante no era observada sino 

por los monasterios más estrictos. En lo refe-

rente al Valle de Joux, los pescados represen-

taban el elemento esencial del menú de los 

monjes, junto con las ranas, los caracoles de 

Borgoña, las nutrias y los castores.  

Aunque el lago se extendía hasta sus puer-

tas, los monjes blancos mantenían de todas 

formas dos albercas de 15 metros de largo 

que garantizaban la perennidad de los recur-

sos piscícolas durante los largos meses de  

invierno. Además, hasta 1219, la abadía se 

vio obligada a pagar al monasterio fundador 

de la orden un interés representado en 160 

truchas, cantidad que no siempre lograba  

reunir, aún con la ayuda de las albercas. 

La abadía se desarrolló hasta convertirse 

en un centro cultural y social. Los monjes y 

laicos de alto rango y renombre visitaban a  

la próspera comunidad y al abad, quien los 
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de Joux no sólo atraía a los monjes, sino también  
a los artesanos emprendedores.
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recibía de acuerdo a su rango. Pero el monas-

terio al borde del lago atraía igualmente de 

manera multitudinaria al pueblo, especialmente 

a campesinos y artesanos que llegaban al alto 

valle con la intención de iniciar una nueva vida 

dentro de la esfera de infl uencia de los monjes. 

Estos eran bien recibidos y los canónigos les 

recompensaban con franquicias y privilegios.

Uno de estos plebeyos era Vinet Rochat, 

originario de Villedieu en el franco Condado. 

En 1480 y cercano a cumplir los cincuenta 

años, se estableció a orillas del río Lionne. 

El abad del momento, Jean Pollens, 

le otorgó el derecho, a él y a 

sus hijos, de explotar un molino y un aserra-

dero dentro de los terrenos de la abadía. El 

ancestro de los Rochat, un patronímico que 

hoy es frecuente en el valle, evidentemente 

gozaba de los favores del abad, quien le con-

cedió otra numerosa serie de privilegios, ta-

les como la posibilidad de derribar árboles 

para elaborar carbón de leña para su uso 

personal, utilizar los hornos de cocimiento 

de la abadía, pescar con caña y dejar pastar 

sus rebaños en las praderas del monasterio. 

Rápidamente, Vinet adquirió varios molinos 

y aserraderos. A su muerte, los monjes le 

concedieron sepultura dentro del recinto del 

monasterio, como recompensa a su intensa 

labor. Sus hijos, Jean, Claude y Guillaume, 

adquirieron tierras en Le Lieu, en Les Char-

bonnières así como a orillas del pequeño 

Lago Brenet, donde instalaron una trilladora, 

varios molinos y aserraderos sobre el prin-

cipal embudo de desembocadura. Los 

Rochat se mantuvieron fi eles al valle y fueron 

tan prolíferos que medio milenio más tarde 

lograron reencontrarse en el pueblo de 

L’Abbaye dos mil descendientes de Vinet 

para una fi esta de conmemoración de su 

cumpleaños.

l’aBBaYE REcuERda 

El pueblo de L’Abbaye está situado 

a 1004 metros de altura, sobre la 

vía principal que une Vallorbe con Le 

Brassus. Cuenta con 311 habitantes, 

3 cafés, 1 taller, 2 manufacturas relojeras, 

2 aserraderos, una iglesia reformada y 

su curia, numerosas viviendas típicas ju-

rasianas con los techos particularmente 

extendidos, recubiertos en parte con 

tejas y en parte con chapas. El centro de 

la localidad se extiende sobre un cono 

de desembocadura del río Lionne, en 

el lugar mismo en el que se encontraba 

antiguamente el monasterio. El pueblo 

está dominado por un imponente cam-

panario gótico, el vestigio más impor-

tante del monasterio. En el interior de la 

iglesia, edifi cada en 1865, una maqueta 

permite apreciar los momentos de gloria 

de la abadía. Los incendios de 1680, 

1833 y 1966 sólo dejaron en pie la torre 

Aymon. La construcción ulterior de un 

arco de estilo gótico tardío cerca de 

la iglesia fue realizada en 1971 para 

celebrar los 400 años de independencia 

de la comuna. En el lugar llamado Le 

Moulin, a orillas del río Lionne, estaban 

localizados los molinos de los Rochat y de localizados los molinos de los Rochat y de localizados los molinos de los Rochat y de 

los Berthet, quienes tomaron posterior-los Berthet, quienes tomaron posterior-los Berthet, quienes tomaron posterior-

mente el apellido Berney. Todavía hoy, mente el apellido Berney. Todavía hoy, mente el apellido Berney. Todavía hoy, mente el apellido Berney. Todavía hoy, 

los dos aserraderos de L’Abbaye pertene-los dos aserraderos de L’Abbaye pertene-los dos aserraderos de L’Abbaye pertene-los dos aserraderos de L’Abbaye pertene-

cen a la misma familia.cen a la misma familia.cen a la misma familia.cen a la misma familia.
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El 2 de abril de 1492, el abad Jean de Tor-

nafol redactó un decreto mediante el cual 

nombraba a Humbert Berthet y a sus tres hijos 

aparceros del monasterio. Les otorgaba de es-

ta forma la posesión de las tierras que habían 

trabajado durante un tiempo determinado. 

Igualmente obtuvieron el derecho a explotar a 

orillas del Lionne los molinos para pulir piedra 

y afilar hachas y espadas. Diez años antes,  

Pierre Golaz, originario de Vevey, había inten-

tado fundar un taller de mecánica cerca del 

monasterio recurriendo a la energía provista 

por el estanque artificial. Sin embargo, ésta no 

era lo suficientemente abundante como para 

garantizar el éxito de la empresa. Los historia-

dores han descubierto igualmente vestigios 

de una curtiembre y de una vidriería, aunque 

no pudieron determinar la fecha exacta de su 

existencia. A partir del siglo XV, período en  

el que se inició la explotación de mineral de 

hierro en Le Pont, las fraguas brotaban con la 

facilidad de los champiñones silvestres en los 

majestuosos bosques de Le Risoud.

Debido a sus jornadas estrictamente acom-

pasadas, los monjes de la abadía contagiaron 

a los “combiers” con su amor por la preci-

sión. Al igual que los Rochat o los Berthet 

los “combiers” no opusieron ninguna resistencia   
a la Reforma introducida por los berneses en el  
valle. Estaban muy contentos de liberarse por fin 
de los pesados impuestos exigidos por el monas-
terio, cuyos únicos vestigios son la importante  
torre y un arco del claustro reconstruido posterior-
mente. En la actualidad, éstos se han convertido  
en los emblemas de l’abbaye.
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(futuros Berney), los numerosos recién llega-

dos que trabajaban para el monasterio debían 

adaptarse a la norma del rezo horario. Cuan-

do sonaba la campana, los monjes blancos 

abandonaban sus quehaceres y se afanaban 

por llegar a la iglesia. Su sonido llegaba hasta 

bien lejos y los habitantes de los alrededores 

se acostumbraron a esta forma de división ar-

tificial del tiempo, en el que las revoluciones 

de los astros no jugaban un papel determi-

nante. Las vigilias y las vísperas se celebraban 

tanto en verano como en invierno, sin impor-

tar que fuera de día o que ya hubiera caído la 

noche. Lo mismo pasaba con los peregrinos, 

quienes se trasladaban generalmente de un 

monasterio a otro plegándose  a sus horarios.

Los premonstratenses legaron otro talento 

más a los “combiers”: la pasión por las inno-

vaciones técnicas. y posiblemente también 

esa habilidad para mantenerse sentados  

durante horas, silenciosamente absortos en la 

minuciosa realización de una obra, dando la 

espalda al mundo ruidoso y agitado.  n

un fabricante de brújulas del siglo XVii, con tres 
cuadrantes solares plegables en marfil y un reloj  
de arena.  

los monjes de le lieu y de l’abbaye comenzaron a recuperar terrenos baldíos 
en el Valle de Joux, una obra fielmente seguida por los “combiers”. la alianza  
entre el hombre y la naturaleza ha dado nacimiento a un paisaje único, cercano 
a su estado natural, cuyo encanto melancólico impresiona particularmente  
durante el otoño.

loS iNVENtoRES dEl tiEmPo  

Los monjes y las monjas respetaban estrictamente las 

horas de rezo prescritas. En otros tiempos, los campe-

sinos regulaban sus jornadas basándose en el canto del ga-

llo al amanecer, el trayecto del sol, las horas de comida y las 

estaciones, pero el desarrollo de las jornadas en los monas-

terios era rítmico, casi hora por hora, marcando los oficios 

religiosos, desde las matutinas hasta las cumplidas. El respe-

to de esta exigencia requería guarda-tiempos precisos, ya 

que la regla benedictina no toleraba ningún retraso: “Tanto 

de día como de noche, corresponde al abad anunciar la ho-

ra del servicio divino. Debe cumplir esta tarea en persona o 

debe encomendarla a un hermano responsable con el fin de 

que todo pueda llevarse a cabo en el momento oportuno.”

Al principio, la división monástica cotidiana se establecía 

con velas que se consumían en un lapso de tiempo determi-

nado, clepsidras, relojes de arena y cuadrantes solares, o 

por la observación del cielo estrellado. Todo parece indicar 

que los religiosos contribuyeron de manera importante al 

invento del reloj mecánico. Hacia 1060, el abad Guillermo 

de Hirsau, del monasterio de San Emerano en Ratisbona, 

construyó un instrumento de observación astronómica. La 

contemplación de las estrellas incitó a los monjes eruditos 

de la Edad Media a confeccionar diversos instrumentos de 

medida que fueron utilizados por los cartógrafos y nave-

gantes. Hacia 1300, el clero hizo un llamamiento público 

para controlar el tiempo, en el momento en que los prime-

ros campanarios se dotaban de relojes a base de pesas y 

ruedas. Durante la primera mitad del siglo XIV, Ricardo de 

Wallingford, abad de San Albano en el condado de Hert-

fordshire, consagró tanto dinero y tiempo a la fabricación 

de un complejo reloj astronómico que fue severamente 

amonestado, hasta por los hermanos que le debían obe-

diencia… Concebido originalmente para disciplinar a los 

monjes y monjas que trabajaban despacio, el reloj surgido 

en el siglo XIV terminó por trastornar profundamente la 

existencia de la población en su conjunto.
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Pedalear entre los viñedos es una de las exPeriencias que más levanta el ánimo en la 
vida y, aún más, en un País como Francia y en otoño.

Pedalear  entre
las viñas
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la fuente de la plaza del pueblo de Meursault. 
en el fondo, el Hôtel de Ville con su tejado 
decorado al estilo de la región.
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S in duda, ningún sabio científi co ni entre-

nador personal respaldaría mi teoría, 

pero hay una misteriosa energía que emana 

de los viñedos y que, salvo el caso de los 

teleadictos más sedentarios, inspira a todos a 

dar una vuelta en bicicleta, incluyendo a los 

cuerpos atléticos, musculosos y tonifi cados 

que intentan llegar al pináculo de la gloria 

como lance armstrong. Pero, no es sólo una 

apremiante necesidad de ejercicio lo que 

hace que este fenómeno sea tan especial – 

puesto que, si así fuera, sería simplemente 

como un vídeo en versión avinada para tener 

“glúteos de acero” con el jazzercise –, sino 

que al ver pasar las viñas el alma se tranquili-

za. Pocas actividades al aire libre me resultan 

tan satisfactorias como pasear entre viñedos 

en bicicleta, por eso, he recorrido en bici las 

rutas del vino del mundo entero: las de 

umbria, alsacia, napa, vaud y, sobre todo, 

las de Borgoña. 

en Borgoña, todo se presta para ir en bici-

cleta – caminos casi sin tráfi co; itinerarios de 

todo tipo (plano, accidentado, corto, largo); 

un desfi le incesante de pueblos y viñedos 

cuyos nombres son célebres en el mundo 

entero; una comida fenomenal para todos 

los bolsillos; zonas de descanso o para picnic 

en lugares estratégicos; y, por supuesto, 

algunos de los vinos más buscados y difíciles 

de conseguir del mundo. conscientes de 

estas cualidades, muchas agencias de viajes 

ofrecen la fórmula “llave en mano” para via-

jar a Borgoña. inscríbase, no piense en nada, 

relájese y déjese mimar; que se ocupe otro de 

todos los detalles, de las comidas, el aloja-

miento, las bicicletas, hasta de prever un 

coche escoba por si fallase la magia habitual 

de los viñedos y hubiese que recoger a 

algún ciclista rezagado. 

Por otro lado, si se es partidario de un turis-

mo independiente, Borgoña es el lugar soña-

do para ir por su cuenta y organizarse su pro-

pio recorrido en bicicleta. Para empezar, dada 

la gran variedad de posibles itinerarios para 

ciclistas, en vez de paseos equivalentes a mar-

chas forzadas con una etapa nueva cada día y 

del quebradero de cabeza que supone cargar 

el equipaje en la bici u organizar la logística 

necesaria para que un vehículo lo lleve al ho-

tel siguiente, Borgoña invita a los ciclistas que 

la visitan a quedarse en un lugar y hacer cada 

día un paseo diferente. sin ir quejándose por 

llevar las alforjas cargadas a tope, ni tener que 

contratar a alguien que conduzca el furgón. 

luego, no olvidemos que hay una tienda don-

de se alquilan bicicletas de primera estratégi-

camente situada en Beaune, centro geográfi -

co y lugar perfecto como punto de partida 

para los paseos en bici.

Bourgogne randonées, la tienda para 

alquilar bicicletas, que forma parte del tour 

operador detours en France, se encuentra en 

el quartier de la gare (a pocos pasos de la 

estación del ferrocarril). las bicicletas, impe-

cables, vienen con una pequeña alforja, un 

candado y, lo que es de vital importancia, un 

casco de seguridad. sin embargo, no es una 

de esas tiendas donde se agarra la bici, se 

pasa la tarjeta y se sale corriendo a toda velo-

cidad; con una actitud tan impaciente uno se 

perdería el encanto del propietario, Florent 

leroux. Por supuesto, le encanta dar una infi -

nidad de consejos sobre los temas habituales 

en una tienda de bicicletas: rutas recomenda-

das, mapas de señalización vial, puntos de 

interés más destacados. mas eso es sólo parte 

de lo que le da, porque al fi n y al cabo esta-

mos en Francia y su modo de comunicar los 

conocimientos locales incluye siempre abun-

dantes consejos sobre la cocina local. ¿Ha 

previsto ir de picnic? entonces, a no perderse 

el jambon persillé y saca inmediatamente la 

dirección del mejor servicio de catering de 

Beaune, sin omitir, claro está, la de la mejor 

fromagerie (¡ojo! no se olvide de pedir el 

Citeaux, un queso empalagoso de la abadía 

situada al este de vougeot), la mejor boulan-

gerie y la mejor pâtisserie. y como no hay 

paseo civilizado sin un tentempié, le da un 

consejo sabio sobre dónde encontrar ese deli-

cioso pain d’épice que es una especialidad de 

Borgoña (advirtiendo que para conseguirlo 

habrá que emprender una penosa subida 

hasta los cerros que dominan nuits-saint-

georges – por otro lado, una vez allí, llenamos 

Una bajada gradual en bici por el camino que lleva 
de Beaune a Pommard.
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los dueños suelen indicar con una marca que  
el viñedo les pertenece. el Clos des Perrières, uno 
de los viñedos más exclusivos de Meursault, es  
propiedad del domaine albert grivault.
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hasta el tope ambas alforjas). ¿quiere conse-

jos prácticos para elegir restaurantes? ningún 

problema. en esta tienda de bicicletas cono-

cemos al dedillo el tema gastronómico,  

incluso el ir y venir de cada uno de los chefs.  

después de haber pasado una jornada entera 

pedaleando y jadeando, es fundamental  

culminar el día con una buena comida, y los 

conocimientos sobre la tradición local y los 

consejos del sr. leroux, siempre comunicados 

con gran seriedad, es algo que nunca jamás 

se debe pasar por alto. 

de modo que la buena fórmula para disfru-

tar unos días perfectos en bicicleta en Borgo-

ña consiste en iniciar el itinerario por la maña-

na a la hora indicada, ir de inmediato al centro 

de Beaune a comprar las provisiones para  

el picnic y dar una vuelta tónica con varios  

descansos posibles con un bienvenido citron 

pressé, seguidos de una espléndida comida 

(bien merecida). Para quien no conoce la  

región hay dos itinerarios obligados, uno al 

sur y el otro al norte de Beaune. ambos son 

excursiones en bici de un día completo, que 

pasan por los pueblos y viñedos borgoñeses 

más importantes y famosos.

la excursión por el sur. 

desde el punto de vista logístico, ésta es la 

más fácil de las dos porque no hace falta para 

nada prever un coche. al salir de Bourgogne 

randonées, cruce la carretera de circunvalación 

interior, pase las murallas de la ciudad e ingre-

se en el centro peatonal de Beaune. desde 

ahí están al alcance de la mano todos los sitios 

recomendados – baguettes, queso, charcute-

ría, pastelería, vinos (si le gusta pedalear y 

beber). desde el centro, supuestamente ya 

bien aprovisionado, cruce al lado opuesto de 

la carretera de circunvalación. vaya siguiendo 

no Hay Paseo que salga redondo sin un Picnic. JamBon
PersillÉ, ensalada de aPio naBo, una Baguette, un troZo  
de queso citeaux...
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el cinturón periférico en sentido contrario a 

las agujas del reloj hasta la d970 donde dice 

“auxerre” y de allí siga hasta llegar al primer 

semáforo (que está justo después del lycée 

viticole). a su izquierda verá una callecita, la 

rue de sceaux, donde comienza una pista  

ciclable que tiene más de 20 km de largo 

hasta santenay. cada intersección está seña-

lizada, lo que le ayuda a no perder el rumbo. 

lo mejor es que el camino está todo asfal- 

tado y casi no hay tráfico. 

este recorrido es la base para conocer lo 

mejor de la parte sur de côte de Beaune; pasa 

sucesivamente por Pommard, volnay, meur-

sault, Puligny-montrachet, chassagne-mon-

trachet, y finalmente santenay. salvo alguna 

muy ligera subida en torno a volnay y meur-

sault, el terreno es básicamente plano.

Por desgracia escasean los indicadores que 

señalen los viñedos. mantenga los ojos abier-

tos en busca de las placas de metal plateado 

que permiten ubicar los viñedos de los Hos-

pices de Beaune. estas son parcelas cedidas  

al hospital de caridad mediante donaciones 

hechas por personas que han dado su nom-

bre para siempre a los vinos que provienen de 

las parcelas en cuestión. durante la mayor 

parte del itinerario únicamente están indica-

dos los viñedos más prestigiosos. 

Por supuesto ningún viñedo de la côte de 

Beaune es más prestigioso que le montra-

chet, situado a la salida de Puligny, justo en la 

señal de “Pare” donde está el cruce con la 

carretera que va de meursault a chassagne. 

es un itinerario donde los únicos viñedos 

grand cru son los de la denominación Pulig-

ny-montrachet, que se agrupan en forma de 

racimo alrededor del verdadero patriarca, le 

montrachet. se diría que el lema es “si tienes 

algo que monstrar, muéstralo”, así que mu-

chas de las fincas con participaciones en le 

montrachet se han erigido monumentos a sí 

mismas, en forma de puertas, arcos, colum-

nas, rejas o carteles tallados con un relieve 

complicado donde dice que son miembros 

del exclusivo montrachet club. del mismo 

modo, los dueños de chevalier-montrachet, 

ladera arriba (y apenas más abajo en cuanto 

a calidad), se jactan de tener edificios casi 

tan magníficos. los demás viñedos grand cru 

(Bâtard-montrachet, Bienvenues-Bâtard-mon-

trachet y criots-Bâtard-montrachet), que se 

encuentran al otro lado de la carretera con 

respecto a le montrachet, también están  

indicados, pero hay que abrir bien los ojos 

para ver el cartel, que suele ser una modesta 

tabla de estilo minimalista pegada al muro 

exterior de piedra.

Por lo general, durante este recorrido los  

viñedos calificados como premier cru o de 

municipio (“villages”) no están indicados, con 

excepción de carteles específicos de alguna 

finca con participación mínima en la empresa. 

lo ideal sería comprar un mapa detallado de 

los viñedos – sobre todo si su objetivo es  

conocer mejor la geografía de la región. sin 

duda, para muchos, Borgoña es un verdadero 

lío, una confusa mescolanza de nombres. sin 

el recorrido Por el sur es la Base Para conocer lo meJor 
de la cÔte de Beaune.
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embargo, este recorrido va hilvanando una 

serie de viñedos más importantes de borgoña 

blanco y, dado el ritmo lento, con un mapa, 

por lo menos desenreda un poco la relación 

entre una denominación y otra.

aunque la excursión no es agotadora, hay 

varias paradas que son de rigor. Para el picnic, 

nada mejor que la plaza del pueblo de volnay. 

está situada sobre una colina y, no sólo es po-

sible sentarse a la sombra sino también dis-

frutar de una vista panorámica de dos de los 

más venerados viñedos de esta denomina-

ción, la Bousse d’or y taillepieds. otra alter-

nativa, carretera abajo, es la plaza del pueblo 

de Puligny-montrachet. aquí también hallará 

bancos y abundante sombra. Puligny es tam-

bién el lugar perfecto para detenerse a tomar 

un citron pressé. el hotel le montrachet tiene 

un patio privado en la parte trasera donde 

podrá practicar el típico ritual francés que 

consiste en remover el azúcar, el hielo, el agua 

y el zumo de limón recién exprimido hasta 

llegar hasta el estudiado punto de perfección.

Hay tres bodegas excelentes para la cata de 

vinos durante la excursión. antes que nada es 

preciso comprender ciertas costumbres loca-

les. en Borgoña no se aplica el mismo sistema 

que en Burdeos y tampoco, claro, el mismo 

que en napa valley. cada finca produce canti-

dades diminutas, que representan realmente 

nano cantidades en el mundo del vino. Pon-

gamos ejemplos con cifras para entenderlo 

mejor. algunas bodegas de napa valley  

producen más de 250.000 cajas por año;  

los mejores châteaux de Burdeos producen 

menos de la décima parte de esa cantidad, es 

decir 20.000 cajas por año; muchas fincas bor-

goñesas, si bien elaboran vinos de numerosas 

denominaciones de la región, tan sólo pro-

ducen 1 ó 2 toneles de un vino determinado 

Una encantadora bajada hacia Pommard viniendo 
de Volnay. Se ve Beaune a la distancia.

las sendas para bicicle-
tas están bien indicadas 
con flechas.
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por año (cada tonel representa 25 cajas). así 

pues, mientras en napa los visitantes pueden 

entrar y degustar lo que deseen, después de 

todo, con una producción total de más de un 

millón de botellas, qué son unas pocas bote-

llas destinadas a la sala de catas; en côte d’or 

no ocurre lo mismo. aunque encuentre a  

alguien en casa en las mejores fincas, cosa  

inusual sin cita previa, a menos que usted 

pueda realizar grandes hazañas de hipnotis-

mo o que esté dotado de un encanto particu-

larmente deslumbrante, no le quepa duda de 

que no habrá botella que se descorche y los 

toneles seguirán cerrados herméticamente, y 

lo único que le enseñará la visita es que los 

franceses no pierden nunca la compostura 

cuando dicen que “no”. de modo que la  

degustación debe realizarse en otros lugares. 

tres lugares para recomendar son Wallerand, 

justo al lado de la plaza del pueblo de Puligny, 

el caveau cooperatives en el centro de chas-

sagne (de hecho hay dos), y el château de 

meursault. Wallerand es un maestro somme-

lier que siempre tiene una gama interesante 

de vinos para catar. cada caveau, que se espe-

cializa en vinos de chassagne, es una tienda de 

primera categoría para probar esa denomina-

ción. en el château de meursault se ofrece la 

posibilidad de catar una excelente gama de 

vinos de la finca.

si es usted un ciclista verdaderamente inspi-

rado, en vez de subir y bajar por la ruta más 

directa, la variante es salir de Pommard, trepar 

por la d17 hacia orches y luego seguir a lo 

largo de los barrancos hacia la rochepot. la 

subida es bastante fuerte, pero tanto los  

barrancos dentados de orches como la vista 

son suficiente recompensa por el esfuerzo. el 

château de la rochepot bien merece una  

visita completa, lo que lleva aproximadamen-

a r t e  d e  v i v i r

arriba a la izquierda, en el escaparate, aunque  
no sea del gusto de todos, una oreja de cerdo  
con gelatina. a la izquierda debajo, el viñedo de  
Corton-renardes grand cru en otoño. a la derecha,  
el viñedo de Puligny Pucelle, una de las mejores  
denominaciones Puligny-Montrachet premier cru.

el itinerario Por el norte 
Pasa Por vosne-romanÉe, 
donde Hay mucHos lugares 
sagrados Para los amantes 
del vino.

          80



te una hora. Para recorrer la totalidad de los 

viñedos, asegúrese de tomar el camino de 

bajada por la n6 que le depositará entre 

Puligny-montrachet y chassagne-montrachet 

(hay otra bajada que bifurca justo después de 

meursault, pero se perdería los pueblos de 

Puligny y chassagne). desde aquí, la pista 

retoma por los viñedos hasta Beaune.

la excursión por el norte. 

el itinerario por el sur hace ver una buena 

parte de la côte de Beaune (menos el tramo 

entre aloxe-corton y Beaune). el itinerario 

por el norte se centra en el corazón de la  

côte de nuits, la otra mitad de la côte d’or.

aquí hay que elegir. los viñedos más  

importantes de côte de nuits comienzan en 

nuits-saint-georges y, desde ahí, se extien-

den hacia el norte hasta Fixin. el problema es 

que nuits-saint-georges está por lo menos a 

22 kilómetros de Beaune. no se recomienda 

seguir la ruta más directa, la d974, dada la 

densidad de tráfico. Por eso, quedan tres  

soluciones: tomar carreteras secundarias al 

este de la d974, ir en tren desde Beaune  

hasta nuits-saint-georges, o transportar las 

bicis en coche y conducir hasta nuits-saint-

georges. He hecho tanto el itinerario extra 

largo como el viaje en coche y he llegado a 

preferir este último porque el zigzagueo por 

las rutas secundarias rumbo al este es, sin 

duda, un buen ejercicio, pero no ofrece un 

espectáculo muy estimulante. 

la parte “turística” del recorrido por el norte 

comienza, justo al norte del centro de nuits-

saint-georges, en un estacionamiento situado 

frente al cementerio en la d25 (en el cruce 

con la rue charmottes). desde allí siga por la 

rue charmottes hacia los viñedos, con el ojo 

bien alerta para encontrar el primer camino 

que atraviesa las viñas. se encontrará así en 

medio de pueblos de la categoría nuits-saint-

georges en el camino directo al pueblo de  

vosne-romanée. Pasará sucesivamente por 

vosne-romanée y clos de vougeot, así como 

por los pueblos de chambolle musigny,  

morey-saint-denis, gevery chambertin y Fixin. 

muchos lugares sagrados hay en vosne- 

romanée para los amantes del vino. Para lle-

gar a la plaza del pueblo se pasa por un viñe-

do que produce el clos de réas, héroe cuyas 

loas se escuchan rara vez. es un premier cru 

que no decepciona nunca y que elabora  

actualmente michel gros, hijo del antiguo  

alcalde del pueblo. salga por la parte trasera 

de la plaza a la derecha hasta la intersección 

con una calle que hace acelerar el pulso, la 

rue de la tâche. al final de la misma, do- 

blando a la izquierda se llega directamente al  

venerado viñedo de la romanée-conti. 
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a la izquierda, el viñedo del Clos de tart Morey St. denis, que se caracteriza por una orientación de la 
hilera no este-oeste, sino norte-sur.

este es el lugar perfecto para un picnic, in-

cluso a pleno sol. Podría decirse que romanée-

conti es el vino tinto más buscado del mun-

do – con precios naturalmente acordes. Pero 

incluso si no quiere permitirse el lujo de com-

prar botellas de la romanée-conti, cuyos pre-

cios comienzan a partir de 2000 dólares y al-

canzan cifras estratosféricas, puede saborear el 

placer de quedarse un buen rato allí. así que, 

si bien para descorchar una de esas botellas 

hace falta la aprobación del banquero, sentar-

se en el muro para hacer un picnic no cuesta 

nada. desde esta altura se tiene una vista 

panorámica de 360 grados de los nombres 

más sagrados en materia de vinos: por detrás 

la romanée-conti, por detrás a la izquierda 

richebourg, enfrente romanée-saint-vivant y 

a la derecha enfrente la tâche. este lugar des-

pierta la misma emoción que codearse con la 

realeza. como dijo una vez el famoso escritor 

y experto en vinos Hugh Johnson “en vosne-

romanée, los vinos corrientes no existen”.

un poco más al norte se llega a una zona 

no menos majestuosa. a partir de este punto, 
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Paseo Por el norte

el recorrido Por el norte se Hace mayormente Por el 
camino que lleva el nomBre muy acertado de “la route 
des grands crus“, Pues Bordea una gama vertiginosa 
de viñedos grand cru Pegados uno al lado del otro.
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el camino lleva el nombre muy acertado de 

“La Route des Grands Crus”, y es eso precisa-

mente lo que ofrece, una gama vertiginosa de 

viñedos pegados uno al lado del otro.

en este desfile de viñedos famosos, una pa-

rada encantadora es el château de clos de 

vougeot, de por sí un nombre venerado, que 

se encuentra a orillas del viñedo de clos de 

vougeot, cerca del extremo adyacente al  

lugar donde comienza le musigny. este anti-

guo château es una abadía cisterciense que 

tiene lazos con la abadía de citeaux, situada 

a 20 kilómetros al este. entre las dos abadías, 

los monjes se ocupaban con mucha habilidad 

de dos ingredientes esenciales en la vida – el 

vino en el château de clos de vougeot y el 

queso en la abadía de citeaux (y un queso de 

ese nombre, que rara vez se consigue fuera 

de Borgoña, es un queso que hay que pro-

bar). Hacer uno mismo la visita del château es 

una manera de descubrir antiguos aparatos 

para elaborar el vino y la sala donde se reúne 

la cofradía de los caballeros del tastevin, lo 

que incluye también una agradable pausa de  

40 minutos a mitad del paseo en bicicleta.

la parada perfecta para tomar un refrigerio 

es la plaza central del pueblo de morey-saint-

denis. desde aquí, para acompañar la bebida 

fría, se disfruta de una vista del desfile de  

coches de origen extranjero que lentamente 

se desplazan por la Route des Grand Crus. se 

trata de suizos, alemanes, belgas, holande-

ses, italianos, incluso uno que otro británico, 

que van en busca de vinos.

en este paseo existen varias oportunidades 

de catar vinos. dos en gevrey: domaine Phi-

lippe leclerc (pequeño suplemento pero vinos 

excelentes) y domaine rossignol-trapet (tam-

bién vinos excelentes). en vougeot, sobre la 

d974 se encuentra el domaine Bertagna  

a r t e  d e  v i v i r

arriba a la izquierda, un sitio para hacer picnic  
en romanée-Conti; los vinos no están al alcance  
de cualquiera, pero un picnic no cuesta nada.
arriba a la derecha, la parte trasera del Château  
du Clos du Vougeot.
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(vinos excelentes igualmente) y château la-

tour cerca del château (módico suplemento). 

ubicado en chambolle-musigy, el château 

andré Ziltener es un hotel y una bodega que 

organiza degustaciones de vinos.

cuándo es hora de dar la vuelta, depende 

mucho de cada uno. después de pasar por el 

pueblo de gevrey-chambertin, se acabaron 

los mejores viñedos. el camino sigue hacia el 

norte por Fixin, denominación barata que a 

menudo se pasa por alto. a partir de ahí el 

encanto disminuye profundamente pues muy 

pronto se hace patente la expansión urbana 

descontrolada de dijon.

en gevrey también está el château de  

gevrey-chambertin, de la orden de cluny, 

que data del siglo xi, y que propone un pro-

grama de paseos y cata de vinos. 

en lugar de simplemente dar marcha atrás 

en gevrey o Fixin, una variante consiste en  

subir al monte hacia el oeste rumbo a cham-

boeuf. Hay un camino entretenido, pero que 

exige mucho esfuerzo, recorre los altos mon-

tes y vuelve a bajar sea al norte de vosne-

romanée o al estacionamiento de nuits-saint-

georges. Pero ojo, el sistema de identificación 

de los caminos es exasperantemente difícil y 

más de una vez nos hemos encontrado zigza-

gueando para acá y para allá seguros de que 

nunca íbamos a salir de esa maraña de cimas 

para volver a la paz de los viñedos.

estos paseos en bici no son de ninguna 

manera los únicos itinerarios entretenidos en 

la región. Hay recorridos fascinantes alrededor 

de aloxe-corton y savigny-lès-Beaune y, desde 

ahí, hacia Bouilland y luego subiendo por los 

cerros y mucho más al sur por la voie verte, 

un camino asfaltado sobre la antigua vía del 

ferrocarril, sin ningún tráfico, y que fluye sin 

fin rumbo al sur hacia le creusot. n

desde luego, estos no son 
los únicos itinerarios entre-
tenidos en la regiÓn. Hay 
múltiPles recorridos Fasci-
nantes en Bicicleta toman-
do Beaune como Punto de 
Partida.
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L a Ciudad Prohibida es una de las mara-

villosas joyas de Beijing, la capital de  

China. Es el palacio más grande del mundo, 

y para algunos, también el más espléndido. 

Aunque antiguamente la Ciudad Prohibida 

fuera el palacio real de las dinastías Ming  

y Qiung, actualmente desempeña un papel 

totalmente distinto, pues este inmenso con-

junto que se extiende en una superficie de 

más de 160.000 metros cuadrados, alberga 

más de un millón de obras de arte y tesoros  

excepcionales. A semejanza del Louvre, del 
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andré Meier, vicepresidente de Blancpain, presenta al honorable Li Ji, viceministro chino de 
cultura, el carrousel Quiankun; pieza de excepción que de ahora en adelante formará parte  
de la colección permanente del museo de la ciudad Prohibida.  
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British Museum y del Metropolitan Museum 

of Art, la Ciudad Prohibida presenta algunas 

de las más notables obras de arte de la  

humanidad. Por ello, no nos sorprende que 

su museo reciba más de 8 millones de visi-

tantes por año.

una de las exposiciones permanentes del 

museo es la Sala de los Relojeros y de los 

Relojes, en la que se alberga una colección 

de más de mil guarda-tiempos, de los cua-

les los más antiguos datan del siglo XViii. 

Hasta el día de hoy, ningún reloj de pulsera 

moderno había formado parte de esta  

imponente retrospectiva histórica de la  

medición del tiempo.

Por lo tanto, ha sido un honor grandísimo 

para Blancpain haber sido seleccionado para 

figurar en la colección permanente de la Sala 

de los Relojeros y de los Relojes de la Ciudad 

Prohibida. 

A pesar de que muchas marcas suizas  

fueron candidatas a ocupar este prestigioso 

lugar, Blancpain fue la única que tuvo el  

honor de ser seleccionada. Actualmente,  

este reloj Blancpain es el primer y el único  

reloj de pulsera moderno que forma parte de 

las colecciones de la Ciudad Prohibida.

En homenaje a esta distinción, Blancpain 

ha concebido una pieza única y absoluta-

mente excepcional de su notable Carrousel. 

El Carrousel de Blancpain es una pieza revo-

lucionaria e histórica. Cuando fue presen- 

tado en la edición 2008 de Baselworld, el  

salón mundial de la Alta Relojería, este fabu-

loso guarda-tiempos inscribía ya en su pal-

marés una multitud de primicias mundiales: 

UN LUgar de hoNor eN La ciUdad ProhiBida

el carrousel Qiankun de Blancpain  
es una pieza única.
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dos vistas de la ciudad Prohibida

el primer carrousel un minuto y el primer  

carrousel de la historia provisto de una reser-

va de marcha de 100 horas. dos años des-

pués, ningún reloj de pulsera ha podido  

rivalizar con estos logros relojeros.

El guarda-tiempos de Blancpain que estará 

expuesto en el museo de la Ciudad Prohibida 

lleva el nombre de “Carrousel Qiankun”,  

en honor a una sorprendente coincidencia  

histórica. En 1735, año de la fundación de 

Blancpain, la marca relojera más antigua del 

mundo, también se produjo la coronación 

del Emperador Chino Qianlong. 

El Carrousel Qiankun de Blancpain es de 

oro blanco y luce una esfera opalina parcial-

mente calada. Ha de notarse además, que en 

el centro de la masa se representa una ima-

gen de la Ciudad Prohibida grabada a mano. 

La fecha 1735 y el nombre del Emperador 

Qianlong inscritos sobre el palacio imperial, 

recuerdan el vínculo entre Blancpain y China.

durante una ceremonia oficial, André 

Meier, vicepresidente de Blancpain, hizo  

entrega solemne del precioso Carrousel 

Qiankun de Blancpain al honorable Li Ji, vice-

ministro de Cultura y presidente del museo.





W W W. B L A N C PA I N . C O M


	lettres06_S_titel_rz4.pdf
	lettres6_S_intro_rz1.pdf
	lettres6_S_content_rz1.pdf
	lettres6_S_L-evolution_rz3.pdf
	lettres6_S_colin_rz2.pdf
	lettres6_S_silicon_rz2.pdf
	lettres6_S_savoy_rz2.pdf
	lettres6_S_lamborghini_rz2.pdf
	lettres6_S_trofeo_rz2.pdf
	lettres6_S_abbaye_rz1.pdf
	lettres6_S_biking_rz3.pdf
	lettres6_S_news_rz2.pdf
	lettres6_S_response_rz2.pdf



