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ESTIMADO AFICIONADO A LA ALTA RELOJERÍA,

Tenemos el placer de presentarle 

el séptimo número de “Lettres du 

Brassus”.

Sin duda alguna, los conocedores del arte 

relojero aprecian la belleza artesanal de sus 

guarda-tiempos. La caja, la esfera, el movi-

miento – que puede admirarse a través del 

fondo de cristal transparente –, sin olvidar la 

pulsera y la hebilla, todos ellos son testigo 

de los minuciosos cuidados dedicados a su

realización. Ciertamente, no hay mejor manera de saborear el placer que ofrece una pieza 

de Alta Relojería que contemplarla en todos sus detalles. 

Sin embargo, en este número hacemos hincapié en un elemento específi co de un 

complejo calibre con calendario completo que no está a la vista y que ha sido desarrollado 

especialmente para garantizar una seguridad absoluta. Al contrario de otros movimientos 

con calendario y fases de la luna habituales en el universo de la relojería, el nuevo calibre 

66R9 de Blancpain ofrece la libertad de ajustar todas las indicaciones en cualquier 

momento del día o de la noche. Esta característica acaba radicalmente con las indicaciones 

que prohibían el ajuste de algunas funciones a ciertas horas, por lo general de noche, para 

proteger el mecanismo. El nuevo calibre Blancpain deja de lado estas limitaciones y a 

pesar de que este prodigioso perfeccionamiento en la construcción de los calendarios 

permanece oculto a la vista, usted se benefi ciará de esta alentadora seguridad cada vez 

que ajuste su reloj. 

Espero que se deleite leyendo nuestro amplio abanico de artículos y fi rmas, y que disfrute 

al descubrir cómo logramos dotar al movimiento 66R9 de calendario completo y fases 

de la luna con una seguridad absoluta.

Le deseo una agradable lectura.

Marc A. Hayek
Presidente y CEO de Blancpain

g

Marc A. Hayek
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VOTEMOS A MANO ALZADA: ¿CUÁNTOS DE NUESTROS LECTORES DISFRUTAN CON LA 

LECTURA DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES QUE SE ENTREGA CON CADA RELOJ? NO SE 

EXALTE, QUÉDESE PLÁCIDAMENTE SENTADO Y, SOBRE TODO, NO SE SIENTA OBLIGA-

DO A LEVANTAR LA MANO. ENTRE NOSOTROS, ¿ALGUNO DE USTEDES SE ESTREMECE DE 

PLACER BUSCANDO ENTRE LOS ESTUCHES DE RELOJES OLVIDADOS EN EL FONDO DE UN 

ARMARIO POCO USADO ESE MALDITO MANUAL? ESTOY TOTALMENTE CONVENCIDO 

DE QUE NINGUNO DE NUESTROS HONORABLES LECTORES RECUERDA CON PLACER LOS 

MEMORABLES MOMENTOS PASADOS EN TÊTE À TÊTE CON UN MANUAL DE INSTRUC-

CIONES. SI EL LECTOR ME PERMITE EXPRESARME SIN RODEOS, DIRÉ QUE LOS MANUALES DE 

USO SON DETESTADOS UNIVERSALMENTE. 

  POR JEFFREY S. KINGSTON

66R9
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E sta constatación tiene un alcance general en el mundo 

relojero. Aunque indudablemente Blancpain se distingue 

por la excelencia de sus relojes, ningún encuentro con sus 

manuales se libra del veredicto: “total ausencia de placer”.

¿Qué se podría hacer para mejorar, aunque fuera un poco, esta tris-

te realidad? A decir verdad, nada o casi nada. Ni una musa tendría la 

capacidad de transformar en poesía la lista de prohibiciones formu-

ladas en negrita, tales como las siguientes: “se prohíbe ajustar la 

fecha entre las 20h00 y medianoche”, “cualquier  corrección 

efectuada durante este período de tiempo puede dañar el 

movimiento”, “asegúrese de que ha puesto su reloj en hora 

entre las 0 y las 12 horas y no entre la 12 y las 24 horas”. Las 

advertencias continúan página tras página a lo largo del manual. 

Incluso la lectura del capítulo del código fi scal relativo a las pérdidas 

de capital resulta más divertida.

Sin una solución aceptable desde el punto de vista literario, no nos 

queda más remedio que resignarnos a seguir leyendo manuales 

desprovistos de alegría y méritos artísticos… Aunque no está de 

más buscar un consuelo. ¿Qué diría usted si se inventara un 

movimiento de reloj capaz de resolver el problema planteado por 

el manual de uso… hasta tal punto que no fuera necesario leer el 

manual? ¡Un reloj revolucionario, cuyo propietario nunca sienta 

la necesidad de consultar el manual de instrucciones!

Hasta el día de hoy y en particular en los relojes provistos de 

complicaciones de calendario, los estrictos mandamientos re-

lativos al ajuste de las indicaciones resultaban ser absolutamente 

necesarios. Excusando, en cierto modo, las irritantes advertencias y 

las frases en negrita de los manuales, tenemos que admitir que 

dichas reglas fueron creadas para evitar que el propietario del 

reloj corra el riesgo de dañarlo al cambiar la hora o ajustar otra 

función. No obstante, resulta fácil entender la razón de ser de 

las reglas: las complicaciones de calendario se basan en la activa-

ción de rodajes complejos y delicados. Los procesos que presiden 

el cambio cotidiano de las indicaciones del día de la semana, de 

la fecha, de las fases de la luna y, doce veces por año, de la modi-

fi cación del mes, no son instantáneas. Existe un lapso de tiempo 

mesurable durante el cual los rodajes se engranan para avanzar 

¿QUÉ DIRÍA USTED SI SE INVENTARA UN MOVIMIENTO DE RELOJ CAPAZ 

DE RESOLVER EL PROBLEMA PLANTEADO POR EL MANUAL DE USO… 

HASTA TAL PUNTO QUE NO FUERA NECESARIO LEER EL MANUAL?
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hacia el día siguiente. Además, como los cambios de visualización 

emplean una parte de la energía disponible para el funcionamiento 

del reloj, las construcciones relojeras dignas de este nombre prevén 

que todos los cambios del calendario no se produzcan simultánea-

mente, para evitar que esta operación consuma demasiada energía 

al mismo tiempo. Los relojeros han imaginado inteligentes planchas 

de calendario que hacen progresar las indicaciones en distintos mo-

mentos con el fi n de uniformizar la cantidad de energía retirada del 

barrilete ejerciendo una infl uencia marginal en el funcionamiento del 

reloj. Sin embargo, este escalonamiento del cambio diario de las indi-

caciones del calendario implica que ciertos rodajes se engranen du-

rante un período de tiempo relativamente largo a medida que las 

modifi caciones se producen unas tras otras. Si el propietario accio-

nara los correctores manuales para hacer avanzar una indicación 

 durante este lapso de tiempo, correría el riesgo de dañar seriamente 

su reloj. Por esta razón, los constructores prohíben el uso de correcto-

res durante el enganche de los rodajes. En cierto modo, se trata del 

equivalente relojero de las prohibiciones de vuelo aplicadas en avia-

ción. Éstas se aplican en toda la industria.

Con su calibre 66R9, lanzado durante Baselworld 2009, Blancpain 

anota un nuevo récord en su palmarés, pues constituye el primer 

movimiento con calendario completo (fecha, día de la semana, mes) 

y fases de la luna, cuyas indicaciones se pueden ajustar en cualquier 

momento sin correr el riesgo de dañar el mecanismo. El uso de un 

corrector no provocará ningún daño, incluso si un cambio ha empe-

zado a producirse en una indicación1. Las célebres prescripciones en 

vigor, existentes desde la noche de los tiempos –ningún cambio en-

tre las 20 horas y medianoche, ningún ajuste en sentido anti-

horario pasando por medianoche, ajuste inamoviblemente su reloj 
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lo que resulta lógico recurrir a ella para ordenar los cambios de todas 

las indicaciones, excepto la del mes, naturalmente, pues todas 

avanzan una unidad por día. Estas modifi caciones están asegu radas 

por una nariz saliente (A) situada sobre la rueda de 24 horas (B) 

–posteriormente veremos que esta nariz que se mueve sobre la par-

te superior de la rueda de 24 horas es, de hecho, un elemento di s-

tintivo que posee cierto grado de libertad para poder realizar 

movimientos autónomos–. Durante las horas de la noche, la nariz, 

dotada de un cilindro en su extremidad, entra sucesivamente en 

contacto con las palancas de las fases de la luna, del día de la 

semana y de la fecha, en este orden, haciendo avanzar un diente 

de los rodajes de cada función, es decir en una progresión de un

día. Estas operaciones siempre se desarrollan según la secuencia 

de los cambios cotidianos: fases de la luna, día de la semana 

y fecha.

       

1 Los ajustes manuales efectuados durante el cambio automático de las indicacio-
nes de las fases de la luna, día de la semana y fecha, no presentan ningún riesgo 
para el mecanismo. Si el corrector se activa durante este lapso de tiempo, la indi-
cación correspondiente avanzará un día. Si el propietario desea avanzar el reloj 
por un tiempo mayor, deberá esperar la fi nalización de los cambios automáticos 
o, simplemente, ajustar manualmente la hora después de las 19h30 para las fases 
de la luna y las 12h30 para las otras indicaciones.

entre las 0 y las 12 horas y no entre las 12 y las 24 horas– de golpe 

se vuelven obsoletas. Por consiguiente, conserve el manual en un rin-

cón perdido de un armario y proceda a las correcciones necesarias 

según sus deseos. Hasta el día de hoy jamás había existido un movi-

miento de calendario completo con fases de la luna que ofreciera tal 

libertad de uso sin correr el riesgo de dañar el mecanismo del reloj.

La concreción de esta primicia mundial en el sector de la relojería 

no es una sinecura. Durante más de un cuarto de siglo, Blancpain 

propone relojes provistos de calendario y de las fases de la luna, 

hasta tal punto, que esta asociación de complicaciones se ha 

convertido en una característica emblemática de Blancpain. Sin 

embargo, la conquista de la libertad total en cuanto al ajuste de 

las indicaciones se refi ere, exigió replantear íntegramente la con-

cepción del movimiento. En su nueva versión, el número de compo-

nentes de la plancha de calendario y de las fases de la luna ha 

aumentado de 40% con respecto a la construcción anterior. Para 

comprender mejor la importancia de los cambios realizados, basta 

mencionar que a partir de este año la complejidad del mecanismo 

del calendario y de las fases de la luna se asemeja a la de un calen-

dario perpetuo completo.

Llegó el momento de estudiar atentamente el nuevo calibre 66R9

para descubrir las ingeniosas soluciones que ofrecen al feliz pro-

pietario del reloj, el placer de ajustar las indicaciones en cualquier 

momento.

El punto de partida y, en este caso, el centro neurálgico de toda 

plancha de calendario es la rueda de 24 horas. Como su nombre 

lo indica, esta rueda da una vuelta completa en 24 horas, por
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EL CAMBIO DE LAS FASES DE LA LUNA   

Para cada cambio que vamos a examinar, conviene tomar en cuenta 

dos aspectos. El primero concierne al mecanismo que hace avanzar la 

indicación durante el funcionamiento habitual del reloj –el que como 

acabamos de ver está dirigido por la nariz dispuesta sobre la rueda de 

24 horas– mientras que el segundo atañe al avance manual de las in-

dicaciones mediante la activación de uno de los correctores dispuestos 

sobre el fl anco de la caja.

A primera vista, el mecanismo de cambio de las fases de la luna parece 

ser relativamente simple. Cuando la nariz (A) de la rueda de las 24 

horas pasa por encima de la palanca de cambio de las fases de la luna 

(C), ésta empuja ligeramente la palanca hacia el exterior del movimien-

to, el que a su vez hace pivotar la otra extremidad de la palanca hacia 

el rodaje de las fases de la luna (D), haciéndolo avanzar un diente. Sin 

embargo, esta aparente simplicidad no cor responde precisamente a la 

realidad. Como revelamos inicialmente, la nariz que se desplaza con la 

rueda de 24 horas no está fi jada sobre la misma, ésta se desplaza 

mediante una clavija situada en la parte inferior de la nariz, la que 

avanza dentro de una “hendidura” o “concavidad” practicada en la 

 rueda de 24 horas (B). Los relojeros decidieron hacer esta separación 

de componentes por distintos motivos. Normalmente, la clavija se sitúa 

en la extremidad antihoraria de la concavidad mientras la rotación de 

la rueda hace avanzar la nariz. Después de que la nariz haya impulsado 

la palanca para hacer progresar la indicación de las fases de la luna, 

otro componente del sistema emplea la capacidad de desplazamiento 

independiente de la nariz. Se trata de un muelle y de un saltador (E) 

que mantienen el rodaje de las fases de la luna. Cuando la nariz supe-

ra la punta de la palanca y el cambio queda programado, el muelle se 

impulsa hacia atrás contra la nariz, la que tras haber pasado la punta 

de la leva se desliza ligeramente hacia adelante (en sentido horario). 

La reducida libertad de movimiento de la nariz con respecto a la rueda 

asegura el suave desarrollo de la operación y una mínima perturba-

ción del funcionamiento normal del reloj. La interacción entre un 

 muelle y un saltador que mantienen una indicación en su lugar y el 

ligero movimiento de la nariz de la rueda de 24 horas forma parte del 

cambio que interviene durante la marcha habitual del reloj para cada 

indicación: fases de la luna, día de la semana y fecha.

Hasta aquí nos hemos ocupado de la primera parte del mecanismo 

que activa la indicación de las fases de la luna durante la marcha nor-

mal del reloj. La segunda parte de nuestro estudio trata de la correc-

ción manual, la que efectúa el propietario al accionar el corrector 
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situado sobre el fl anco de la caja. Aquí, la difi cultad consiste en evitar 

dañar el movimiento cuando el ajuste manual se efectúa durante el 

período de arrastre de la indicación de las fases de la luna; es decir, 

durante el lapso de tiempo en que la extremidad de la palanca de las 

fases de la luna está en contacto con la nariz de la rueda de 24 horas. 

Para eliminar este riesgo, la corrección manual de las fases de la luna 

se efectúa mediante una palanca pivotante (F). Simultáneamente, una 

de las extremidades de la palanca es impulsada contra el rodaje de las 

fases de la luna para hacerlo avanzar un diente mientras que la otra 

extremidad pivota hacia arriba para entrar en contacto con la palanca 

(C). De no ser así haría avanzar las fases de la luna durante el funciona-

miento normal del reloj. El pivote superior presiona esta palanca y 

separa la nariz de la rueda de 24 horas. Efectivamente, la acción del 

corrector manual provoca la “desconexión” del rodaje de las fases de 

la luna y de las palancas de la rueda de 24 horas, evitando así todo 

riesgo de dañar el reloj.

       
EL CAMBIO DEL DÍA DE LA SEMANA   

Tras pasar la palanca de las fases de la luna (C) haciendo avanzar la in-

dicación de un día, la nariz (A) de la rueda de 24 horas encuentra 

la palanca del día de la semana (G). El principio de funcionamiento 

del cambio del día es similar al de las fases de la luna. La nariz de la 

rueda de 24 horas empuja la palanca haciéndola pivotar de modo que 

la punta en la otra extremidad de la palanca también pivota, y hace 

avanzar un diente la rueda del día de la semana (H), la que posee 7 

dientes, uno por cada día de la semana. La acción del muelle de man-

tenimiento (I) y el acoplamiento fl exible sobre la rueda de 24 horas es 

idéntica al de las fases de la luna.

El sistema de protección que actúa cuando el propietario del reloj 

desea avanzar manualmente el día de la semana mientras que el 

sistema de cambio ya está enganchado, es análogo al de las fases 

de la luna. Cuando el corrector manual (J) se activa, una de sus ex-

tremidades empuja la palanca (G) para evitar el contacto con la nariz 

de la rueda de 24 horas. De este modo, una vez más, la modifi cación 

manual “desconecta” efectivamente el rodaje del día de la semana 

del sistema de cambio automático que se produce diariamente.
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EL CAMBIO DE FECHA     
 
En cuanto a su concepción, podemos decir que el mecanismo de 

cambio de fecha es similar a los dos sistemas precedentes. Cuando 

la nariz (A) de la rueda de 24 horas ha superado la palanca del día 

de la semana (G), encuentra la palanca de la fecha (K), denominada 

“gran palanca” por su longitud. El principio de funcionamiento es 

idéntico. Cuando la nariz empuja una de las extremidades de la pa-

lanca, ésta pivota mientras que la punta de la extremidad opuesta se 

inclina hacia adelante haciendo avanzar un diente la rueda de la 

fecha (L), la que como habrá podido adivinar, tiene 31 dientes. Tam-

bién en este caso, un muelle de mantenimiento (M) y el acoplamien-

to de la nariz en la rueda de 24 horas aseguran el éxito de la opera-

ción.

El sistema de protección también funciona de manera idéntica a los 

anteriores. Al activar el corrector manual, éste actúa directamente 

sobre la gran palanca (K), retira la nariz de la rueda de 24 horas y, 

simultáneamente, hace avanzar la fecha de un diente. No obstante, 

la intervención del corrector manual es más compleja. Su activación 

requiere la participación de una palanca (N) situada bajo la plancha 

principal de la fecha. A su vez, esta palanca empuja una clavija que 

sobresale sobre la parte inferior de la gran palanca (K) haciéndola 

avanzar.

En el 66R9, los principales componentes están situados bajo la plan-

cha del calendario, en espacios funcionales y acondicionados den-

tro de la platina del movimiento, por el lado inferior. Su construcción 

especial lo convierte en un movimiento de calendario distinto de 

aquellos descritos por las normas de uso en la industria relojera, 

cuyos componentes se encuentran por lo general en una plancha 
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que puede montarse en un número indeterminado de calibres de 

base. Al contrario, en el 66R9 los elementos del calendario y los 

componentes de base están integrados de tal forma que la cons-

trucción de los unos infl uye en la creación de los otros.

   

       
EL CAMBIO DEL MES     

En cierto modo, el cambio del mes resulta ser un mecanismo más 

complejo que el de las otras indicaciones. Está constituido por dos 

componentes esenciales, un caracol (O) y una palanca pivotante 

dotada de un dedo de resorte (P). El caracol (O) está fi jado bajo la 

rueda de la fecha de 31 días (L), de modo que cuando se contempla 

la plancha de calendario por el lado de la esfera, el caracol permane-

ce oculto. El caracol (O) gira en sentido horario desplazándose a lo 

largo del disco de la fecha. Durante este tiempo, un dedo de resorte 

de la palanca (P) se desliza sobre el borde del caracol (imagínese un 

“acantilado”) y cae en su posición inferior, en la que un muelle (R) lo 

mantiene tenso contra el caracol. Esta acción provoca el giro de la 

palanca (P) mientras que en la otra extremidad, el dedo de resorte 

hace avanzar la rueda del mes (Q) un diente en sentido horario. Así, 

el disco avanza hacia el mes siguiente. Bajo uno de sus aspectos, el 

cambio de mes difi ere del de las otras indicaciones. En las otras indi-

caciones, la nariz (A) de la rueda de 24 horas hace avanzar progresi-

vamente las distintas palancas. Como esta nariz avanza lentamente 

(da una vuelta completa en 24 horas), el impulso y el cambio conse-

cutivo dura varios minutos. En cuanto al cambio del mes, cuando la 

palanca (P) que se desplaza sobre el caracol (O) llega a la “hendidu-

ra”, gira inmediatamente provocando una modifi cación casi instantá-

nea de la indicación del mes.

A decir verdad, como este cambio es tan rápido, la operación manual 

sobre el corrector no puede interferir con el engranaje del tren de 

ruedas. Sin embargo, los constructores también han dotado esta indi-

cación con una protección. La extremidad de la palanca (P) que entra 

en contacto con la rueda de los meses, de 12 dientes, es fl exible y está 

concebida como un muelle. Un “pestillo” de bloqueo (T) evita que se 

separe de la rueda de 12 dientes. Al accionar el corrector del mes (S), 

el pestillo de bloqueo gira para alejarse de la extremidad del muelle 

de la palanca (P). De este modo, si por algún motivo improbable se 

presentara una interferencia entre la corrección manual y la palanca, la 

extremidad fl exible que entra en contacto con la rueda de 12 dientes 

se puede empujar con facilidad sin dañar el mecanismo.
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AJUSTE DE LA HORA HACIA ATRÁS   

Nos falta examinar el último riesgo, aquél que consiste en ajustar la 

hora en sentido antihorario pasando por la medianoche. En muchos 

relojes que disponen de indicaciones de calendario y, por el mismo 

motivo, en innumerables guarda-tiempos que poseen únicamente la 

indicación de la fecha, los constructores proscriben expresamente 

todas las operaciones de este tipo para evitar dañar el mecanismo 

mientras los rodajes del calendario y de la fecha están siendo arras-

trados y, por consiguiente, no están protegidos del ajuste en sentido 

antihorario.

Blancpain también quiso resolver este aspecto en el calibre 66R9. 

Si la hora se ajusta en sentido antihorario, la rueda de 24 horas (B) 

también gira en sentido antihorario. Sin embargo, cabe señalar que 

todas las palancas que encuentra –la gran palanca, la palanca del 

día de la semana y la palanca de las fases de la luna– poseen una 

forma que permite que la nariz (A) de la rueda de las 24 horas se 

deslice a lo largo de la palanca si la rueda de 24 horas (B) gira en 

sentido antihorario. Este cambio invertido sin riesgo está asistido 

por el acoplamiento entre la nariz (A) y la rueda de 24 horas (B). 

Cuando la nariz gira hacia atrás para pasar las palancas, su clavija se 

desplaza libremente hasta la hendidura de la rueda de 24 horas. El 

mecanismo de calendario queda, por consiguiente, íntegramente 

protegido, sea cual fuere la dirección en la que se gire la corona.

Sin lugar a dudas, el calibre 66R9 no sólo encarna un avance técnico 

decisivo en el mundo de la relojería, también libera a los amantes de 

los bellos relojes del temor de dañar su precioso mecanismo permi -

tiéndole olvidar las fastidiosas recomendaciones relativas al ajuste 

de las indicaciones. El 66R9 es el único movimiento con calendario y 

fases de la luna que garantiza una óptima seguridad. Además, ofrece 

una reserva de marcha extraordinariamente larga de ocho días. 

La combinación de complicaciones (calendario completo, fases de la 

luna y una autonomía de marcha de ocho días) constituye un 

nuevo logro revolucionario sin igual en el mundo relojero. Ahora, 

¿qué hacemos con el manual de instrucciones? No le quepa la 

menor duda: ¡guárdelo en el fondo de un armario!
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CALIBRE 66R9: 
Mecanismos de cambio para las fases de la luna, el día de la semana, 

la fecha y el mes.



 16 | 17

S

R

T

Q

P

L
O

A

G

K L

M

N

EL CAMBIO DEL DÍA DE LA SEMANA

Principales elementos:

Leva (A)

Palanca del día de la semana (G)

Rueda del día de la semana (H)

Corrector manual (J)

EL CAMBIO DEL MES

Principales elementos:

Caracol (O)

Palanca con dedo de muelle (P)

Rueda de los meses (Q)

Corrector manual (S)

EL CAMBIO DE FECHA

Principales elementos:

Leva (A)

Gran palanca (K)

Rueda de la fecha (L)

Corrector manual (N)

EL CAMBIO DE LAS FASES DE LA LUNA

Principales elementos:

Leva (A)

Palanca de cambio (C)

Rodaje de las fases de la luna (D)

Corrector manual (F)





MARC A. HAYEK, HOMBRE DE

PASIONES
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333SIEMPRE HA CONDUCIDO SU VIDA CON ABSOLUTA PASIÓN Y ASÍ TAMBIÉN DIRIGE BLANC-

PAIN DESDE EL AÑO 2002. MARC A. HAYEK, DE 39 AÑOS, INGRESÓ EN EL MUNDO DE LA 

RELOJERÍA CUANDO APENAS ERA UN NIÑO Y HA SABIDO GUIAR PERFECTAMENTE SU TRA-

YECTORIA PROFESIONAL, TANTO EN EL GRUPO FAMILIAR COMO EN LA ACTIVIDAD INDE-

PENDIENTE. AMANTE DE LA VELOCIDAD, EL PRESIDENTE DE BLANCPAIN ES UN COMPETIDOR 

NATO. SIN RETO NO .RC A. HAYEK ES UN EPICÚREO AUTÉNTICO. ESTE ES EL RETRATO DE UN 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE MANTIENE EN ALTO SUS VALORES MÁS PRECIADOS, 

DEFENDIENDO EL RESPETO EN PRIMER LUGAR. 

POR MICHEL JEANNOT

Cuando los encargados de “Lettres du Brassus” nos propusieron 

 elaborar el retrato de Marc A. Hayek, nuestro primer dilema fue defi nir 

la esencia de este retrato. Teníamos la opción de trazar el recorrido 

efectuado por el presidente de Blancpain o de descifrar su naturaleza 

personal. Su trayectoria es mucho más conocida que su idiosincrasia y 

eso genera mayor interés por conocer esta última. Por lo tanto, hemos 

decidido elaborar su retrato navegando constantemente entre estos 

dos polos, entre el presidente y el hombre, entre el gerente y el apa-

sionado, entre el patrón tranquilo pero exigente y el amigo fi el, entre 

Hayek y Marc.

El primer impacto lo causan su voz y entonaciones, las que expresan 

simpatía y gentileza de manera natural, así como una forma de escu-

char en la que trasluce el respeto por su interlocutor. Desde el primer 

encuentro con Marc A. Hayek, el mismo escenario se repite invariable-

mente. Agradable, amable, sonriente, equilibrado, profundo y huma-

no, son los adjetivos que surgen generalmente de estos primeros in-

tercambios. A los 39 años, el jefe de Blancpain es un dirigente sereno; 

un dirigente que se deja guiar con gusto por sus pasiones, respeta a 

sus mayores, mantiene a su familia en alta estima y se da el gusto de 

emprender nuevos retos con regularidad.

P R I M E R  P L A N O
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Su vida comienza en 1971, en Zúrich. Su infancia y primeros años escolares transcurren en esta 

región, la capital económica de Suiza, para luego viajar a Los Ángeles a estudiar mercadeo y 

economía. La costa oeste de los Estados Unidos, acogedora, bulliciosa y dinámica, ofrece todo 

lo que puede soñar un joven ambicioso en busca de su propio reto profesional y le enseña a 

apreciar cada vez más el mar, la playa y el buceo. En el momento de escoger, la elección no 

era fácil, pero ganó el aspecto humano y Marc A. Hayek decide regresar a Suiza para estar 

más cerca de su familia y amigos. De vuelta a casa, su abuelo, al que los más allegados llaman 

“Sénior”, le propone trabajar en Swatch como asistente de mercadeo y relaciones públicas. 

Más adelante se presenta una oportunidad en Certina, otra marca del Grupo Swatch, en una 

sección donde el patrocinio está especialmente dirigido a las motos, una pasión que alimenta 

durante un buen tiempo las escapadas de Marc A. Hayek. En el interior del grupo su camino 

parece estar ya trazado y muchos predicen el ascenso en su carrera. Sin embargo, Marc A. 

Hayek tiene otras intenciones y siente la necesidad de respirar aires nuevos, recobrar un poco 

de independencia y demostrar de lo que es capaz por sí mismo. Esta necesidad de probar, 

emprender y buscar la forma de lograr el éxito ha sido sin duda una marca esencial en la 

trayectoria de Marc A. Hayek. Apenas elabora el proyecto, inmediatamente se lanza y este 

retoño de emprendedor se retira del Grupo Swatch para irrumpir en un campo diferente, 

 siguiendo la llamada del savoir-faire y la pasión…

A sus escasos 26 años, en compañía de dos amigos y socios, Marc A. Hayek lanza “Colors”, 

el nombre bajo el que inicia su nueva actividad. Es un restaurante en el centro de Zúrich que 

le permite combinar el trabajo con diversas pasiones, tales como su amor por los vinos, la 

cocina y los puros.

Desde aquel entonces Marc A. Hayek ya es un verdadero epicúreo. En lo que respecta al vino, 

le encanta la labor de la tierra, la importancia del terruño, la raíz misma del producto, al igual 

que el trabajo en la cava, la complejidad de la vinifi cación y de los miles de parámetros que, 

por ingenio de algunos hombres, se logra transformar el jugo de la uva en un néctar sutil. Esta 

transformación, discreta alquimia, y el aporte humano, le recuerdan el ámbito de la perfección 

relojera al que su familia ha consagrado toda su energía. Cuántas similitudes entre estos dos 

mundos, cuántas pasiones cultivadas, cuántos placeres compartidos. Por todo ello, pese a 

PERFECCIÓN
HOY EN DÍA, SIEMPRE QUE SU AGENDA SE LO PERMITE, MARC A. HAYEK DEDICA TIEMPO COCI-

NAR EN SU CASA EN LOS VIÑEDOS DE LAVAUX, REGIÓN VITÍCOLA SUIZA DE PRIMER ORDEN. 
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haberse iniciado en el negocio de los restaurantes, Marc A. Hayek lleva de vieja data la pasión 

por los relojes, la que lo alcanzará muy pronto.

Por el momento, “Colors” es la oportunidad para que el joven Hayek perfeccione sus cono-

cimientos sobre el vino, estrenando su recién obtenido diploma de enólogo, y para que ges-

tione su restaurante. El éxito no se hace esperar. Marc A. Hayek está en todas partes, salvo en 

las hornillas. Aunque le encanta la cocina y cocer a fuego lento platos especiales para sus 

amigos, en “Colors” son otros los encargados de esa parte. Se ha convertido en un experto en 

gastronomía y considera que la cocina integra la idea de placer y de compartir. Para él, esta 

dimensión es primordial: un plato, pequeño o grande, tiene un sabor particular cuando se 

prepara para personas cercanas. Hoy en día, siempre que su agenda se lo permite, Marc A. 

Hayek dedica tiempo a cocinar en su casa en los viñedos de Lavaux, región vitícola Suiza de 

primer orden. Este remanso de paz y de quietud, con vistas a las serenas aguas del lago 

 Léman, está a punto de convertirse en un reconocido lugar gastronómico. Los amigos de la 

pareja Hayek, por lo menos aquéllos que han tenido el privilegio de saborear la comida de 

Marc, corroboran la noticia sin temor: ¡es una mesa excelente!

Nuevamente, una de las pasiones de Marc A. Hayek está ligada a la relojería. No es sorpresa 

para nadie. La calidad de las materias primas, la experiencia, el savoir-faire, el tino, la precisión, 

la innovación y el sentido de la estética son tan sólo algunos de los muchos aspectos que 

acercan la gastronomía a la relojería. Tan indiscutible es la proximidad que existe entre ambos 

campos que hace algunos años Blancpain la transfi rió a un corto promocional.

En el reino epicúreo, el puro también ocupa un lugar privilegiado en la escala de placeres de 

Marc A. Hayek, siendo además una marca de familia. Es un placer indisolublemente ligado a 

Cuba, un país encantador, caluroso, que parece estar detenido en el tiempo. A Marc A. Hayek 

le encanta visitar esta meca del puro para abandonarse a dos de sus pasiones: el buceo y el 

arte del cigarro. Qué mejor plan que seguir desde allí mismo la producción del tabaco, captu-

rar sus fragancias y disfrutar de este placer. El buceo, en Cuba o en otras partes, ocupa desde 

hace más de diez años un lugar privilegiado en la vida de Marc A. Hayek. Ha tenido oportu-

nidad de bucear en los puntos más hermosos del mundo y descubrir en el camino otra pasión 

adicional: la fotografía. Al principio era sólo la fotografía submarina y poco a poco se fue 

 extendiendo a otros horizontes más terrestres. Este apasionado de la fotografía ya tiene pla-

neadas sus próximas tomas submarinas: una inmersión sin jaula en busca del Gran Azul. 

Personas nerviosas, por favor abstenerse.

Epicúreo y apasionado, Marc A. Hayek ha logrado que “Colors” produzca ganancias “dándole 

gusto a la clientela y a mí mismo”. Después de cuatro años de éxito continuo y tras posicionar 

su nombre hasta llevarlo a otras ciudades europeas, Marc A. Hayek recibe la propuesta de 

Jean-Claude Biver, otro amante de los Grand Cru, de asumir la dirección de mercadeo de 

Blancpain. En 2002, cuando contaba 31 años, acepta el reto y toma la dirección de la socie-

dad. Este regreso al seno de los negocios de la familia no es para Marc A. Hayek un sacrifi cio 

impuesto, es el retorno natural a un universo que le apasiona. Además, Marc A. Hayek tiene 

un gran respeto por la familia, como veremos más adelante.  
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Más que una familia, los Hayek forman un clan y cuentan con la fuerza de los lazos que 

 generalmente cimentan este tipo de organizaciones. El poder de atracción interno y los me-

canismos de defensa propios del clan no impiden de manera alguna que cada uno de sus 

miembros se pueda emancipar, ganar su libertad y gozar de ella. Lo acabamos de ver, Marc 

A. Hayek es uno de los que buscaron su propio camino. Es decir, que prefi rió hacerse un 

nombre, con las difi cultades inherentes para abrirse un camino propio, en lugar de limitarse a 

la comodidad de un apellido que le abre todas las puertas. Ciertamente es más fácil hacerse 

un nombre, sobre todo en relojería, si se tiene el apellido Hayek, que si se es un ciudadano 

común y corriente. Pero precisamente Marc prefi rió hacer sus pinitos en otro campo, en este 

caso con su restaurante, antes de regresar a su primer amor que es la relojería. Comprende-

remos en su trayectoria que este deseo de ser alguien por sí mismo le permitió formarse y 

vivir sus propias experiencias antes de vestir el esperado traje de relojero de los Hayek.  

Hayek es un apellido que no estaba predestinado para él ya que Marc es el hijo de Nayla –hija 

de Nicolas G.– y de Roland Weber, un industrial suizo. Es por ello que durante su infancia llevó 

éste último, antes de tomar el apellido Hayek. Marc lo ha explicado varias veces: “mis padres 

se divorciaron cuando yo tenía apenas 3 años, por lo que crecí en el seno de la familia de mi 

madre, a quien adoro y que también es mi mejor amiga. Puesto que crecí con mis abuelos, mi 

tío Nick es más bien un hermano y un gran amigo para mí, mientras que mi abuelo es casi mi 

segundo padre. Por estas razones, a la edad de 11 años le expliqué a mi padre que deseaba 

llevar el apellido Hayek, lo que no tuvo inconveniente en entender y aceptar”.

En Suiza, más que en cualquier lugar, llevar el apellido Hayek no resulta anodino ni deja de 

impresionar a cualquier interlocutor. Cuando se le habla al respecto, Marc A. Hayek repite sin 

problemas que llevar este ilustre apellido tiene tantas ventajas como inconvenientes. “Las 

personas cambian inmediatamente de actitud cuando escuchan este nombre. Claro está que 

todo depende del caso, pueden cambiar de manera positiva o negativa. Los privilegios y 

ENCANTAMIENTO
DESDE SU LLEGADA A BLANCPAIN, MARC A. HAYEK HA DEMOSTRADO QUE ES UN HOMBRE 

VINCULADO AL PRODUCTO. ADORA LA RELOJERÍA Y LE GUSTA CONTAR QUE ERA UN APASIO-

NADO DE LOS RELOJES MUCHO ANTES DE QUE SU ABUELO O SU TÍO LO FUERAN.
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atenciones de algunas personas hacia uno al escuchar el apellido me molestan tanto como los 

problemas que puede suscitar el mismo. Uno de los inconvenientes de apellidarse Hayek es la 

difi cultad de evaluar la sinceridad del interlocutor. ” 

Si hay una parte del ADN de los Hayek que se transmitiera mejor a Marc, sin duda fue la del 

espíritu emprendedor que nutre al clan. Este espíritu que anima a tomar riesgos, a calcularlos, 

a querer ir más allá, a estar motivado de manera natural en cuanto se presenta un reto. Marc 

A. Hayek pertenece a esta línea, voluntarioso, perseverante, motivado por el reto. “Me gusta 

el lado emprendedor que anima a mi familia”, afi rma Marc A. Hayek, “es un reto permanente, 

está en mi carácter ser emprendedor.”

Dentro de su visión de emprendedor, Marc A. Hayek defi ende la gerencia participativa, el in-

tercambio de ideas, la necesidad de escuchar a los demás y las otras opiniones, antes de de-

cidir solo y asumir las decisiones. Éste es el sistema que ha establecido desde que llegó a la 

dirección de Blancpain hace 8 años. “No quiero que mis colaboradores sean yes-men y que 

crean que me halagan estando de acuerdo con todo lo que yo digo. Esto no es lo que espero 

de ellos. Si éste fuera el caso, no necesitaría de nadie a mi alrededor. El intercambio y la con-

frontación de ideas es esencial. No se puede avanzar sin el debate, sin poner las cosas en tela 

de juicio, sin las verifi caciones. Como todos, muchas veces me equivoco y tengo entonces la 

necesidad de confrontar mi propia visión. Pienso también que la confi anza y el total conoci-

miento de las personas que nos rodean es también un elemento que contribuye a una geren-

cia efi caz. Por eso, mis colaboradores cercanos en Blancpain son fi eles, porque nos conocemos 

desde hace tiempo y saben perfectamente lo que espero de ellos. De vez en cuando debe-

RIESGOS
“ME GUSTA EL LADO EMPRENDEDOR QUE ANIMA A MI FAMILIA. ES UN RETO 

PERMANENTE, ESTÁ EN MI CARÁCTER SER EMPRENDEDOR.”

Mientras el piloto Marc A. Hayek es un 
apasionado de la velocidad que participa 

con regularidad en las competiciones 
del Lamborghini Blancpain Super Trofeo, 

el CEO es un buzo que no dudó en 
mojarse para acompañar al campeón de 

buceo en apnea, Gianluca Genoni, 
durante el lanzamiento del nuevo 

Blancpain Fifty Fathoms. 
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INTERCAMBIO

“NO QUIERO QUE MIS COLABORADORES SEAN YES-MEN Y QUE CREAN QUE 

ME HALAGAN ESTANDO DE ACUERDO CON TODO LO QUE YO DIGO. ESTO 

NO ES LO QUE ESPERO DE ELLOS. SI ÉSTE FUERA EL CASO, NO NECESITARÍA 

DE NADIE A MI ALREDEDOR. EL INTERCAMBIO Y LA CONFRONTACIÓN DE 

IDEAS ES ESENCIAL. NO SE PUEDE AVANZAR SIN EL DEBATE, SIN PONER LAS 

COSAS EN TELA DE JUICIO, SIN LAS VERIFICACIONES. COMO TODOS, MUCHAS 

VECES ME EQUIVOCO Y TENGO ENTONCES LA NECESIDAD DE CONFRONTAR 

MI PROPIA VISIÓN. PIENSO TAMBIÉN QUE LA CONFIANZA Y EL TOTAL CONO-

CIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE NOS RODEAN ES TAMBIÉN UN ELEMENTO 

QUE CONTRIBUYE A UNA GERENCIA EFICAZ.”
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mos efectuar algunos pequeños ajustes, lo que representa un activo formidable de la empresa.” 

Sin embargo, en este ambiente que puede parecer apacible y propicio para el intercambio, 

Marc A. Hayek no olvida que es el jefe. “Desde que dirijo un equipo de colaboradores, eviden-

temente he tenido algunas decepciones pero también he aprendido varias lecciones. Con el 

tiempo, me he vuelto más dirigente porque me di cuenta de que algunos colaboradores es-

peraban eso de mí. Y al comprenderlo también entendí que delegar poder es delegar una 

gran responsabilidad y que para algunos es demasiado peso. Obviamente, éste es un asunto 

que debo respetar.” 

Más allá del marco profesional, Marc A. Hayek dice que la edad y la experiencia lo han vuelto 

más directo con sus interlocutores. El verbo está claro, la voz lo subraya, cada uno entiende 

muy rápido cuando está contrariado o cuando no está satisfecho. “La experiencia me ha de-

mostrado que es mejor ser directo y claro con el objetivo para no dejar sitio a la interpretación. 

Aunque ser directo no quiere decir ser desagradable ni gritar, hay muchísimas otras maneras 

de hacerse entender.”

En una sociedad que endiosa fácilmente a los poderosos, la holgura material le hubiera podido 

hacer perder las bases y la razón a Marc A. Hayek. Pero ése no es el estilo de la familia. Pro-

fundamente anclados en una tradición pequeño-burguesa, muy lejos de la actitud de los 

 antiguos “barones de la relojería” a quienes les gusta demostrar a los cuatro vientos y quemar 

su fortuna, los Hayek son un poco más discretos y mucho más prudentes. Esta actitud se 

siente de manera natural en el manejo del grupo que dirigen. “En los periodos de vacas gor-

das, el Grupo Swatch no siempre ha sido bien visto porque los niveles salariales con los que 

opera no son los más altos”, reconoce Marc A. Hayek. “Pero cuando los tiempos han sido 

duros, mientras que otros ven a corto plazo y no dudan en hacer recortes de plantilla, nosotros 

hacemos todo lo posible para que la gente mantenga su empleo. La empresa no sólo puede 

ser una máquina de hacer dinero, también debe jugar un papel social. Esta visión, que es en 

primer lugar la de mi abuelo, la compartimos todos. Tal vez sea esto lo que distingue al Grupo 

Swatch de la mayoría de sus competidores.” Pero para llevar a cabo esta política, es indispen-

sable que la empresa produzca benefi cios. Y Marc A. Hayek es el encargado de lamentar el 

clima actual que pretende “que la muy pronta obtención de benefi cios se considere una 

 vergüenza.” 

Del patrimonio familiar, Marc A. Hayek también heredó el espíritu de competencia. Para Marc, 

la competencia es, ante todo, superarse a sí mismo, buscar los propios límites y, después, 

simplemente medirse con los demás. Desde joven, Marc practica el deporte con la única idea 

de la victoria en la cabeza. Desde antes de montarse en una moto y disparar el nivel de adre-

nalina con el ruido del motor y el olor a aceite, Marc A. Hayek practicaba el BMX desde la 

adolescencia. Se entregó a fondo a este deporte y ganó dos títulos de campeón suizo, co-

deándose con la élite mundial. La búsqueda del desempeño forma parte de su vida diaria y 

da muestras de ello con su participación, desde que se inició el año pasado, en el Super Trofeo 

Lamborghini Blancpain, una exigente prueba para pilotos de talento y experiencia. Asociado 

con Peter Kox, Marc A. Hayek aceptó el reto. Tras algunas vueltas de calentamiento encuentra 

su marca, se enfurece por el más mínimo de sus errores y no soporta que alguien lo adelante. 
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Afortunadamente esto no ocurre con frecuencia y al fi nal de las 18 carreras de la primera 

temporada, Marc A. Hayek termina en la segunda fi la de la clasifi cación Pro-Am, por encima 

de pilotos mucho más experimentados.

Donde los Hayek, el espíritu de competencia está muy cerca del espíritu de empresa y al cul-

tivar ambos se forja una carrera. “La competencia está en los genes de la familia”, subraya 

Marc A. Hayek, “pero los más extremos son sin duda ‘Sénior‘ y mi madre; Nick y mi abuela son 

un poco más prudentes.”

Desde su llegada a Blancpain, Marc A. Hayek ha demostrado que es un hombre vinculado al 

producto. Adora la relojería y le gusta contar que era un apasionado de los relojes mucho 

antes de que su abuelo o su tío lo fueran. En efecto, la relojería fue para él una admiración de 

chaval, una fuente de encantamiento espontáneo, no calculado, ni fi ngido, que le invadía los 

sentidos. Sin embargo, los primeros relojes que maravillaron a Marc A. Hayek no eran Blanc-

pain, Breguet, ni siquiera Swatch, que no eran tan famosos por aquel entonces, sino los relojes 

de marcas desconocidas que destacaban en los anticuarios que a Marc le encantaba recorrer 

desde muy joven. Podían ser de cuarzo o tener un movimiento mecánico, eso no era lo im-

portante. Lo esencial estaba más allá, en su capacidad de hacer nacer el sueño. Ahí radica 

fundamentalmente esta inestimable capacidad, la de guardar el tiempo, preciosamente, para 

poder entregarlo en cada instante. Esa era la magia de estos objetos, su poder de atracción 

era su capacidad de encerrar el tiempo en algunos centímetros cúbicos, encerrándolo sin 

coaccionarlo, encerrarlo pero dejándole la libertad de paso y de ser visto por su portador. Sin 

saberlo, la fascinación de Marc A. Hayek por los relojes residía en esa otra forma de defi nirlos: 

los guarda-tiempos.

Para quien ha tenido la oportunidad de familiarizarse con el trabajo cotidiano de Blancpain, 

Marc A. Hayek no está simplemente interesado en el primer nivel de la relojería, el aspecto 

técnico o el diseño, más bien está fascinado por lo que los relojes expresan, por aquello que 

dicen de manera implícita, por la emoción que despiertan. Aquéllos que lo han visto maravi-

llarse ante un calendario perpetuo o una ecuación del tiempo no podrían contradecirnos. 
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Responder a una necesidad por medio de una mecánica tan compleja como el ballet de los 

astros en miniatura, el ciclo de las estaciones o las irregularidades del calendario gregoriano es 

un milagro que no deja de asombrar a Marc A. Hayek. Y junto con él, a todos los amantes de 

la bella relojería. Ésta es la genialidad que pretende presentar en Blancpain, esta capacidad de 

innovar al mismo tiempo que respeta el trabajo de las generaciones pasadas.

Dentro de los numerosos valores que cuentan para Marc A. Hayek, el respeto es sin duda el 

valor supremo. Respeto a la tradición, respeto a los demás, respeto al cliente, muchas formas 

de respeto se concretan diariamente con el jefe de Blancpain. Su visión de la marca se basa 

en el respeto de aquéllos que han hecho su historia desde 1735. Su respeto hacia el cliente 

toma múltiples formas hasta llegar al servicio posventa con el fi n de que, así como él mismo 

afi rma: “el sueño que le hemos brindado no se convierta en pesadilla”. Como buen jugador 

de póquer, Marc A. Hayek ha adoptado el leitmotiv de no hacer trampa. “En la vida, como en 

las cartas, no se hace trampa,” afi rma gustoso, “se ejerce el respeto, se avanza, se puede hacer 

un bluff, para aprovechar la sorpresa, pero no se hace trampa.” 

Patrón aguerrido, padre de familia joven y tierno, Marc A. Hayek tiene la cabeza llena de pro-

yectos. A sus 39 años sabe que el futuro le pertenece, pero quisiera ser más rebelde de lo que 

es. Como su tío, podría hacer ondear una bandera pirata en la ventana. “Todo lo que es de-

masiado consensuado me aburre”, afi rma indicando que la charla ha concluido pero agrega 

sobre la marcha: “sin embargo, hoy en día hay que ceñirse al molde y eso es terriblemente 

aburrido.”

R P O
“EN LA VIDA COMO EN LAS CARTAS, NO SE HACE TRAMPA,” AFIRMA 

GUSTOSO, “SE EJERCE EL RESPETO, SE AVANZA, SE PUEDE HACER UN BLUF, 

PARA APROVECHAR LA SORPRESA, PERO NO SE HACE TRAMPA.”
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LA BÚSQUEDA DEL PATO
 LLEGA A LOS ESTADOS UNIDOS

¿CUÁNTOS PLATOS HAY QUE MEREZCAN LA PENA DESPLAZARSE SÓLO PARA DEGUSTAR LOS? 

HAY QUE TENER PRESENTE QUE LA NOCIÓN DE “BÚSQUEDA” IMPLICA UNA ACCIÓN MUCHO 

MÁS DELIBERADA, MÁS ESPECÍFICA, MÁS SISTEMÁTICA, MÁS OBSESIVA, AÚN MÁS, ALGO 

CASI MANÍACO, QUE UNA MERA BUSCA. ES LA RAZÓN MISMA DE TODO UN VIAJE. EL QUE 

BUSCA NO PIENSA MÁS QUE EN ESO. POR DELICIOSOS QUE SEAN O POR MÁS PLACER QUE 

PROCUREN, POCOS SON LOS PLATOS QUE LLEGAN A CONVERTIRSE EN EL OBJETO MISMO DE 

LA BÚSQUEDA.

POR JEFFREY S. KINGSTON
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El chef Daniel Humm.
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Es cierto que, lo que para uno es una búsqueda feliz, para otro es mero aburrimiento.

¿Y tanto viaje para esto? El buscador digno de ese nombre no se desalienta jamás ante la 

 perspectiva de semejante desdén. Sigue adelante sin afl ojar.

Así que, blindándome contra las burlas más violentas de los que no comparten mis gustos, 

estoy dispuesto a declarar en público, y hasta por escrito para que después no haya des-

mentidos, que el pato entero asado con la carne bien rosada por dentro es a menudo

objeto de mi búsqueda personal. De hecho, hace varios años escribí un artículo titulado 

“En busca del pato” en el que describía un peregrinaje a Le Pont de Brent, un estupendo 

restaurante con tres estrellas Michelin en Suiza (véase el tercer número de la revista “Lettres 

du Brassus”), con la única intención de devorar uno de sus legendarios patos asados. 

Más allá de lo rico y suculento que es, y de su intenso sabor, lo que impulsa a que el perfec-

to pato asado sea sin la menor duda objeto de una búsqueda, es que resulta casi imposible 

encontrarlo. Eso no signifi ca que no haya pato en los menús. Al contrario, el confi t de pechu-

ga o de muslo de pato se ha convertido en un plato omnipresente, junto con el atún estilo 

sashimi cocido a la sartén, el costillar de cordero y el fi lete con patatas fritas en todo seudo-

sitio de moda. Pero el pato entero asado es otra cosa. No hay más relación entre la pechuga 

de pato cocida a la sartén y el pato entero asado que la que hay entre viajar con Ryanair y 

viajar en un jet privado. 

Cabe decir con cierta seguridad que en el mundo hay sólo un puñado de restaurantes que 

han llegado a dominar el tema de servir el pato entero asado poco cocido. Hasta hace poco 

podía dar fe de que no había más que seis (dos en Suiza, dos en Bélgica y dos en Francia). 

Los restauradores, como diríamos los economistas, han abandonado este mercado. Encon-

trar el pato adecuado es difícil. La grasa también es difícil. Es casi imposible lograr a la vez 

que la piel quede crocante y la carne poco hecha. Alcanza sólo para dos personas. Es nece-

sario rociarlo constantemente durante la cocción. Cuando la pechuga está bien cocida, las 

patas y los muslos están aún crudos. Hay que trincharlo en la mesa. Si usted es de los que 

buscan excusas para no hacer algo, esta receta le da mil razones para desistir. 
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Por eso, imagínese mi sorpresa al encontrar un reducto, un oasis, si se le puede llamar oasis, 

en Norteamérica. Un restaurante que no sólo propone un pato asado entero poco hecho, 

sino que ha llegado a dominar el tema. Y es su especialidad. Debido a su determinación por 

perfeccionar el plato, ha llegado a diseñar de manera única su cocina con ese fi n. El lugar es 

el restaurante Eleven Madison Park, de Nueva York.

La fuerza motriz del Eleven Madison es el chef Daniel Humm. Añadir su edad, sólo 32 años, 

al presentarlo podría inducir en error. Al ver su edad, muchas personas le pondrían inme-

diatamente la etiqueta de “chef joven” con algunas de las connotaciones negativas que 

generalmente puede tener este califi cativo. Sí, el chef Humm sólo tiene 32 años, ¡pero tra-

baja como chef desde los trece años! Diecinueve años de experiencia, en su mayor parte en 

las mejores cocinas de Europa, tienen un peso completamente diferente sin importar la 

edad y sin más explicaciones.

Daniel Humm nació en Zúrich y se formó en los mejores restaurantes de Suiza, empezando 

nada menos que en el famoso hotel Baur au Lac, a orillas del Lago de Zúrich. Como todos 

los grandes chefs, Daniel fue añadiendo alguna dimensión nueva a su talento en cada fase 

sucesiva de su formación. Algunas de las etapas de su carrera: grandes hoteles de Ascona, 

Lucerna y dos años en un restaurante de dos estrellas donde el chef improvisaba platos 

nuevos cada día en función del mercado: Le Pont de Brent. ¡Le Pont de Brent! 

La conexión con el pato saltó inmediatamente a la vista. Gérard Rabaey, de Le Pont de Brent, 

es el gran maestro en el tema de preparar pato. Su restaurante es una parada obligatoria en 

la búsqueda desenfrenada por conseguir pato asado. Por su parte, Daniel se deshace en 
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elogios sobre el talento de Rabaey y no tiene reparos en admitir que ha tenido una infl uen-

cia enorme en su evolución. 

Pese a los muchos centenares de patos preparados por Daniel en la cocina del Pont de 

Brent, éste ha ideado su propia fórmula en el restaurante Eleven Madison. Como cualquier 

gran receta, todo comienza con ingredientes de primera calidad. Esto lo aprendió durante 

la temporada que estuvo a cargo del Campton Place, en San Francisco, y por eso Daniel 

compra los patos a Grimaud Farms, un productor exclusivo de Sonoma. Si usted es un chef 

de un restaurante que busca motivos para no hacer como el Eleven Madison, el paso

siguiente de su preparación le dará todas las razones que necesita para dedicarse más bien 

al atún estilo sashimi cocido a la sartén. Daniel cuelga sus patos durante dos semanas ente-

ras en un refrigerador especial fabricado exclusivamente para eso. Este es el elemento 

fundamental de su preparación. Colgar el pato le da a la carne una textura suave y un sabor 

profundo incomparables. 

El tiempo que Daniel pasó en Provenza le inspiró el siguiente paso de la preparación. La piel 

se baña con miel, lavanda, cilantro y comino. Y para agregar un toque picante, una pizca de 

pimienta de Sichuan. Lo que sale del calor abrasador del horno es estupendo. Marrón cao-

ba, casi luminiscente, y exhala aromas de Provenza. Según la tradición europea, el pato llega 

a la mesa entero y allí se trincha. 

Como muestra de la importancia de esta búsqueda de la perfección, el restaurante Eleven 

Madison se aparta en algo esencial de la “biblia del pato” europea. Para ese puñado de 

restaurantes que aún siguen estando aferrados a este arte, por regla general el pato requie-

Arriba, en todo su apogeo, el pato 
asado entero tal como se presenta antes de 

trincharlo en la mesa.
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CABE DECIR CON CIERTA SEGURIDAD QUE EN EL MUNDO HAY SÓLO UN PUÑADO 

DE RESTAURANTES QUE HAN LLEGADO A DOMINAR EL TEMA DE SERVIR EL PATO 

ENTERO ASADO POCO COCIDO.
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re dos servicios: primero la pechuga poco hecha y luego, en segundo lugar, la pata y el 

muslo, ya que generalmente necesitan más cocción. Por más lógica que sea, esta práctica 

no deja de tener sus defectos. Primero porque prolonga el tiempo de la comida al agregar 

otro plato más al primer servicio. Y segundo, porque por más hábil que sea el chef, el servi-

cio de pata con muslo es siempre una suerte de anticlímax después del de la pechuga,

más tierna y suculenta 

Dejando de lado el segundo servicio, pero garantizando sin embargo que un pedido de 

pato entero asado consistirá efectivamente en el servicio del animal entero, en el Eleven 

Madison se sirve, en su lugar, en el mismo plato, un confi t de pata y muslo al lado de la 

pechuga. Genial. En un solo servicio hay un perfecto contraste entre la carne rosada y eté-

reamente tierna de la pechuga con matices de hierbas de Provenza y pimienta, y el sabroso 

confi t coronado con piel crujiente y fi nas rebanadas de caqui e hinojo. Con esta preparación, 

Daniel Humm no sólo se ha elevado a la categoría de su mentor Gérard Rabaey, sino que ha 

eclipsado a todos los demás restaurantes de Norteamérica. ¿Vale la pena la búsqueda? Sin 

ninguna duda.

Aunque este pato sea un logro impresionante, de ningún modo hay que pensar que el 

Eleven Madison se reduce a una sola dimensión. El aprendizaje de Daniel Humm en Suiza se 

refl eja en toda la gama de platos del menú. Los lectores de la serie de artículos de la revista 

“Lettres du Brassus” sobre los gigantes suizos —Rochat (primer número), Pont de Brent (ter-

cer número), Chevrier (quinto número)— saben que existe un principio básico común en la 

cocina suiza moderna: la precisión milimétrica en la concepción y elaboración de los platos. 

Saber si es el resultado de su aprendizaje en escuelas suizas de cocina con grandes profesio-
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LAS TÉCNICAS DE DANIEL HUMM PARA COCINAR 

EL PESCADO SON EL REFLEJO DE LA PRECISIÓN Y LA OBSESIÓN 

DE LOS SUIZOS POR LOS DETALLES.

nales o si es algo que de alguna manera está inscrito en el ADN suizo es un tema de deba-

te para los especialistas del comportamiento o de genética, pero no cabe duda de que las 

preparaciones de Daniel Humm en su restaurante Eleven Madison son la prueba patente de 

esa precisión y devoción suizas en los más mínimos detalles.

Las técnicas de Daniel Humm para cocinar el pescado son el refl ejo de la precisión y la ob-

sesión de los suizos por los detalles. Mientras que en la gran mayoría de los restaurantes se 

corta el pescado que reciben a diario en superfi cies de trabajo abiertas, Humm se empeña 

en cortar y trinchar dentro de los límites del refrigerador para pescado. De nuevo en ho-

menaje a su mentor Rabaey, él prefi ere cocinar a fuego lento y buscar precisamente lo que     

llama el momento perfecto en el que el pescado se abre. Ni un segundo menos de cocción. 

Ni un segundo más. El loup de mer (lubina) del restaurante Eleven Madison ilustra a las mil 

maravillas el manjar que se obtiene con el método a fuego lento que prefi ere Daniel Humm. 

Sin que entren en la ecuación los sabores del asado al horno o a fuego vivo, se  destaca el 

dulzor natural, la esencia misma, de la lubina. Pero para darle más interés y complejidad al 

plato, está construido, o mejor dicho, deconstruido como una bullabesa. El pescado se pre-

senta acompañado de hinojo cocido a fuego lento y un tazón de sabroso caldo de cangre-

jo sobre un disco de gelatina de cangrejo. Suenan las distintas notas de una bullabesa, pero 

cada una de ellas puede expresar libremente su propia voz.

Una comida en el restaurante Eleven Madison está repleta de virtudes reconfortantes. Como 

si no fuera poco con la mejor mantequilla de leche de vaca, además ofrece una mantequilla 

de leche de cabra para acompañar la fi celle con aceite de oliva de Kalamata. La mantequilla 

de cabra debería ser un producto omnipresente en todas partes por su frescura y su equili-

brio agridulce que hacen que sea mucho más interesante que la eterna mantequilla de vaca.  

El que se encarga de la carta de vinos es el joven sumiller John Ragan, que vino con Humm 

de California. Aquí también el Eleven Madison sale de lo común. La carta es prodigiosa. 

Todo un tomo. Pero hay otros, tanto en Nueva York como en todo el país, que proponen 

cartas muy largas. Ésta se diferencia por la riqueza de su selección de vinos de Borgoña y 
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Hay pocos bares de vinos en el mundo que puedan igualar la carta de vinos 
por copas del Eleven Madison, que fi gura en este tablero de madera.
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del Ródano, eclipsando la gama corriente y totalmente aceptable de Chardonnay, Cabernet 

y de Burdeos. Página tras página, en ella se encuentran los productores destacados de las 

mejores cosechas y para todas las denominaciones importantes. Sería difícil encontrar una 

selección de vinos de Borgoña y del Ródano tan amplia en Francia. Cuando se le preguntó 

a qué se debía tan extraordinaria orientación de la carta, John contestó que era lo que me-

jor correspondía con la comida. Y así es. 

Tanto la originalidad como el clasicismo constituyen la trama de los postres del restaurante 

Eleven Madison. La tarta de chocolate y caramelo es una delicia. La combinación de choco-

late con caramelo da un postre muy tradicional, ideal para los adictos al chocolate. En el 

Eleven Madison, no obstante, se añade al conjunto un toque perfecto con fl eur de sel. Las 

notas saladas hacen que este postre entre en el mundo sofi sticado de esos perfectos cara-

melos bretones de fl eur de sel. Otra exploración del contraste salado/dulce fue presentada 

de manera completamente inesperada con la mantequilla de maní y la gelatina de Humm. 

Pero antes de sacar la conclusión de que es como una aventura nostálgica que hace pensar 

en la cajita de la merienda escolar de los años cincuenta en los Estados Unidos, piense en el 

ingrediente secreto omitido en la descripción: ¡la trufa! Aquí no se quiebra la tradición. Ésta 

es una nueva invención que hace que los ojos se salgan de las órbitas; una invención que 

lleva la combinación salado/dulce a un territorio totalmente nuevo. 

El Eleven Madison es relativamente nuevo en el ámbito de la restauración en Nueva York. 

Pero incluso en esta primera etapa es evidente que ha alcanzado niveles de calidad y de 

perfección que pocas veces se han visto. Después de que se hubiera escrito este artículo,  

pero antes de su publicación, el New York Times otorgó al Eleven Madison la califi cación 

máxima de cuatro estrellas. El reconocimiento y la recompensa de las guías gastronómicas 

no tardarán en llegar.

El sumiller John Ragan.
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CUANDO HERB LAMB RECORRE SU VIÑEDO EN LA CUMBRE DE UNA COLINA O CUANDO STANLEY 

CHENG OBSERVA LAS ONDULACIONES DE SUS VIÑAS QUE RODEAN UN PEQUEÑO LAGO SITUADO 

EN LA FRONTERA ORIENTAL DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN NAPA VALLEY, SEGURO QUE NI 

EL UNO NI EL OTRO SE CONSIDERA UN GUERRILLERO Y MENOS AÚN UN REVOLUCIONARIO. PERO 

UN TEMERARIO, ESO SÍ. EMPRENDEDOR, SÍ. INCLUSO UN PIONERO QUIZÁ. EN REALIDAD SI DEDI-

CASEN UN RATO A UNA PEQUEÑA INTROSPECCIÓN PODRÍAN LLEGAR A LA CONCLUSIÓN DE QUE 

OSTENTAN EL UNIFORME DE SOLDADOS EN UNA REVOLUCIÓN, INCLUSO EL RANGO DE OFICIALES 

EN EL ASALTO. ¿EL MOTIVO? ES SIMPLE: SON LOS HERALDOS DE UNA REVOLUCIÓN QUE SACUDE 

AL MUNDO DEL VINO CALIFORNIANO Y POR SU VALENTÍA SE HAN CONVERTIDO EN ESTRELLAS DE 

PRIMERA PLANA.

POR JEFFREY S. KINGSTON

VENCER EN UN MUNDO POBLADO POR 

GIGANTES 
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sin un plan concertado, ni por acatar órdenes superiores. 

Lo que ocurrió, simplemente, es que decenas de propieta-

rios de viñedos totalmente obsesivos, como Herb Lamb y 

su esposa Jennifer o Stanley Cheng y su esposa Helen, 

hábilmente guiados por vinicultores inspirados, decidieron 

buscar un terreno y elaborar vinos por placer. Si hubiese 

estado siguiendo la evolución en Napa durante los 

últimos 10 años, habría sido fácil perderse lo que estaba 

sucediendo. Mientras bodegas como Mondavi y Beaulieu 

inundaban el mercado con torrentes de vino, a razón de 

cientos de miles de botellas por denominación, ¿cómo se 

habría podido percatar que existía Herb Lamb con su pro-

ducción anual de 250 cajas? Algunas personas dirían que 

en este caso se puede hablar de una forma de guerra de 

guerrillas. Sin que nadie pueda decir en qué día ocurrió la 

transformación o, en otras palabras, cuándo se produjo el 

golpe de estado y el triunfo del nuevo orden. De pronto, los 

grandes productores de renombre, incluidas las empresas 

mixtas francoestadounidenses que eran objeto de fuerte 

publicidad, habían desaparecido de las conversaciones 

sobre enología en California y se hablaba en cambio de 

los microproductores. Hoy en día, un verdadero experto 

en vinos de California no sólo tiene que saber distinguir  

los distintos viñedos, sino que debe conocer además las 

artimañas para conseguir una o dos codiciadas botellas 

de estos vinos que se distribuyen con parsimonia. 

P ara aquellas personas que tienen un sentido 

agudo de la historia, aplicar la palabra “revolución” 

a los vinos californianos puede parecer excesivo. 

¿Por qué? Porque si no me equivoco, ya ha habido por lo 

menos cuatro revoluciones: la primera transformó los 

huertos de árboles frutales del Napa Valley en viñedos; la 

segunda después de la Prohibición, en una época donde 

unos pocos vinicultores intentaban elaborar grandes vinos 

mientras que la mayoría se dedicaba a producir grandes 

cantidades de vino barato destinado a los paladares esta-

dounidenses no muy entrenados de antaño; la tercera, 

en los años setenta, dejó una huella evidente porque dos 

vinos de California, un Chateau Montelena Chardonnay 

(confeccionado por Mike Grgich, un emigrante yugos-

lavo) y un Stags Leap Cabernet (elaborado por Warren 

Winiarski, un ex profesor universitario) superaron a los 

mejores vinos de Francia en la legendaria cata celebrada 

en París en 1976, demostrando así que los californianos 

podían producir vinos de calidad excepcional. Esta hazaña 

incitó a otros vinicultores a imitarles en todo el Napa 

Valley. Y fi nalmente la cuarta, la revolución actual de hoy, 

donde una multitud de microbodegas ha pasado a prime-

ra plana en cuanto a calidad, superando a los gigantes 

que antes dominaban el mercado de los vinos fi nos del 

Napa Valley. En muchos sentidos, esta cuarta revolución 

es la más profunda porque se produjo de forma furtiva, 
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¿Cómo es posible que estas bodegas microscópicas 

hayan logrado predominar en la conciencia colectiva de 

los afi cionados del Napa Valley? Lograr algún tipo de 

 notoriedad cuando se compite con una producción en 

torno a 250 cajas para el HL Cabernet de Lamb y a 400 

cajas para el Hestan Cabernet de Cheng es todo un 

 desafío. Lograr simplemente que se fi jen en uno. Iba 

refl exionando sobre esta aparente paradoja mientras 

daba una vuelta por los viñedos de Hestan con Stanley 

Cheng y el vinicultor Jeff Gaffner que confecciona la 

gama de vinos Stephanie para Cheng (incluida una 

suntuosa mezcla de burdeos, cuya etiqueta sumamente 

minimalista dice “Red Wine”). Jeff sabía la respuesta 

y consistía en una sola palabra, que me dejó apabullado 

porque era simplemente evidente: “Internet”. Sin el don 

de la ubicuidad que confi ere Internet, el éxito de la micro-

producción hubiese sido imposible. ¿Cómo habría hecho 

un productor de este tipo para convencer a las grandes 

cadenas de distribución para que comprasen vinos 

disponibles en cantidades ínfi mas? ¿Cuántos críticos 

de vino se habrían enterado siquiera de su existencia? 

En la época anterior a Internet, esto hubiese sido una 

locura. Pero hoy que se corre la voz en el mundo entero 

y que hasta las refl exiones más banales se difunden 

tan rápidamente como un virus a través de Google para 

que todos se enteren, es una opción que resulta posible. 

En el centro de la página, una tienda de vinos en el corazón del 
Napa Valley. Todas estas botellas son un objeto de culto. No hace 
falta acudir a grandes bodegas. 
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de la vinicultura, la ladera justo estaba orientada hacia 

donde no debía, al Nordeste, y no al Sur. Cuando los 

Cheng compraron su terreno era una tierra de pastoreo 

para ganado vacuno. Lo que los sedujo fue que estaba 

aislado, entre colinas onduladas y que había un pequeño 

lago. Este paisaje nada tenía que ver ni remotamente con 

la vinicultura, tanto más cuanto que estaba separado de 

la parte principal del Napa Valley por una serie de colinas 

empinadas. 

Los Cheng plantaron sus viñas sin grandes expectativas. 

Al no haber nadie cerca para dar el ejemplo, ni demostrar 

la validez del concepto, no podían saber si el esfuerzo se 

vería coronado por el éxito. Pero tomaron decisiones 

acertadas. Contrataron a vinicultores inspirados. Original-

mente, se trataba de Jeff Gaffner, que celebra ya su vige-

simosexta añada en Napa, y del célebre Mark Herold. 

Hoy, Gaffner sigue elaborando los vinos Stephanie mien-

tras que Thomas Brown, que se ha granjeado no sólo una 

sino dos califi caciones de 100 puntos del enólogo Robert 

Parker (una recompensa aún más difícil de obtener que 

las tres estrellas Michelin para dos restaurantes, pues la 

nota máxima de 100 puntos Parker se otorga mucho 

menos a menudo), se ha hecho cargo de la producción 

de Hestan. Otra idea genial fue darles carta blanca a los 

vinicultores.

Y si el producto es de calidad, esta publicidad gratuita 

hace que la demanda supere rápidamente la capacidad 

de suministro. 

El éxito de estos liliputienses también es sorprendente 

y ello se aplica tanto a los Lamb como a los Cheng, por 

el hecho de que el aspecto económico no suele ser lo 

que los motiva. Las grandes bodegas tienen que lograr la 

rentabilidad económica. El tamaño de las fi ncas que valen 

una fortuna, las instalaciones gigantescas y la cantidad 

de personal que necesitan, hacen que no tengan otra 

opción. Para estas empresas en gran escala, el conserva-

durismo está a la orden del día. Su fi losofía consiste en  

“no meter la pata”. Por eso, hacen análisis químicos, mi-

den los grados brix y se guían por los resultados de labo-

ratorio y los consejos de los enólogos. Esa visión del 

mundo quedó invertida en el caso de los Lamb y de los 

Cheng. Para ellos, todo es cuestión de riesgo.

Para empezar, ni los unos ni los otros habían comprado 

viñas ya existentes. La parcela de los Lamb está encara-

mada en la cima de una colina que domina el elegante 

centro turístico de Meadowood y el famoso camino de 

Silverado Trail en los contrafuertes de Howell Mountain. 

Este terreno sin explotar no sólo estaba cubierto de 

bosque denso, sino que, según la concepción tradicional 

Jennifer y Herb Lamb.
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Así, en ambos casos, un elemento importante del método 

es la vendimia tardía, pues tanto los Lamb como los 

Cheng recogen la uva a mediados de octubre.

Al igual que los Cheng, los Lamb se asociaron al principio 

con Mike Trujillo, un vinicultor genial cuyos vinos admira-

ban. Lo irónico fue que el potencial de su viña se descu-

brió por primera vez bajo una etiqueta extranjera.

Trujillo, encantado con la calidad de la fruta, había 

escogido el Cabernet de su viñedo como uno de los 

componentes esenciales para la pequeña producción 

de Karl Lawrence Cabernet que se inició en 1991. El 

segundo vino que demostró la calidad de las viñas 

de Lamb fue el Colgin Herb Lamb Vineyard Cabernet 

elaborado por la vinicultora Helen Turley. A medida que 

estos dos vinos fueron ganando fama, los Lamb empeza-

ron a quedarse con parte de la vendimia para su uso 

personal y le pidieron a Mike Trujillo que embotellara 

algunos vinos elaborados con la uva que no se utilizaba 

para confeccionar los vinos Karl Lawrence o los Colgin. 

Esos vinos no tenían ninguna etiqueta famosa puesto 

que nunca fueron comercializados y estaban destinados 

a la degustación en familia y entre amigos.

Herb y Jennifer no tardaron en darse cuenta de que 

tenían un verdadero tesoro. El Karl Lawrence de Trujillo 

Fue de forma similar que los Lamb decidieron dedicarse 

a la vinicultura. Herb, especialista en suelos, tenía el pálpito 

de que su parcela podía producir un vino excelente, en 

concreto un Cabernet Sauvignon. No le preocupaba para 

nada el contraste entre la altura elevada de esta ladera 

orientada al norte ni los famosos viñedos de Rutherford 

Dust y Oakville Bench, situados más abajo en el valle, a 

pleno sol. Según él, esta parcela ofrecía numerosas 

ventajas. Contrariamente a la región de Borgoña o la de 

Burdeos, donde obtener una uva en el punto óptimo de 

madurez es un reto que se plantea año tras año, en Napa 

se plantea el problema opuesto pues hay demasiado sol, 

calor y aridez. Sin un adecuado manejo de esos elementos, 

se obtienen vinos con aroma a fruta cocida, excesivamente 

empalagosos. La mala orientación y la brisa refrescante de 

la tarde protegen la fruta y permiten a Lamb prolongar al 

máximo el “colgado” de las uvas. Así, los racimos que 

permanecen más tiempo en la vid alcanzan la máxima ma-

durez y un buen equilibrio. Sin exponer las viñas a demasia-

do sol, ese tiempo extra de colgado permite que el sabor y 

los elementos aromáticos sutiles de la uva alcancen un 

grado de madurez extra ordinario. Los Cheng también se 

benefi cian del microclima propicio para prolongar el tiempo 

de colgado. Dos aberturas en las colinas que rodean la pro-

piedad ofrecen a sus viñas la frescura del aire de mar que 

llega de la bahía de San Francisco, lo que protege la fruta. 
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Mark Herold al que habían conocido por casualidad. 

Un día que estaban cenando en el famoso restaurante 

French Laundry, el único restaurante de la costa oeste 

con tres estrellas Michelin, al expresar el deseo de probar 

“un vino raro y extraordinario”, el sumiller les recomendó 

una botella de Merus Cabernet, un vino totalmente des-

conocido en aquella época. “Es el mejor Cabernet que 

tengo”, había dicho el sumiller. El consejo no implicaba 

mucho riesgo. Después de todo, si el vino no les gustaba 

podían pedir otra cosa. Quedaron tan extasiados que 

después de la cena se pusieron en busca de Herold, 

quien en aquel momento elaboraba literalmente Merus 

en su garaje. Él buscaba clientes y los Cheng un vinicultor. 

El segundo riesgo que corrieron con Herold fue un 

 poquito más grande que el de escoger una botella de 

vino para una comida: contrataron a Mark Herold para 

elaborar el Hestan, sin dudar de que elaboraría con la uva 

de ellos un vino tan bueno como el que producía en su 

garaje. Su primera cosecha, el Hestan Cabernet 2002, 

causó sensación en el momento de su presentación en 

2004 y obtuvo de inmediato una califi cación de 95 pun-

tos de Robert Parker. Para poner esta hazaña en pers-

pectiva, basta decir que la mayoría de los vinos selectos 

elaborados en las bodegas (“châteaux”) de Burdeos muy 

rara vez obtienen esa califi cación. El Hestan lo logró al 

primer intento. 

y el Colgin Herb Lamb Vineyards Cabernet habían 

demostrado que con su uva era posible elaborar gran-

des vinos. Por ende, por qué no contratar los servicios 

de Trujillo, que conocía el viñedo y sabía mejor que na-

die cómo aprovecharlo. Retrospectivamente, esa deci-

sión audaz resultó ser muy pertinente. Así nació el HL 

Vineyards Cabernet Sauvignon: apenas cuatro hileras 

de viña, lo sufi ciente para 50 cajas nomás, para su pro-

pia producción, que se inauguró con la cosecha de 

1997.

Claro que, cincuenta cajas no representan ni siquiera una 

microproducción, sino más bien una nano producción. Hoy 

es distinto, pues los Lamb han decidido quedarse con 

toda la vendimia para uso personal. El Colgin Herb Lamb 

Vineyard Cabernet ya no existe y ahora la producción de 

HL Vineyard Cabernet Sauvignon ha alcanzado rápidamen-

te la cantidad respetable de 250 cajas. Para no perder de 

vista la verdadera dimensión, cabe señalar que sólo se con-

siguen cinco cajas en todo el Reino Unido. Los astutos 

 fanáticos de vino californiano que conocen la técnica para 

fi gurar en la lista de ventas por Internet pueden adquirir 

dos botellas por año.

Hoy los vinos de los Cheng no se limitan al emblemático 

Hestan Cabernet, elaborado desde un principio por 

DR. GEORGE DERBALIAN 
 
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, situada en el norte de California. 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 respeta-
dos conocedores de vinos y expertos catadores. Año tras año recorre la 
senda del vino en Europa y Estados Unidos para reunirse con los produc-
tores, los dueños de los mejores viñedos, los jefes de bodega y otras 
personalidades del mundo del vino. Cada año cata literalmente varios 
miles de vinos, desde las añadas más antiguas hasta las más recientes. 
En este número de la revista, el Dr. Derbalian comparte con nosotros el 
descubrimiento de los vinos Napa Hestan y Stephanie, de Stanley y Helen 
Cheng, producidos en el Napa Valley. Además, queremos expresar nuestro 
agradecimiento al Sr. Ed Schneider, gracias a quien conocimos a Herb 
y Jennifer Lamb, así como el Herb Lamb Vineyard Cabernet Sauvignon 
elaborado por ellos. 
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Animados por el éxito del Hestan, que sigue cosechando 

califi caciones fabulosas de los críticos, los Cheng querían 

crear un vino más ligero y suave que el elaborado casi 

exclusivamente con uva Cabernet (el Hestan contiene un 

porcentaje mínimo de Petit Verdot). Por eso contrataron a 

Jeff Gaffner y así se creó el vino Stephanie. Aunque hoy 

existen tres vinos Stephanie diferentes, el emblemático 

sigue siendo la combinación de burdeos, para lo cual 

Gaffner mezcla la gama completa de vinos varietales 

tintos: Cabernet, Petit Verdot, Malbec, Merlot y Cabernet 

Franc. Éste también se ha convertido en vino de culto y ha 

recibido las máximas puntuaciones.

Aunque a lo largo de mis visitas observé muchas simili-

tudes entre los Lamb y los Cheng –producción pequeña, 

terrenos en los que anteriormente no había plantación 

de viña, selección de enólogos geniales, largo tiempo de 

colgado de los racimos y una lista de clientes impacientes 

por conseguir aunque sea una botella– había un tema 

sobre el cual no coincidían, a saber, si había o no que 

someter los vinos a los críticos, y en primer lugar a Robert 

Parker. Los Chengs le han dado acceso a sus vinos mien-

tras que los Lamb han hecho lo contrario. La decisión de 

los Cheng ha tenido un éxito rotundo y la buena puntua-

ción otorgada por Parker les garantiza la venta de toda 

su producción. Los Lamb ven las cosas de otro modo. Lo 

Helen y Stanley Cheng.
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inspirados, dispuestos a asumir riesgos. No sólo no se 

sienten maniatados por las antiguas reglas de la vini-

cultura, sino que han adquirido experiencia en el mundo 

entero, y no sólo en Francia y los Estados Unidos. ¿Su 

nuevo desafío? Realizar experimentos con diversas cepas 

alrededor del mundo. ¿Tendrán éxito? Ése es precisamen-

te el riesgo. Lo que no se puede negar hoy en día es que 

estos vinicultores del Napa Valley se han granjeado el res-

peto de los entendidos y que han captado toda nuestra 

atención.

que quieren es elaborar vino acorde a sus gustos perso-

nales y a los de Mike Trujillo. Nunca intentaron complacer 

a Robert Parker o a ningún otro crítico. Como los vinos 

Colgin de su viñedo ya habían abierto el camino y se ha-

bían hecho un nombre, tuvieron la suerte de no 

tener que preocuparse por una puntuación de Parker 

para asegurar su éxito por Internet. Curiosamente, los 

Cheng tampoco buscaron nunca la aprobación de Parker. 

Simplemente sonríen con ironía cuando evocamos 

los laboratorios de análisis de vinos que se jactan de 

haber logrado reconstruir el paladar de Robert Parker y 

que pretenden que pueden determinar si un vino reúne 

los requisitos necesarios para obtener la califi cación máxi-

ma mediante la comparación de la composición química 

de la muestra con determinados vinos que han consegui-

do los codiciados cien puntos. Afortunadamente para 

los Cheng, Parker descubrió sus vinos y le gustaron. A 

 diferencia de los HL de los Lamb, los Hestan y los Stepha-

nie de los Cheng todavía siguen en estudio.

Que usted esté o no convencido del papel que han 

desempeñado los críticos por lo que respecta al éxito de 

estos vinos, el hecho es que el Napa Valley cuenta con 

vinos de culto cuya fama está a punto de extenderse 

más allá del actual bastión del Cabernet. En el corazón 

intelectual del movimiento fi guran jóvenes vinicultores 
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MEYER CABERNET SAUVIGNON 2005   

Un Cabernet franco, accesible y fácil de beber. En nariz ofrece una 
multitud de aromas de grosellas, de anís y de especias. Estupenda con-
centración en boca con taninos equilibrados y un  nal de fruta suave. 
El Meyer Cabernet es una tercera línea producida por los Cheng. 
       
HL HERB LAMB VINEYARDS CABERNET SAUVIGNON 2000

En nariz predominan notas de frambuesa. Concentración asombrosa y 
extraordinaria precisión de los sabores. Ni una pizca de elementos super-
 uos. Perfecto equilibrio entre la fruta y el roble. Taninos perfectamente 
maduros y redondos, sin el menor rastro de sequedad. Es otra prueba 
más de los grandes caldos de Cabernet que se producen en el Napa 
Valley.
       
EII CABERNET SAUVIGNON 2007    

Vino muy carnoso, profundamente concentrado, para beber joven.
Notas de fruta dulce en todos los elementos. En nariz brinda aromas de 
moras y grosellas negras que inundan el paladar y se complementan 
con notas de chocolate, vainilla y madera de roble. En boca es redondo, 
con taninos maduros, con un  nal algo especiado.
       
LAMB VINEYARDS ALMOST HOWELL MOUNTAIN 2007 

Fruta fresca, bien equilibrado con ácidos dominados por un sabor 
de grosellas rojas. Capas de especias alternan con notas de chocolate 
y de vainilla. A punto para ser degustado. (Nota: este vino no está 
disponible en el comercio).

NOTAS DE DEGUSTACIÓN 

       
HESTAN CABERNET 2002    

Un vino de color rojo intenso, vigoroso y concentrado. Presenta una 
espléndida complejidad en nariz, con olas intensas de frutos negros 
totalmente maduros, de cerezas, de grosellas y de moras. Potente y con 
buena estructura en el paladar, aromas densos y concentrados de la 
fruta, así como taninos maduros que ya están totalmente disueltos. Un 
 nal delicado de cerezas. Un estupendo ejemplo de Cabernet perfecta-

mente equilibrado.
       
STEPHANIE BORDEAUX BLEND 2006    

Este vino posee todas las características y la estructura de un gran 
Saint-Emilion. Los aromas de bayas y moras dominan en nariz y en el 
paladar, con un fondo especiado de roble y vainilla. El contraste entre 
la fruta y ese sabor picante con  ere un carácter exótico a este vino. Con 
cuerpo muy redondo. Cada sorbo de este vino muy complejo revela 
nuevas dimensiones.
       
STEPHANIE CABERNET 2006    

Estupendo buqué con aroma suave de ciruela y de chocolate. Suntuoso, 
profundo y maduro. Fruta notablemente estructurada en el paladar y 
asombrosa precisión de los sabores.
       
STEPHANIE MERLOT 2006    

Aromas de frutos negros y regaliz. La redondez del Merlot se expresa 
mediante una nota casi aterciopelada en boca que acaba con un  nal 
especiado. Composición: 85% de Merlot, 15% de Cabernet. 
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EL PERIODISMO MODERNO ES VÍCTIMA DE UNA TENTACIÓN. PUESTO QUE VIVI-
MOS BOMBARDEADOS DE INFORMACIÓN POR TODAS PARTES Y, CASI SIN MO-
VERNOS DE LA SILLA, PODEMOS EXTRAER UN MONTÓN DE MATERIAL CON 
LA PUNTA DE LOS DEDOS, RESULTA PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE ABORDAR 
UN TEMA SIN PREJUICIOS O, COMO DIRÍAN LOS ABOGADOS BRITÁNICOS, SIN 
ANIMARLO CON UN TOQUE PERSONAL. HOY, EN LUGAR DE INVESTIGAR DE 
MANERA OBJETIVA, UN VISTAZO RÁPIDO BASTA PARA CONFIRMAR LOS ELE-
MENTOS QUE EL PERIODISTA ESTÁ SEGURO DE CONOCER DE ANTEMANO 
(GRACIAS, GOOGLE) Y DE AHÍ DIRECTAMENTE AL TRATAMIENTO DE TEXTOS. 

PARA RESUMIR, EL PERIODISMO SE BASA EN MUCHAS IDEAS PRECONCEBIDAS. 

POR JEFFREY S. KINGSTON

PILOTOS EN COM-
BATE SINGULAR
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¿Y si las ideas preconcebidas no se confi rman? La experiencia y las 

consultas a través de Internet resultan en observaciones tan contradic-

torias que el buen viejo método de la observación objetiva vuelve a 

ocupar el primer lugar. Así fue con la primera de la serie de carreras 

organizadas en el marco del Super Trofeo Lamborghini Blancpain. 

La competición automovilística tiene distintos sabores. En un 

extremo están los rallies de caballeros. Sin duda se conduce con 

brío, pero el verdadero elemento competitivo es el don de contar lo 

sucedido de forma ingeniosa durante el cóctel vespertino. El rally 

de las Mille Miglia de California es un ejemplo excelente (véase el 

artículo Found in Translation publicado en el cuarto número de 

Lettres du Brassus). En un nivel un poquito más alto están las carreras 

organizadas por los clubes. Allí se corona a los ganadores, pero éstos 

no se toman nada muy en serio, salvo el evitar cualquier maniobra 

que pudiera abollar o rayar su adorado BMW o Porsche (las 

24 Horas de LeMons ofrece un contraste divertido puesto que el 

reglamento de esta carrera sólo admite coches de 500 dólares como 

máximo, así que adelante con las abolladuras). En realidad hay más 

agresión en los trenes en la hora punta que durante la típica carrera 

de este club. En el extremo opuesto están las carreras con profesiona-

les de equipos de fábrica. En este caso, la rivalidad es enorme. Lo que 

está en juego es nada menos que la buena fama de la marca. 

La empresa actúa con toda seriedad y forma escuadras de ingenieros, 

de mecánicos y, por supuesto, de pilotos. Desde cualquier punto de 

vista, la competición se parece a un combate singular. Poco importa la 

PILOTOS EN 
COMBATE SINGULAR
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habilidad y el esmero de todas las personas que han concebido, 

puesto a punto o que se han ocupado afanosamente del automóvil 

durante la carrera, es al piloto a quien mandan al circuito, solo, para 

que defi na el destino del equipo y, en última instancia, el de la fábrica. 

En sus manos está la posibilidad de vencer a los rivales cuando está  

solo en la línea de partida. 

Sin más información que la que se encuentra en el sitio 

web del Super Trofeo, me enviaron a Adria, en Italia, a mediados de 

mayo para asistir a la primera carrera de la serie. El circuito de Adria es 

maravilloso tanto para los fanáticos como para los adeptos ocasiona-

les del deporte motorizado. Por un lado, se encuentra a tiro de 

piedra del santuario de los mejores fabricantes de automóviles italia-

nos, pues la sede de Lamborghini y de Ferrari está a menos de media 

hora de ruta. Y, por otro lado, está igualmente cerca de la meca del 

turismo: Venecia.   

A pesar de que estaban previstas carreras en serio, con 

actividades de la FIA en el programa de Adria, no se podía descartar 

que el Super Trofeo se iba a convertir en una ligera distracción 

comparada con las demás carreras del día, del mismo modo que la 

carrera hípica de barriles es un respiro comparado con la montada de 

toros Brama en un rodeo. Para resumir, el circuito de Adria brindaba 

sobre todo la seguridad de que ningún peatón, perro o camión iba 

a impedir el placer de conducir. ¿O acaso no sería una versión ligera-

mente disonante del combate singular? 

Al llegar al circuito, en la mañana de la primera carrera, se 

percibían señales contradictorias. Buen humor, compañerismo cordial 

y tipos fornidos luciendo el mismo uniforme lleno de logotipos carac-

terizaban la foto de grupo. Ah, el placer de conducir nos espera. 

La impresión se fue matizando a medida que los grupos se disper-

saban a sus zonas de preparación. Cada uno de los bólidos del 

Super Trofeo estaba escondido bajo su propia lona, enganchado a un 

enorme remolcador, uno para cada equipo. Cuadrillas de mecánicos 

se afanaban alrededor de cada vehículo. Había ordenadores conec-

tados a los automóviles para extraer informaciones. Ajustes de cali-

brado de último minuto en la suspensión. Monstruosos inventarios 

de neumáticos, slick y de lluvia, ya que había llovido los dos días 

anteriores. Aquéllos no eran los preparativos corrientes de una carrera 

de club. 

 

Pero son los ojos los que mejor presagian lo que está por 

ocurrir. No parecen ser los ojos de pilotos corrientes. Después de 

haberse puesto el pasamontañas debajo del casco, el rostro de cada 

piloto tenía esa mirada fi ja y distante de anticipación y de concentra-

ción. La intensidad del guerrero que se prepara para un combate 

 singular. Ni pizca de desconcentración en ninguno de esos ojos. Hoy 

no se trataba de una simple carrerita de barriles.  

Por lo visto éste iba a ser no sólo un día de combate singular, 

sino también uno de extraordinaria pureza y refi namiento. Las reglas 

del combate singular no dicen que se deba pelear en igualdad de 

PERO SON LOS OJOS LOS QUE MEJOR PRESAGIAN LO 
QUE ESTÁ POR OCURRIR. NO PARECEN SER LOS OJOS 
DE PILOTOS CORRIENTES.
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condiciones. Se trata sencillamente de sustituir una batalla donde se 

enfrentan muchos adversarios por un duelo en el que participa un 

representante de cada una de las partes. Incluso bajo su forma 

tradicional, tiene algo de bello esta manera de resolver un confl icto 

entre naciones sin ponerlo en manos de todo un país ni tampoco en 

las de un ejército multitudinario, confi ándole más bien la carga a un 

único representante de cada parte. Muy simple, eso es lo único que 

hace falta, designar a un representante, seleccionar al guerrero que se 

ha de batir en combate singular. Y si resulta que uno tiene una honda 

mientras que el otro tiene un rifl e semiautomático, que sea lo que 

Dios quiera. 

Pero, en el Super Trofeo los 17 coches Lamborghini eran 

iguales, permitiendo sólo modifi caciones mínimas. En pocas palabras, 

los equipos tenían derecho a hacer ajustes en los sistemas de suspen-

sión, más rígidos por aquí o más fl exibles por allá, a fi n de adaptarlos 

a las preferencias y al estilo de los pilotos, pero casi nada más. Los 

protagonistas de este combate singular tenían que tener el mismo 

equipo, dejando que su suerte dependiese de su preparación, 

destreza, planifi cación, audacia y estrategia. Para resumir, el deporte 

motorizado está diseñado sobre todo para que se batan en duelo 

los pilotos en vez de los automóviles. 

El de Adria es un circuito que presenta una serie de retos 

insólitos. Comparado con un circuito tradicional de carrera 

automovilística, no sólo es extraordinariamente corto, no más de 

LOS PROTAGONISTAS DE ESTE COMBATE 
SINGULAR TENÍAN QUE TENER EL MISMO 
EQUIPO, DEJANDO QUE SU SUERTE DEPEN-
DIESE DE SU PREPARACIÓN, DESTREZA, 
PLANIFICACIÓN, AUDACIA Y ESTRATEGIA.
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2,7 kilómetros, sino que además está plagado de curvas muy 

cerradas. No pasa un instante sin que el piloto tenga que acelerar 

como un loco o frenar como un condenado. Como saben los pilotos 

experimentados, las carreras se ganan y se pierden más con los 

frenos que con los motores, en particular en un circuito como el 

de Adria. La sucesión de aceleraciones y frenadas en este circuito, 

sin verdaderos tramos rectos para correr a gran velocidad y tener 

un respiro, destrozaba sin piedad los discos y las plaquetas de los 

frenos.  

En el programa de la jornada fi guraban tres carreras, cada una 

de ellas de 26 vueltas o de 32 minutos, según el criterio que se 

cumpla primero, con una parada obligatoria en los boxes para 

cambiar de piloto en cada uno de los coches. No cabe duda de que 

la adrenalina iba en aumento conforme pasaban las tres competicio-

nes. No sólo las vueltas de las pistas eran más rápidas que cualquie-

ra de los tiempos registrados durante las pruebas de califi cación y 

de entrenamiento, sino que el lapso previsto de unos treinta minutos 

resultó fi nalmente ser excesivo. ¡Las 26 vueltas de la primera carrera 

pasaron volando en sólo 19 minutos!

A medida que se desarrollaba la competición, el formato 

fraccionado de estas tres carreras dio lugar a personalidades total-

mente distintas para las tres pruebas. Como hacen los boxeadores 

profesionales, los competidores se evaluaban mutuamente durante 

el primer round, incluso con tiempos más veloces por vuelta que du-

EN CADA UNA DE LAS TIENDAS LOS ME-
CÁNICOS ESTABAN ENCORVADOS SOBRE 
LOS COCHES O SE DESLIZABAN DEBAJO 

DE ÉSTOS PARA HACER LOS AJUSTES NECE-
SARIOS PARA LAS CARRERAS SIGUIENTES.
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rante el entrenamiento. En la primera carrera predominó la cautela. 

Los adelantamientos eran poco frecuentes y, como ninguno de los 

pilotos coqueteaba con los límites de su automóvil, no hubo ni 

trompos ni salidas de pista. Una buena parte de esta etapa parecía 

muy indicada para familiarizarse con el terreno siguiendo a los 

equipos locales que conocían mejor el circuito y a los equipos de 

fábrica que evidentemente conocían mejor que nadie los auto-

móviles. Aunque el coche de fábrica que conducía Giorgio Sanna, 

uno de los pilotos profesionales de Lamborghini, tomó la delantera al 

principio, pronto lo dejó atrás el equipo local Petri Corse con los pilo-

tos Fabio Babini y Claudio Rossette, que triunfaron holgadamente.  

Muchas de las estrategias del equipo hacían que las conse-

cuencias de esta prudencia bastante natural fuesen más patentes. En 

teoría, cada equipo contaba con un piloto profesional y otro afi ciona-

do. En realidad se hizo un poco de trampa porque algunos equipos 

no tenían más que un piloto –uno profesional, por supuesto– mien-

tras que en otros (sin dar nombres, por favor) el piloto de afi cionado 

no tenía más que el nombre. Como por ejemplo, uno que decía ser 

afi cionado pero que antiguamente estaba en la categoría profesional. 

En la primera carrera, por lo general, los equipos suelen mandar 

primero al afi cionado a la línea de salida, ya que, lógicamente, es el 

más lento de los dos pilotos. Es obvio que esta estrategia se utiliza 

para aventajar a los equipos locales y de fábrica. Y así cruzaron 

la línea de llegada los contendientes, obedeciendo la consigna del 

juego “seguir al líder”, o sea al equipo local de Petri Corse, que corría 
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en casa. Hay que decir también, que esta carrera fue particularmente 

agradable y relajante para los espectadores. Como en todos los circui-

tos donde los stands se hallan en la parte contigua a la línea de salida, 

una buena parte de la acción está fuera de la vista en zonas remotas 

del circuito. Para los espectadores encaramados en las gradas, la 

competición seguía, vuelta tras vuelta, aparentemente sin grandes 

cambios en la clasifi cación de los equipos. ¡Ah, qué cómodo es 

respetar un orden preestablecido!  

Si se hubiese ido directamente a la zona de hospitalidad 

tras la primera carrera –y quien habría podido resistir a la tentación del 

jamón de pata negra, el gruyère caramelizado, los tomates con moz-

zarella y la profusión de vinos italianos de primerísima calidad– habría 

pensado probablemente que el amistoso grupo de pilotos 

dispuestos a “seguir al líder” de la primera carrera daría el tono de 

toda la jornada entera. En cambio, si hubiese abandonado el buffet 

para aventurarse por los garajes bajo el techo de lona de los equipos, 

habría visto que el rostro feliz se estaba desdibujando. En cada una de 

las tiendas los mecánicos estaban encorvados sobre los coches o se 

deslizaban debajo de éstos para hacer los ajustes necesarios para 

las carreras siguientes. Mientras que los pilotos estaban absortos de-

lante de sus computadoras conectadas a reproductores de datos 

montados en los coches, los mecánicos se ocupaban del ajuste de la 

suspensión para alcanzar más velocidad. El automóvil de Blancpain, 

que llevaba el número 24, había estado algo nervioso en las curvas 

con tendencia a pasar demasiado fácilmente en superdirecta. En 
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función de los datos de la computadora, se afl ojaron ligeramente 

los amortiguadores para equilibrar el coche. Los frenos eran un tema 

fundamental para todos los participantes y, sin excepción, cada uno 

de los coches estaba equipado de frenos completamente nuevos 

–plaquetas y discos– en las cuatro ruedas. Detengámonos un instante 

para saborear este pensamiento: más de 2500 dólares de frenos 

nuevos después de tan sólo 30 minutos de carrera; es decir, un gasto 

de unos 1000 dólares por hora, sin contar la mano de obra. Ya se 

podía dar rienda suelta al frenesí de los equipos, pilotos y mecánicos 

por igual. 

Unos instantes después de empezar la segunda carrera, 

el conservadurismo, el “seguir al líder”, la deferencia para con los equi-

pos locales, se habían… ido. Esfumado. Habían desaparecido más 

rápido que un langostino gigante en el buffet de una recepción. 

Habían desaparecido en un minisegundo después de la salida. La 

recomendación de que un piloto no pase a otro antes de cruzar la 

línea de salida se fue al diablo en el momento en que los coches, 

conducidos ahora por los profesionales, irrumpieron en la pista 

tratando de clasifi carse antes de pasar la línea de salida. Nada de 

cortesía en este modo de conducir. Cuando por fi n lo soltaron, y 

ahora con un coche mejor armado para el circuito, Peter Kox, el 

piloto profesional que constituye la mitad del equipo Blancpain, 

condujo como un endemoniado y fue escalando posiciones hasta 

fi nalizar tercero, antes de ceder el volante a Marc A. Hayek, presi-

dente de Blancpain, quien conservó celosamente esa ventaja y 

consiguió que el equipo Blancpain terminase en el tercer lugar en 

el podio fi nal.  

Por lo visto, la agresividad de la segunda carrera servía simple-

mente para templarse para la tercera. Si bien la primera carrera 

rebosaba de gracia y urbanidad como entre parejas de baile, y la 

segunda quedó marcada por las agallas y el coraje para adelantar 

de manera resuelta a los demás pilotos, en la tercera carrera las 

colisiones dejaron ver otra personalidad. En la primera vuelta, Marc 

Hayek se encontró encerrado en un grupo de cinco coches. Uno 

de ellos que surgió por detrás embistió el automóvil Blancpain arran-

cando por completo el retrovisor y dándole un golpe en las costillas 

con una fuerza sufi ciente como para que Marc Hayek, que estaba al 

volante, anduviese cojeando durante varios días. Como consecuencia 

más inmediata del choque, Blancpain retrocedió varios puestos en la 

clasifi cación. Pero no por mucho tiempo. Retomando el volante, Peter 

Kox, dominado por el espíritu de venganza, devoró a todo aquél 

que tenía por delante y él mismo participó en un cuerpo a cuerpo, 

sacando de la pista a su contrincante. Es más, durante la tercera 

carrera hubo varias salidas de pista porque los pilotos excedían los 

límites de sus automóviles y en medio de la polvareda descubrían 

así las maravillas de un paseo por el área interior del circuito. 

Todo el caos de la tercera carrera hizo que el mundo de los 

espectadores quedara patas para arriba. Renunciando a la relativa 

comodidad de los stands en la línea de salida (y a la relativa falta de 

SI POR VERDADERA CARRERA SE ENTIENDE QUE EL TERRENO ES MÁS 
O MENOS PAREJO PARA TODOS Y QUE CADA AUTOMÓVIL Y CADA 
PILOTO TIENEN LAS MISMAS POSIBILIDADES DE GANAR A LOS DEMÁS, 
ESO ES LO QUE ESTABA DEMOSTRANDO EL SUPER TROFEO.
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acción al fi nal de las rectas), busqué un lugar en el otro extremo de la 

pista, junto a una chicana discreta. Desde esta posición estratégica con 

una visión a ras del suelo, la tercera carrera era totalmente descon-

certante. Es cierto que, tras cada aparición en la pista, vuelta tras vuelta,

Babini o Rossette pasaban como una bala a la cabeza, pero en cuanto 

al resto, era como si los coches se hubieran mezclado como cartas 

vuelta tras vuelta. El automóvil de Blancpain, en tercer lugar al comen-

zar la carrera, ¿dónde se había metido? (Claro que yo no había visto ni 

podía saber que había habido un choque). En cada vuelta cambiaba la 

clasifi cación. ¿Qué diablos hacían los pilotos cuando estaban fuera de 

la vista? Si por verdadera carrera se entiende que el terreno es más o 

menos parejo para todos y que cada automóvil y cada piloto tienen 

las mismas posibilidades de ganar a los demás, eso es lo que estaba 

demostrando el Super Trofeo. En este circuito no había hermanitas 

débiles que se dedicaran a obtener victorias fugaces en el pelotón 

del medio. ¿Acaso no era eso lo que debía ofrecer justamente una 

competición monomarca? Cuando los coches son iguales, las diferen-

cias se vuelven ínfi mas y variables. 

Finalmente, el equipo Petri Corse fue dueño de la victoria 

con los pilotos Fabio Babini y Claudio Rossette, que conocían al

dedillo el circuito. Su triunfo fue cabal y decisivo cuando arrasaron 

con las tres carreras. Pero a medida que se iban relajando los 

equipos con copas de prosecco en las tiendas del Super Trofeo 

Village, quedaba bien claro que, a pesar de este modo inicial ful-

gurante, no les esperaba un viaje de placer para las otras cinco 

carreras.                  •
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B U C E O 
EXTREMO
SI POR CUALQUIER MOTIVO USTED SINTIERA GANAS DE PELEAR, 

ENTONCES TRATE DE ESTABLECER EL PALMARÉS DE LOS DIEZ 

DEPORTES MÁS EXTREMOS: BUNGEE, CAZA DE TORNADOS,

VUELO LIBRE EN WINGSUIT, COMPETICIÓN DE DESTRUCTION 

DERBY, SNOWBOARD LANZÁNDOSE DESDE LO ALTO DE LAS 

ROCAS, DESCENSO DE AGUAS BRAVAS Y TANTAS OTRAS 

DISCIPLINAS QUE PUEDEN ASPIRAR A FORMAR PARTE DE ESTA 

LISTA.  

 POR JEFFREY S. KINGSTON

  



El 500 Fathoms automático. Una placa de superluminova situada 
bajo la parte residual de la esfera permite que los dígitos brillen con 
la legendaria luminosidad que los caracteriza.     

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



C ada disciplina recibe el apoyo decidido de sus partidarios, quienes 

por la naturaleza misma del asunto llegan a enardecerse en la de-

fensa de su deporte predilecto. No obstante, existe un punto acerca del cual 

todos los antagonistas llegarán a ponerse de acuerdo: constatar que la intensidad 

necesaria para ocupar uno de estos lugares siempre ha ido en aumento a lo largo 

del tiempo. 

En el mundo del buceo, la noción de “extremo” también ha evolucionado. 

Cuando Blancpain presentó el Fifty Fathoms original en 1953, 50 brazas (94 metros, 

aproximadamente) era considerada la profundidad máxima a la que un ser humano 

podía llegar con un equipo de buceo. Le recomendamos que sea muy prudente y que 

no repita esta afi rmación en el seno de un círculo de afi cionados experimentados. 

Hoy en día los buzos del extremo piensan en cientos de metros, y obviamente, 
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500 Fathoms GMT.
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hasta los más intrépidos saltadores con elástico o los aguerridos hombres-pájaro 

de la nueva generación están obligados a reconocer que el buceo en profundi-

dades como éstas reúne todos los criterios necesarios para formar parte de dichas 

disciplinas, por lo cual, sin lugar a dudas, el buceo fi gurará en cualquier palmarés 

entre los diez deportes más extremos.

En la actualidad existen relojes concebidos para llegar hasta los abismos 

más impresionantes: el 500 Fathoms automático y el 500 Fathoms GMT, ambos 

presentados por Blancpain en la feria de Baselworld 2009. Estos relojes de buceo 

se caracterizan por su excepcional hermeticidad, garantizada hasta la fabulosa 

y sorprendente profundidad de 1000 metros o 100 bares. Además, los dos modelos 

se distinguen por su fondo transparente, una primicia en los relojes de buceo 

extremo.
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A pesar de que su diseño se inspira claramente en la colección Deporte y en su 

ancestro común, el Fifty Fathoms; en particular, los dos nuevos relojes 500 Fathoms 

proclaman con orgullo su propia identidad. Adaptados a su función de instrumento 

de precisión concebido para un deporte extremo, los 500 Fathoms presentan una caja 

de 48 mm confeccionada en titanio cepillado, un material que los relojeros de Blancpain 

han adoptado para la línea deportiva. Los expertos observadores habrán notado en 

ambos modelos la protuberancia que destaca como una corona suplementaria a las 

10  horas. Se trata de la válvula de descompresión de helio, cuya función es igualar 

la presión en el interior de la caja cuando el reloj se encuentra sumergido a grandes 

profundidades.

Las esferas de las dos versiones hacen visible audaces afi rmaciones estéticas, 

inéditas en el seno de la colección Deporte. La esfera del 500 Fathoms automático 
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500 Fathoms automático.
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Las fotografías submarinas de las Ediciones Fifty Fathoms 2009 de Blancpain están disponibles para la venta en la página web
www.fi fty-fathoms-edition.com



se caracteriza por sus índices sobredimensionados recubiertos de superluminova y 

por una ingeniosa construcción que abre nuevas perspectivas de concepción. Los 

generosos índices responden a la simple necesidad de asegurar una óptima legibilidad 

en la penumbra de los fondos marinos. En efecto, el material luminiscente se añade 

a la esfera en estado líquido, por inyección, en una hendidura del índice destinado a 

brillar en la oscuridad; por lo general esta operación se realiza durante la última etapa 

de su producción. En la gama de pequeñas dimensiones, éste es un excelente método 

para aplicar el material. Sin embargo, cuando las superfi cies son más amplias, el re-

sultado no queda a la altura de las exigencias pues resulta muy difícil obtener una 

superfi cie verdaderamente plana.

Para superar esta difi cultad, Blancpain decidió realizar un disco entero en super-

luminova, al que se le superpone una placa, plateada en este caso, provista de aberturas 
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triangulares. Esta original solución no sólo ofrece grandes superfi cies luminiscentes 

perfectamente planas, sino que además aporta un toque de profundidad visual a la 

esfera. Otro elemento, también extremo, distingue la esfera de este reloj de buceo 

pelágico. Durante el día, el material luminiscente destaca bajo la forma de triángulos 

negros visibles a través de las aberturas del disco plateado. Juntas, las dos capas crean 

un efecto visual de secciones plateadas y negras alternadas que irradian desde el 

centro. En la noche, o en las profundidades submarinas, la apariencia de la esfera se 

transforma radicalmente. El material luminiscente brilla y la capa superior sigue siendo 

negra, de modo que el reloj presenta dos personalidades distintas en función de la

intensidad de la luz.
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La esfera de la versión GMT presenta una construcción más tradicional y luce 

dígitos e índices revestidos con superluminova color marfi l, cuyas grandes superfi cies 

aumentan la legibilidad de las indicaciones. Los movimientos de las dos versiones 

son automáticos, están dotados de una reserva de marcha de cinco días, poseen tres 

barriletes y un volante de inercia variable provisto de tornillos de regulación de oro. 

Otro elemento los distingue de sus colegas de la colección Sport Fifty Fathoms, su masa 

oscilante cincelada tiene la forma de una hélice de barco. Estos dos relojes de buceo 

extremo se producen en ediciones limitadas a 500 ejemplares de cada uno para el 

mundo entero.

500 Fathoms Cannes 2009, serie limitada.
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NO TODO EL MUNDO CELEBRA SU CUMPLEAÑOS DE 

LA MISMA FORMA. ALGUNAS PERSONAS PREFIEREN 

TRATAR DE ACALLAR EL PASO DEL TIEMPO PRETEN-

DIENDO CELEBRAR SUS TREINTA Y NUEVE DURANTE 

VARIAS DÉCADAS. EN CAMBIO, OTRAS RECONOCEN 

ABIERTAMENTE SU EDAD Y ESPERAN ANSIOSAMENTE, 

AÑO TRAS AÑO, PODER RECIBIR LAS FELICITACIONES 

DE SUS PARIENTES Y AMIGOS.

En cierta forma, Blancpain hace honor a las dos versiones. Por un 

lado, más que apegarse a las creaciones del pasado, la manufactura 

enfoca su atención hacia los relojes de hoy y los inventos del maña-

BASELWORLD 2010: 
UN CUMPLEAÑOS ESPECIAL 
PARA BLANCPAIN
 

N O T I C I A S



na. En efecto, la calidad de un guarda-tiempos no reside en la 

vida de famosos antecesores que no han tenido ninguna par-

ticipación en su creación, sino en la inspiración, el compromiso, 

el talento y el savoir-faire de los relojeros que han logrado 

darles vida.

Por otra parte, la aproximación de un cumpleaños importante 

es razón sufi ciente para marcar su paso con una conmemora-

ción simbólica, más aún si la cifra de celebración se sale de lo 

normal. En este caso, el año 2010 reviste un signifi cado ex-

traordinario, ya que han pasado exactamente 275 años desde 

que Jehan-Jacques Blancpain confi rmó que ejercía el trabajo 

de relojero, tal como reza en los registros de la comuna de 

 Villeret. Por norma general, la fecha se conmemoraba en Basel-

world con la presentación de sólo uno o dos guarda-tiempos 

importantes. Sin embargo, en 2010 Blancpain abre todo un 

abanico de novedades. 275 años de existencia no son una 

proeza fácil y esta especial circunstancia ha motivado a los 

relo jeros de la manufactura a lucirse de verdad. 

Este año, todas las colecciones de Blancpain se han visto enri-

quecidas con modelos inéditos. En la cúspide de la pirámide 

ocupan el trono dos guarda-tiempos excepcionales que hacen 

gala de un carrusel volante un minuto Blancpain. El primero es 

una nueva gran complicación, el Carrousel Repetición de Minu-

tos Le Brassus y el segundo se denominó Carrousel Zafi ro por-

que las platinas y puentes están elaborados en este material 

trans parente. Respetando su natural supremacía, se presentó 

en la pasarela de lanzamiento una colección Villeret total mente 

renovada, con una complicación emblemática de Blancpain en 

el proscenio: el calendario completo de las fases lunares, pro-

puesto por primera vez en una ejecución con una esfera

esmaltada gran fuego. Las dos líneas L-evolution y Sport tam-

bién fueron enriquecidas con modelos notables, como L-evolu-

tion Semainier con 8 días de reserva de marcha y el cronógrafo 

con fases de la luna de la colección Fifty Fathoms.

Para hacer justicia a esta rica combinación de nuevos guarda-

tiempos, “Lettres du Brassus” publicará un número especial a 

fi nal de año. 

EL CRECIENTE ABANICO DE 
LAS BOUTIQUES BLANCPAIN

Hasta hace muy poco, la lista de las boutiques Blancpain se 

acomodaba elegantemente en una o dos líneas del plano infe-

rior de la publicidad de la marca. Esta línea ha pasado a ser un 

párrafo completo ya que el número de tiendas ha llegado a 25: 

Bahréin (2), Shanghái (2), Abu Dabi, Dubái (3), París (2), Cannes, 

Múnich, Hong Kong (2), Bombay, Tokio, Macao, Moscú, Ekate-

rimburgo, Madrid, Ginebra, Zúrich, Taipéi y Nueva York. 

Las más recientes aperturas se llevaron a cabo en Moscú, 

Bahréin y Shanghái (2). La boutique de París, que estaba situa-

da en la rue de la Paix, acaba de establecerse en un ambiente 

aún más prestigioso, en la place Vendôme. 
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UN NUEVO VÍNCULO ENTRE 
BLANCPAIN Y EL DEPORTE 
MOTORIZADO

Durante dos temporadas, Blancpain ha sido el principal patrocina-

dor, junto con Lamborghini, de la serie de carreras organizadas bajo 

la égida del Súper Trofeo. En 2010, los vínculos entre la marca relo-

jera y el deporte motorizado han pasado a otro nivel ya que la FIA, 

Federación Internacional de Automovilismo, nombró a Blancpain 

Cronometrador Ofi cial del campeonato del mundo GT1. Durante 

estas pruebas, doce equipos y 44 automóviles de seis escuderías se 

medirán en diez de los más célebres circuitos internacionales. La 

competencia consigue erigirse de pleno derecho con el título de 

“mundial” puesto que se lleva a cabo en no menos de cuatro conti-

nentes. Además, si para los afi cionados del automovilismo no fuera 

sufi ciente ver las retransmisiones de las pruebas en diversas cadenas 

de televisión, ahora tendrán la posibilidad de seguir las carreras en el 

sitio web de la organización: www.gt1world.com. 
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