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ESTIMADO AFICIONADO A LA ALTA RELOJERÍA.

Tenemos el placer de presentarle el 

octavo número de “Lettres du Brassus”.

Cuando empezamos a preparar este número, 

hace cerca de un año, pensamos darle a esta 

edición una forma especial para conmemorar 

el 275 aniversario de la fundación de Blancpain, 

que tenemos el honor de celebrar en 2010. 

Sin embargo, el destino trastornó nuestros 

planes, pues Nicolas G. Hayek, mi querido 

abuelo y presidente de nuestro grupo, falleció 

el 28 de junio de 2010.

Hace dieciocho años, Nicolas G. Hayek descubrió las cualidades y el potencial de Blancpain, 

tomando también la decisión de adquirir la marca y la manufactura de movimientos 

Frédéric Piguet, puesto que, en aquella época, ambas empresas ya constituían un equipo. 

Su visión a largo plazo, sus prudentes consejos y su interés por Blancpain garantizaron los 

recursos indispensables para forjar el éxito que conocemos en la actualidad. Como bien 

saben los apasionados de Blancpain, en estos últimos años se ha producido el lanzamiento 

de una amplia gama de movimientos de manufactura (once calibres en menos de cuatro 

años), la presentación de diseños innovadores y la reciente integración de la fábrica 

de movimientos Frédéric Piguet en Blancpain, como consecuencia lógica de los estrechos 

vínculos que ambas empresas mantienen desde hace mucho tiempo. Aunque lo mejor 

está por venir, me reconforta saber que mi abuelo pudo contemplar todos estos éxitos.

Así las cosas, en este año de aniversario, en lugar de celebrar nuestra historia y sus logros, 

quisiera que el lector nos permita rendir homenaje a Nicolas G. Hayek y agradecerle los 

dones con los que nos colmó durante su intensa y fecunda existencia.

 

Marc A. Hayek
Presidente y CEO Blancpain
Marc A Hayek
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“SI HUBIERA SABIDO QUE ESTA PELÍCULA SERÍA TODO UN ÉXITO Y 
QUE SE CONVERTIRÍA EN UN CLÁSICO DE LA CINEMATOGRAFÍA, LE 

HUBIESE PRESTADO MÁS ATENCIÓN EN AQUEL MOMENTO” 

ESTAS DECLARACIONES PERTENECEN AL PRODUCTOR DE LA LEGEN-
DARIA PELÍCULA “CASABLANCA“, QUE REUNÍA A HUMPHREY BOGART 
Y A INGRID BERGMAN. EN MUCHOS ASPECTOS, LA COLECCIÓN VILLE-
RET DE BLANCPAIN, QUE PRONTO CELEBRARÁ SU TRIGÉSIMO ANI-
VERSARIO, PUEDE SUSCITAR REFLEXIONES COMO ÉSTA. LOS ELEMEN-
TOS ESTÉTICOS QUE CARACTERIZAN A DICHA LÍNEA DESDE 1982 –CAJA 
REDONDA, BISEL “DOUBLE POMME“, NÚMEROS ROMANOS, PERFIL 
FINO Y DELICADO, CAJA DE TAMAÑO CLÁSICO Y ESFERA DIS CRETA 
DE MUY BUEN GUSTO— SON LA EXPRESIÓN DE UN REFINAMIENTO 
RELOJERO IMPUESTO DESDE EL LANZAMIENTO DEL PRIMER MODELO. 
TRAS TRES DÉCADAS DE REAFIRMACIONES SUCESIVAS, LA ESTÉTICA 
DEL  RELOJ VILLERET HA ALCANZADO UN NUEVO NIVEL, QUE PROBA-
BLEMENTE SE PLASMA A LA PERFECCIÓN EN EL TÉR MINO “CLÁSICO”. 
INDUDABLEMENTE, SERÍA MUY ARROGANTE PRETENDER QUE UN 
 DISEÑO RECIÉN NACIDO SEA UN “CLÁSICO” DESDE SU LANZAMIENTO, 
PUES SÓLO EL PASO DE LOS AÑOS PERMITE AFIRMAR TAL CONDI-
CIÓN. NO OBSTANTE, LOS COLECCIONISTAS Y  OTROS APASIONADOS 
DE LA BELLA MECÁNICA RELOJERA COINCIDEN AL CONSIDERAR QUE 
LA COLECCIÓN VILLERET DE BLANCPAIN TIENE  TODOS LOS MERECI-
MIENTOS PARA CALIFICARSE COMO UN “CLÁSICO”.
     

            POR JEFFREY S. KINGSTON

LA COLECCIÓN

VILLERET
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Pero el hecho de haber alcanzado esta no-

ble condición no implicaba que Blancpain se dur-

miera en sus laureles, ¡al contrario!, y así lo demos-

tró en Basilea 2010, cuando presentó una colección 

Villeret íntegramente replanteada para conmemo-

rar su 275 aniversario. Los nuevos modelos no sólo 

conservan los rasgos característicos de la línea, sino 

que también proclaman su calidad de clásico. La 

caja redonda, el bisel double pomme, los números 

romanos, la fi nura de su perfi l, la talla clásica y una 

esfera discreta y elegante siguen proclamando la 

identidad emblemática de los guarda-tiempos de 

la línea; y en lugar de manifestar una dirección iné-

dita, los sutiles cambios aportados a estos elemen-

tos responden aún más al deseo de acentuar y 

 reforzar la estética particular de la colección.   

La línea Villeret vio la luz con un reloj calen-

dario completo y fases de la luna. Según la opinión 

de numerosos observadores, este modelo anunció 

el retorno de las indicaciones lunares al ámbito de 

la relojería, pues a raíz de la crisis del cuarzo, esta 

poética función había desaparecido casi totalmente 

de las esferas. Por ello, es perfectamente legítimo 

que, con sus 42 mm de diámetro, el modelo prin-

cipal de la nueva colección presente las mismas 

complicaciones en una disposición idéntica: aguja 

 grande para la fecha,  día de la semana y  mes por 

ventanillas y fases de la luna a las 6 horas. No obs-

tante, dentro de los estrechos límites de su esfera, el 

diseño presenta sutiles diferencias. La más notable, 

que destaca por primera vez en la colección Villeret, 

tiene que ver con la aguja de la fecha de acero azu-

lado, la que ha adoptado una forma serpentina, lo 

que a pesar de hacer su entrada triunfal en la línea, 

está más cerca de sus orígenes que de una orna-

mentación moderna. En efecto, desde el siglo XVIII, 

los relojeros empleaban tradicionalmente las agujas 

serpentinas para las indicaciones complementarias 

a la visualización de las horas, minutos y segundos. 

Esta costumbre, anclada en la voluntad, es tan perti-

nente a día de hoy como hace 200 años, de facilitar 

la distinción visual entre las funciones horarias y las 

informaciones adicionales. Sin embargo, la indica-

SUTILMENTE REINTERPRETADOS, LOS NUEVOS MODELOS VILLERET PRESENTADOS 

EN BASILEA CONSERVAN LOS RASGOS EMBLEMÁTICOS DE LA LÍNEA Y PROCLAMAN 

CON ORGULLO SU CARÁCTER CLÁSICO.

Villeret Phase de Lune 8 Jours.

6 | 7

04-19_Villeret_Coll_RZ_IRL.indd   7 11.11.10   14:04



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

04-19_Villeret_Coll_RZ_IRL.indd   8 08.11.10   13:18



ción de la fecha luce otro rasgo característico. To-

das las generaciones anteriores del Villeret Phase 

de Lune presentaban el calendario sobre un realce 

situado en el interior de la vuelta de las horas. El 

recién nacido de 42 milímetros presenta un orden 

inverso en el que los índices de las horas se colocan 

en el exterior. Además, los diseños de la corona 

y de los números romanos han sido ligeramente 

 modifi cados.  

La fi delidad al diseño y a la disposición origi-

nal de la línea no son un obstáculo para el desarrollo 

técnico. Los modelos más recientes ilustran este as-

pecto, ya sea en la construcción del movimiento o 

en los métodos empleados para el ajuste de las in-

dicaciones. A lo largo de los años, la reserva de mar-

cha no ha dejado de progresar. Mientras que los 

primeros modelos disponían de una reserva de mar-

cha de 40 horas, los siguientes gozaron de 48 e in-

cluso de 100 horas en las versiones más recientes, 

equipadas con calibres con doble barrilete. El nuevo 

Villeret pulveriza los antiguos límites, ofreciendo 8 

días enteros de reserva de marcha gracias a sus tres 

barriletes y a su volante de inercia variable de titanio 

dotado de tornillos de regulación de oro. La decora-

ción del movimiento se diferencia del reciente códi-

go monocromo de la línea, basado en el rodiado de 

la platina de los puentes y del rotor, que le confería 

un matiz uniforme. Como el color plateado hizo su-

poner a ciertos afi cionados que la masa oscilante no 

era de oro, de ahora en adelante luce su color natu-

ral –oro blanco u oro rojo—, que combina maravillo-

samente con el metal de la caja y se ornamenta con 

un guilloché en nido de abeja, cuya creación data 

de hace casi dos siglos. 

Los avances técnicos no sólo se limitan al 

movimiento de base, el mecanismo de calendario 

también encarna una creación primordial. A imagen 

del calibre 66R9, que palpitó por primera vez en el 

L-evolution revelado el año pasado, el calendario 

está íntegramente protegido contra cualquier daño 

involuntario durante el ajuste de las indicaciones. 

Esta particularidad impone un sorprendente con-

traste con respecto a la norma habitual en la indus-

tria para los calendarios completos con fases luna-

El calibre Blancpain 13R0 de cuerda manual y 8 días 
de reserva de marcha hace su entrada triunfal en la 
colección Villeret.
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res, pues en estos modelos el delicado conjunto de 

ruedas y palancas no se benefi cia de ninguna pro-

tección durante las playas horarias impuestas por el 

fabricante, las que por lo general están indicadas en 

negrita en el manual de uso, donde además se indi-

ca al propietario que renuncie a todo tipo de mani-

pulación entre dichas horas. El nuevo Villeret Phase 

de Lune burla estas restricciones pues su movimien-

to está inmunizado contra cualquier daño, sea cual 

fuere la hora del día o de la noche en que se realice 

la manipulación. (El lector puede leer la descripción 

detallada de este mecanismo innovador y complejo 

en el número 7 de Lettres du Brassus).  

La libertad de ajustar el reloj en todo mo-

mento no es la única innovación ofrecida por el 

nuevo Fases de la Luna: este modelo también ha 

adoptado los correctores bajo asas patentados. En 

lugar del dispositivo habitual situado sobre el fl anco 

de la caja, cuya forma cóncava requiere inevitable-

mente el uso de una herramienta de corrección que 

se entrega con el reloj, o de un palillo de dientes 

(los apasionados de la bella relojería mecánica 

 prefi eren este objeto de madera pues un error de 

manipulación podría hacer deslizar involuntaria-

mente la herramienta y rayar el metal). Los correcto-

res bajo asas permiten que destaque la elegante 

forma de la caja de perfi l depurado y, además, que 

puedan ser accionados simple y llanamente con la 

punta del dedo.  

Blancpain presenta dos combinaciones, 

una serie limitada especial de platino con esfera 

de esmalte grand feu, y una versión de oro rojo 

con esfera esmaltada. Esta característica merece 

una atención muy especial, pues es la primera vez 

que Blancpain propone esta ornamentación tradi-

cional de la esfera.

Villeret 8 Jours.

EL SEGUNDO MODELO INSIGNIA DE LA NUEVA COLECCIÓN VILLERET ES UN 

RELOJ DE CUERDA MANUAL Y RESERVA DE MARCHA PRESENTADO EN UNA CAJA DE 

42 MILÍMETROS DE DIÁMETRO.
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Villeret Phase de Lune Demi-Savonnette.
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El segundo modelo insignia de la nueva co-

lección Villeret es un reloj de cuerda manual y re-

serva de marcha presentado en una caja de 42 

milímetros de diámetro. Al igual que el Fases de la 

Luna, el modelo Villeret Réserve de Marche ofrece 

una autonomía de 8 días con su movimiento ma-

nual dotado de 3 barriletes montados en serie y un 

volante de inercia variable de titanio con tornillos 

de regulación de oro. Si el lector es un apasionado 

de Blancpain, esta descripción le recordará el cali-

bre 13R0 que hasta el día de hoy se había emplea-

do únicamente en las ediciones limitadas de los 

modelos Le Brassus. El 13R0 hace su entrada triunfal 

en la colección Villeret, con su ornamentación parti-

cular compuesta de rubíes de generosas dimensio-

nes incrustados en las molduras decoradas con un 

acabado de alta gama conocido como “ojo de per-

diz”. Las opciones ofrecidas a los apasionados son 

idénticas a las dos versiones del Fases de la Luna: 

caja de platino o de oro rojo combinada con una 

esfera de esmalte grand feu.  

Pero como Villeret es una  colección,  siete 

nuevos modelos adicionales completan la vasta 

gama que recuerda las diversas especialidades que 

han forjado la reputación de la marca. Para empe-

zar, mencionemos la caja semi-saboneta. Por su 

naturaleza, la semi-saboneta puede considerarse 

como la estructura que aúna lo mejor de dos mun-

dos: fondo de caja macizo y transparencia. Mien-

tras que el fondo de cristal de zafi ro transparente 

confi ere una indudable y particular capacidad de 

seducción a un guarda-tiempos, un fondo macizo 

le dota la incontestable impresión de ser un objeto 

de acabados perfectos. Este sentimiento de pleni-

tud ofrece una sensación muy especial, pues disi-

mula el movimiento ante la vista del observador. La 

caja semi-saboneta asocia las ventajas del fondo 

macizo con la libertad de contemplar el complejo 

mecanismo del reloj. Blancpain siempre ha reserva-

do las cajas semi-saboneta para sus modelos más 

prestigiosos. Signo de la importancia de la nueva 

línea, la colección Villeret estará compuesta por 

nada menos que cuatro guarda-tiempos dotados 

de caja semi-saboneta. 

El primer modelo semi-saboneta es un reloj 

con calendario completo y fases de la luna de 40 

milímetros de diámetro, ligeramente más pequeño 

que el modelo de 8 días. El Fases de la Luna semi-

saboneta está equipado con un mecanismo de ca-

lendario que garantiza la misma seguridad de fun-

cionamiento que la versión 8 días e incluye 

igualmente los correctores bajo asas. Sin embargo, 

debido a las dimensiones de la caja, el movimiento 

posee una reserva de marcha de tres días. La esfera 

del Fases de la Luna se distingue por el motivo fi na-

mente guilloché. Al igual que la versión 8 días, la 

fecha se indica mediante una aguja serpentina de 

acero azulado.

El segundo modelo semi-saboneta es aún 

más exclusivo, pues se trata de un reloj de bolsillo. 

En el trascurso de las últimas décadas, Blancpain ha 

realizado un reducido número de relojes de bolsillo. 

El nuevo Villeret no será una excepción a la regla y 

cada ejemplar estará ornamentado con puentes 

grabados a mano que presentarán tres motivos dis-

tintos. Con tres grabados diferentes y una produc-

ción muy limitada, estas piezas de excepción se 

BLANCPAIN SIEMPRE HA RESERVADO LAS CAJAS SEMI-SABONETA PARA SUS 

MODELOS DE MAYOR PRESTIGIO. SIGNO DE LA IMPORTANCIA DE LA NUEVA LÍNEA, 

LA COLECCIÓN VILLERET ESTARÁ COMPUESTA POR NADA MENOS QUE CUATRO 

GUARDA-TIEMPOS PROVISTOS DE UNA CAJA SEMI-SABONETA.
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Villeret Phase de Lune Demi-Savonnette.
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DESTINADOS A SER GUARDA-TIEMPOS EXTREMADAMENTE RAROS, LOS NUEVOS 

RELOJES DE BOLSILLO CON CAJA SEMI-SABONETA ESTARÁN ORNAMENTADOS CON 

PUENTES GRABADOS A MANO QUE PRESENTARÁN TRES MOTIVOS DISTINTOS. 

convertirán, sin lugar a dudas, en piezas de colec-

ción muy apreciadas y codiciadas por los más ávi-

dos coleccionistas. La esfera de esmalte grabado 

grand feu destaca el prestigio de los relojes de 

bolsillo Villeret.

Los otros dos modelos semi-sabonetas es-

tán compuestos por una versión para hombre y otra 

para señora, de 40 y 34 mm de diámetro, respecti-

vamente. Los dos relojes llevan la impronta de la 

distinción discreta, refl ejada en su movimiento auto-

mático reservado a las funciones horarias, sus esfe-

ras opalinas y esmaltadas y su caja de oro blanco. La 

producción de estos dignos miembros de la familia 

Villeret, para venta exclusiva en las boutiques Blanc-

pain, se limitará estrictamente a 75 ejemplares por 

modelo.

Dos modelos con indicación de la fecha 

también hacen su entrada triunfal en la colección 

Villeret 2010. El primero está equipado con un 

 movimiento automático y el segundo con uno de 

cuerda manual. La versión automática luce un diá-

metro de 40 mm, la fecha a la altura de las 3 horas 

y un gran segundero. Posee una reserva de marcha 

de 100 horas y una masa oscilante guilloché. El reloj 

de cuerda manual evoca una creación que no fi gu-

raba en la colección Villeret desde hace muchos 

años y cuya producción se había abandonado muy 

a pesar de los coleccionistas. Además de ofrecer las 

indicaciones de la fecha y el segundero pequeño, 

esta versión cuenta con una visualización reservada 

a las 100 horas de reserva de marcha. Los dos 

miembros de la familia Villeret que indican la hora 

y la fecha están disponibles con caja de oro rojo 

y  esfera opalina o con caja de acero inoxidable y 

 esfera blanca.

Blancpain ha completado la nueva colección 

Villeret con un Calendario Completo Fases de la 

Las series limitadas Villeret para 
hombre y para señora se encuentran 
únicamente en las boutiques 
Blancpain. A la derecha, reloj de 
bolsillo Villeret Demi-Savonnette.
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A la derecha, Villeret 
Réserve de Marche. 
A la izquierda, Villeret 
Phase de Lune.

BASTA CONTEMPLAR EL AMPLIO ABANICO DE LA COLECCIÓN VILLERET PARA 

DARSE CUENTA DE QUE BLANCPAIN HA CONSERVADO LOS ELEMENTOS ESENCIALES 

QUE CARACTERIZAN ESTA LÍNEA DESDE HACE CASI TRES DÉCADAS. 

ma intervención implica el riesgo potencial de 

 destruir los elementos que le otorgaron una gran 

longevidad. No obstante, basta con echar un 

 vistazo a la nueva colección para darse cuenta de 

que la manufactura ha logrado esta difícil labor 

con gran virtuosismo. Los rasgos característicos 

que otorgaron cartas de nobleza e identidad pro-

pia a la colección Villeret desde hace casi treinta 

años permanecen intactos, y su estética sutilmen-

te modifi cada se basa en los prodigiosos resul-

tados de los intensos esfuerzos realizados por 

Blancpain en la construcción de movimientos des-

de hace varios años.  •

Luna de 40 mm de diámetro. Este modelo existe en 

dos variantes: la primera de oro rojo y esfera opalina, 

la segunda de acero inoxidable y esfera blanca. 

Posee numerosos puntos en común con el 8 días y 

los semi-sabonetas Fases de la Luna por atesorar el 

mecanismo de calendario dotado de un sistema de 

seguridad, de corrector bajo asas y de una aguja 

serpentina de acero azulado para la fecha. Su movi-

miento automático posee una reserva de marcha 

de 72 horas.

No es nada fácil introducir pequeños cam-

bios en un gran clásico, ya que hasta la más míni-
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A CORAZÓN
ABIERTO

¿ESTÁ LISTO PARA ENFRENTARSE A UNA DESPIA-
DADA REALIDAD, A QUEMARROPA Y SIN NINGUNA 
MEDIDA DE PRECAUCIÓN? PREPÁRESE … TODAS 
LAS COMPLICACIONES RELOJERAS IMPORTANTES 
YA HAN SIDO INVENTADAS. ¡Y DESDE HACE MUCHO 
TIEMPO! SI USTED ACEPTA PONER DE LADO ALGU-
NAS FRIVOLIDADES COMO LA INSERCIÓN DE UNA 
DECORACIÓN SOBRE LA ESFERA DE UN RELOJ –UNA 
INICIATIVA QUE POR UNANIMIDAD NO TIENE NADA 
QUE VER CON LA PRECISIÓN DE LAS HORAS– LA IM-
PLACABLE REALIDAD QUE CONFIRMA QUE TODAS 
LAS COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LA ME-
DICIÓN DEL TIEMPO VIERON LA LUZ HACE DOS SI-
GLOS LE CAE COMO UN JARRO DE AGUA FRÍA SOBRE 
LAS ASPIRACIONES DE LOS FUTUROS CONSTRUCTO-
RES RELOJEROS. LA MEJOR COMPARACIÓN AL RES-
PECTO ES, SIN LUGAR A DUDAS, EL ALPINISMO. TO-
DAS LAS CUMBRES YA HAN SIDO ESCALADAS. NO 

QUEDA NINGUNA POR CONQUISTAR.  

POR JEFFREY S. KINGSTON
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A PESAR DE LAS DISTINTAS CONCEPCIONES CON LAS QUE BLANCPAIN Y OTROS 
FABRICANTES HABÍAN PREPARADO EL CAMINO DE LA REPETICIÓN DE 

MINUTOS, EL EQUIPO DE LA MANUFACTURA ENCONTRÓ POSIBILIDADES INÉDITAS 
PARA ELABORAR UNA VERSIÓN PERFECCIONADA DE ESTA COMPLICACIÓN.

Así, cuando Blancpain resolvió desarrollar un nuevo reloj con 

repetición de minutos, las personas involucradas en este pro-

yecto –que duró aproximadamente tres años–, estaban total-

mente impregnadas por los dos siglos de construcciones con-

sagradas a las repeticiones de minutos, pues Blancpain había 

concebido y realizado cuatro movimientos con repetición: el 

calibre 33 de cuerda manual, el calibre 332 de cuerda manual 

con autómata, el calibre 35 de carga automática y el calibre 

1735 gran complicación. Cuatro movimientos de este tipo 

constituyen un palmarés impresionante, pues son muy pocas 

las empresas relojeras que producen aunque sea un solo reloj 

con repetición de minutos y sólo una minúscula proporción de 

éstas han construido y producido su propio calibre. Tan sólo por 

eso, Blancpain puede considerar haber escalado la cumbre de 

una montaña cuando muchas otras casas ni siquiera habían 

empezado la ascensión.

Sin embargo, a pesar de las distintas concepciones con las que 

Blancpain y otros fabricantes habían preparado el camino de la 

repetición de minutos, el equipo de la manufactura encontró 

posibilidades inéditas para elaborar una versión perfeccionada 

de esta complicación. Desde el principio, el proyecto estaba 

destinado a establecer una primicia mundial. En efecto, la nue-

va repetición de minutos se iba a asociar con un carrusel volan-

te un minuto exclusivo de Blancpain, una combinación total-

mente inédita hasta el día de hoy. Sin embargo, la génesis de 

este movimiento revolucionario, hoy conocido con el nombre 

de Carrousel Répétition Minutes Le Brassus, exigió una serie de 

esfuerzos. Durante más de dos siglos, la relojería en su conjun-

to se resolvió a aceptar lo que algunas personas podrían desig-

nar educadamente como “las características” inherentes a este 

tipo de construcción: Las repeticiones de minutos son así. Sin 

embargo, como hablamos a corazón abierto, sin lugar a dudas 
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sería pertinente y más exacto darles el nombre de “inconve-

nientes”. ¿Estamos obligados a aceptar dichas características o 

defectos en la concepción de un nuevo movimiento? ¿Acaso 

tenemos que concebir una repetición de minutos empleando 

rigurosamente todos los métodos utilizados desde hace siglos 

por el mundo relojero? Blancpain no dudó en responder con 

un  no categórico a ambas preguntas.

Tomemos como ejemplo la fragilidad, considerada por toda la 

industria como una característica inevitable de las repeticiones 

de minutos. Las repeticiones son frágiles por naturaleza y na-

die puede hacer nada al respecto. ¿Siente la repentina necesi-

dad de someter su reloj con repetición a una importante inter-

vención? No hay nada más simple. Basta con tirar ligeramente 

de la corona y darle media vuelta mientras está activado el 

mecanismo de sonería. No hace falta tener una fantasía des-

bordante para imaginar el destrozo que puede ocasionar una 

manipulación errónea como ésta. Personalmente he visto 

cómo un reloj con repetición de minutos cuyo precio es exorbi-

tante (y que accesoriamente no era un Blancpain) fue llevado 

directamente a la unidad de cuidados intensivos después de 

que el dueño de la boutique, y no un simple vendedor, tratara 

de ajustar la hora mientras el reloj tintineaba melodiosamente 

anunciando las horas y los minutos. ¡Crac! El reloj tuvo que ser 

enviado a Suiza inmediatamente para ser sometido a una repa-

ración de emergencia.

Diversas marcas se han esforzado por resolver el problema re-

curriendo a una forma de dispositivo de bloqueo. En estas 

construcciones, cuando se activa el mecanismo de la sonería, 

un dedo entra en acción para prevenir que se retire simultánea-

mente la corona. Este enfoque no es sufi ciente pues no aporta 

una seguridad absoluta. Si se tira de la corona con fuerza, se 

puede vencer la resistencia del dispositivo de seguridad provo-

cando una funesta consecuencia: la destrucción simultánea del 

mecanismo de repetición y del sistema de bloqueo.

Para el nuevo Carrousel Répétition Minutes Le Brassus, Blanc-

pain encontró una solución a este problema secular optando 

precisamente por la dirección opuesta. En lugar de intentar 

oponerse mecánicamente a retirar y a girar la corona, ¿por qué 

no desconectarla simplemente en el momento en que se activa 

la repetición? Gracias a este sistema, ningún súper héroe ni 

ningún hombre con problemas para controlar su fuerza podrá 

vencer la resistencia del mecanismo de bloqueo, pues si la co-

rona está desconectada del sistema de ajuste de la hora, el tirar 

y hacer girar la corona, por muy vehemente que sea, lo único 

que conseguirá es girar inofensivamente una tija que gira… 

 libremente.

La protección de un movimiento contra la manipulación impru-

dente de su propietario forma parte de la serie de criterios fi r-

memente establecidos por la marca. Blancpain designa este 

criterio como “seguridad del movimiento” y el Carrousel Répé-

tition Minutes Le Brassus ha sido el último calibre de produc-

ción regular en incorporar estos elementos de seguridad que se 

buscan en vano en otras marcas. Es interesante observar que 

tanto la repetición de minutos como el calibre 66R9, con su 

mecanismo de calendario, recurren a un sistema de seguridad 

fundado en el principio de la desconexión para alcanzar este 

objetivo. En ambos casos, si el propietario de un reloj Blancpain 

intenta ajustar la hora de su reloj de una manera considerada 

como indebida por otras marcas –es decir tirando de la coro -

na mientras suena la repetición o activando la corrección del 

Barrilete de la sonería.
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B B
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 calendario durante el cambio de una indicación–, el mecanis-

mo no se rompería, ya que su movimiento está protegido de 

cualquier daño gracias a la desconexión automática del com-

ponente implicado. (El lector encontrará una explicación deta-

llada del mecanismo de seguridad del calibre 66R9 en el 

 número 7 de la revista Lettres du Brassus).

A pesar de que el principio de “desconexión”, garante de la 

seguridad absoluta, parece ser de una sencillez infantil, la fría 

constatación de que los fabricantes relojeros evitaron enfren-

tarse a ella durante más de doscientos años nos demuestra la 

complejidad de su concepción y su materialización.

El elemento esencial del mecanismo de seguridad está com-

puesto por una leva que pivota durante el funcionamiento de 

la sonería de la repetición, así como por un conjunto de tres 

palancas que se desplazan para desconectar la corona del 

 mecanismo de ajuste de las indicaciones temporales del reloj. 

Al igual que en todas las repeticiones, la sonería se activa 

 haciendo deslizar un gatillo el que, a su vez, tensará un resorte 

armando la repetición (más adelante daremos más informa-

ción al respecto). Esta acción hace pivotar la leva A en sentido 

antihorario. Con esta rotación, la palanca B se impulsa hacia el 

exterior del movimiento. A su vez, la palanca B se conecta 

mediante una clavija a la palanca C, la que a su vez también se 

desplaza hacia el exterior del movimiento. Nuevamente me-

diante una clavija, esta acción hace girar la palanca D hacia el 

centro del movimiento. La palanca D arrastra con ella la rueda 

de ajuste de las horas E. Al desplazarse hacia el centro, la pa-

lanca D empuja la rueda E evitando así cualquier contacto con 

la corona y asegurando la desconexión. 

Naturalmente, también se necesita un sistema que proceda a 

la reconexión una vez que el repetidor haya terminado de so-

nar y que el peligro haya pasado. Esta operación implica el 

funcionamiento del muelle F. Cuando el mecanismo de sonería 

termina de tocar, la rueda A vuelve a su posición inicial y el 

muelle F impulsa una clavija hacia la palanca D para que ésta 

regrese a su posición inicial (y que la rueda E vuelva a tener 

contacto con la corona), mientras, simultáneamente, retorna las 

otras palancas a su posición original.

Alcanzar una seguridad absoluta fue un progreso importante, 

ampliamente digno de ser coronado por el registro de una pa-

tente. Pero Blancpain no sólo elaboró soluciones innovadoras 

para la repetición de minutos. La segunda característica obser-

vada desde siempre por los relojeros y cuestionada en este 

proyecto, incumbe al barrilete de la repetición de minutos. To-

das las repeticiones emplean un barrilete específi co que pro-

porciona energía al mecanismo de sonería. Cuando el propie-

tario del reloj hace deslizar el gatillo para activar la sonería, esta 

acción arma simultáneamente el muelle del barrilete corres-

pondiente proporcionándole la energía necesaria para engra-

nar las horas, los cuartos y los minutos.

Mecanismo de seguridad cuando 
la repetición no está activada.

Rueda de corona.

Mecanismo de seguridad durante 
la activación –y funcionamiento– de la repetición.
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Por convenio, hasta el día de hoy el muelle se armaba con una 

vuelta y media, y toda la energía almacenada en el barrilete se 

empleaba en la sonería. Sin embargo, debido a una engorrosa 

circunstancia, la energía almacenada en el muelle del barrilete 

deja de ser constante a medida que éste se desarma, siendo la 

energía más débil en el trascurso de la última media vuelta que 

en la primera parte del desarme. Esta situación provoca un so-

nido sordo y una ligera desaceleración del ritmo de las últimas 

notas dedicadas a los minutos, algo terriblemente decepcio-

nante, sobre todo cuando se escucha el sonido de la última 

nota que anuncia de manera casi lúgubre el “último respiro 

agonizante” del muelle del barrilete. Pero… así son las repeti-

ciones de minutos.

Para conferir fuerza, ritmo y un volumen contrastante a la sone-

ría, Blancpain cuestionó radicalmente los principios usuales rela-

tivos a la construcción del barrilete. ¿Por qué sólo armar el mue-

lle del barrilete dándole una vuelta y media? ¿No sería preferible 

darle cinco vueltas completas y emplear la energía almacenada 

entre la quinta y la tercera vuelta y media? ¡Nos encontramos 

frente a un postulado que ofrece ventajas absolutamente evi-

dentes! La fuerza del muelle permanecería más o menos cons-

tante a lo largo del período de activación de la repetición, de 

forma que el último “ding” sería tan fuerte y sonoro como el 

primero, olvidando el fenómeno del “último respiro” pues el 

último minuto tocaría con la fuerza de un muelle que no se ha 

desarmado totalmente.

Esta solución inteligente que asegura una potencia sonora a 

largo plazo hizo necesario introducir un cambio radical en la 

disposición tradicional de los componentes. La práctica habitual 

consiste en colocar el barrilete de la sonería en una posición 

inmediatamente adyacente a los martillos de la sonería. El ba-

rrilete de vastas dimensiones seleccionado por Blancpain era 

demasiado grande para colocarlo en el lugar tradicional, por lo 

que los constructores y diseñadores replantearon la arquitectu-

ra de diversos elementos para lograr integrar un barrilete capaz 

de almacenar una cantidad de energía sufi ciente para que las 

horas, los cuartos y los minutos nunca se engranen durante la 

parte de la curva de fuerza correspondiente al desarme casi 

completo del muelle.

No obstante, el Carrousel Répétition Minutes Le Brassus tam-

bién estaba destinado a estar a la vanguardia en otro aspecto 

más. El sonido de una repetición de minutos procede de dos 

timbres constituidos por círculos metálicos que rodean el movi-

miento. Para el Carrousel Répétition Minutes, Blancpain eligió 

equipar el reloj con timbres “catedral”. Los timbres clásicos le 

dan una vuelta completa al movimiento. Los timbres “catedral” 

le dan una vuelta y media al movimiento siendo 1,5 veces más 

largos que los clásicos, por lo que emiten una sonoridad más 

rica y plena. A todas luces, los relojeros siguen poniendo en 

práctica fórmulas secretas conservadas celosamente para reali-

zar delicados ajustes en la forma de los círculos y obtener un 

sonido perfecto, puro y cristalino, cuando los martillos golpean 

los timbres. Pero, a pesar del armonioso sonido obtenido, 

 deben resignarse –así son las repeticiones— y aceptar que el 

sonido se ensordezca por culpa… de la caja. La transmisión del 

sonido a través de las paredes de la caja constituye un proble-

ma recurrente desde el nacimiento de la primera repetición de 

minutos.

Las soluciones ingeniosas parecen ser muy simples cuando se 

revela su principio de funcionamiento. Sin embargo, si esta as-

tucia le resulta demasiado banal, recuerde que este secreto 

había escapado a la perspicacia de los relojeros durante más de 

dos siglos. El nuevo Répétition Minutes Le Brassus no sólo se 

basa en el aire para transmitir el sonido producido por los tim-

bres a través de las paredes de la caja. Los timbres están fi jados 

simultáneamente al movimiento y a las paredes internas de 

la caja. Esta particularidad no sólo amplifi ca en gran medida el 

BLANCPAIN HA DOTADO A SU NUEVO 
CARROUSSEL RÉPÉTITION MINUTES
CON SOLUCIONES QUE ESCAPARON 
A LA PERSPICACIA DE LOS RELOJEROS 
DURANTE MÁS DE DOS SIGLOS
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volumen de la sonería, también aumenta la pureza del sonido 

al no encontrar una barrera de aire que ensordezca el sonido. 

La conexión directa con la caja asegura la transmisión perfecta 

de una melodía celestial hacia el exterior de la caja.

Así como el diseño innovador de la construcción del Carrousel 

Répétition Minutes Le Brassus le otorga el derecho de ocupar 

un lugar de honor en la cumbre de la pirámide de las grandes 

complicaciones, las características estéticas de este guarda-

tiempos también marcarán un hito en la historia de la Alta 

 Relojería. Para hacer visible el funcionamiento de los elementos 

de la repetición de minutos, la esfera está calada a un grado 

máximo. Excepto la vuelta de las horas de oro blanco, que está 

ornamentada con dígitos aplicados de oro rosa, el centro en 

su conjunto se abre sobre la platina superior del movimiento 

 sobre la cual están fi jados los componentes esenciales extraor-

dinariamente complejos que controlan la sonería de las horas, 

de los cuartos y de los minutos.

El fondo del reloj también es una fuente de placer para el pro-

pietario de esta pieza de excepción. Todos los puentes y plati-

nas de este movimiento son de oro rosa y todos están minucio-

samente grabados a mano en los talleres de Le Brassus. A 

pesar de que el grabado es una labor artesanal que práctica-

mente ha desaparecido en la industria relojera contemporánea, 

Blancpain continúa perpetuando este savoir-faire tradicional en 

el seno de su manufactura. Cada ejemplar del Carrousel Répé-

titions Minutes Le Brassus lucirá un motivo único grabado sobre 

el movimiento.

Realmente, Blancpain ha creado un reloj que culmina en el 

mundo de la relojería pues sus dos complicaciones esencia -

les no tienen igual. Tres años después de su lanzamiento, el 

 Carrousel volante un minuto sigue siendo una exclusividad 

de Blancpain. Al igual que la repetición de minutos, esta pieza 

ha trastornado las concepciones tradicionales en tres ámbitos 

 claves, por lo cual es legítimo considerarla como una realización 

sin igual. A pesar de que, lamentablemente, el Carrousel Répé-

tition Minutes Le Brassus sólo se producirá en edición limitada 

de 10 ejemplares, y todos ellos ya están reservados, no hay que 

perder la esperanza: este modelo es el primero de nuevas ver-

siones dotadas de complicaciones adicionales. •
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ES EMOCIONANTE SER VANGUARDISTA Y SEÑALAR A OTRAS PERSONAS 
LO EXCELENTES QUE SON CIERTOS RESTAURANTES. QUIZÁS PUEDA PARE-
CER PRESUNTUOSO, PERO LETTRES DU BRASSUS PUEDE REIVINDICAR QUE 
HA PUBLICADO UN ENVIDIABLE HISTORIAL DE DESCUBRIMIENTOS EN SU 
HABITUAL SECCIÓN DE RESTAURANTES. HABÍAMOS PEDIMOS A GRITOS 
QUE LA GUÍA MICHELIN LE DEVOLVIESE LA TERCERA ESTRELLA AL RES-
TAURANTE BORGOÑÓN LAMELOISE SEIS MESES ANTES DE QUE SE DECI-
DIESE POR FIN A HACERLO. NOS DESHICIMOS EN ELOGIOS SOBRE EL 
 RESTAURANTE ELEVEN MADISON PARK DE NUEVA YORK SEMANAS ANTES 
DE QUE EL NEW YORK TIMES LE OTORGASE LA CALIFICACIÓN MÁXIMA DE 
CUATRO ESTRELLAS (ES CIERTO QUE PUBLICARON EL ARTÍCULO ANTES 
QUE NOSOTROS, PERO LA FECHA DE LOS ESCRITOS EN EL ORDENADOR 
DEMUESTRA QUE EL NUESTRO ERA ANTERIOR), Y SABEMOS QUE PHILIPPE 
CHEVRIER VA POR BUEN CAMINO PARA LOGRAR SU TERCERA ESTRELLA 
MICHELIN, AUNQUE LA GUÍA, EN LO QUE CONSTITUYE UN FALLO IMPER-
DONABLE, SE ESTÉ MOSTRANDO ALGO LENTA A LA HORA DE RECO NOCER 
LO QUE A NOSOTROS NOS RESULTÓ EVIDENTE. PERO TARDE O TEMPRA-
NO LO HARÁ.    

POR JEFFREY S. KINGSTON

LUNG KING HEEN

28-39_Lung_King_Heen_druck_IRL.indd   28 09.11.10   08:57



28 | 29

28-39_Lung_King_Heen_druck_IRL.indd   29 09.11.10   08:58



A R T E  D E  V I V I R

Así que, seamos justos con la guía Michelin, porque en este 

caso se nos adelantó con respecto al restaurante Lung King 

Heen de Hong Kong que, desde lo alto del hotel Four Seasons, 

domina el puerto de Victoria. En cierto modo, al Lung King 

Heen y al chef Chan Yan Tak les han rendido honores por par-

tida triple. No sólo consiguieron las tres codiciadas estrellas sino 

que pueden jactarse de ser el primer y único restaurante chino 

que ha logrado este máximo reconocimiento. Poco importa 

que esta vez no diéramos nosotros la primicia, nos complace 

poder corroborar esta apreciación y agregar otros elogios y co-

mentarios. 

La excepcional distinción de la guía Michelin no sólo trajo con-

sigo el reconocimiento internacional al Lung King Heen, sino 

que, el propio chef Chan Yan pasó a formar parte de los  “chefs 

famosos” algo que ningún otro chef de Hong Kong había 

 conseguido. Eso no quita que Hong Kong tenga fama de 

meca del gourmet.  Es tal la devoción por la comida en Hong 

Kong que, en lugar del tradicional “¿cómo está usted?” se 

 saluda con la pregunta “¿ya ha comido?”. Así pues, Hong Kong 

cuenta con templos de la gastronomía desde tiempos inme-

moriales, como Dai Sam Yuen, Fook Lam Moon, Spring Moon, 

Lai Ching Heen, Lei Garden, Yung Kee o Shang Palace, pero 

también abundan los restaurantes de apariencia más modesta 

que ofrecen una variedad desconcertante de pla tos asom-

brosos, perfectamente elaborados y de excepcional  frescura. 

Chef Chan Yan Tak.
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El papel preeminente de capital comercial que desempeñó la 

ciudad durante el imperio británico ha favorecido sin duda el 

desarrollo de esta tradición gastronómica, aunque no haya 

sido su origen. Por lo general, se piensa que la aparición de los 

grandes restaurantes en la región se remonta a la época de la 

caída de la dinastía Ming en 1644, que hizo huir a los grandes 

cocineros imperiales hacia la provincia de Cantón. No obstan-

te, a pesar de su pasado y de la importancia preponderante 

otorgada a la cocina, Hong Kong ha rendido  homenaje a sus 

restaurantes, pero no a sus chefs, a lo largo de su historia. 

Al margen del énfasis que se ha puesto al hablar de los res-

taurantes, los platos y los ingredientes, los cocineros que velan 

por la elaboración de tanta maravilla por lo general, hasta 

 ahora, se han mantenido relegados a un segundo plano.

Aunque hoy es el chef más famoso de Hong Kong en haber 

alcanzado la categoría de estrella internacional de la cocina, 

cabe señalar que Chan Yan Tak no anhelaba nada de esto. La 

CHAN YAN TAK, EL CHEF MÁS CONOCIDO DE HONG KONG, ESTÁ EN

 EL PINÁCULO DE LA GLORIA.

.
fama llegó sin que él la buscara. Existe una curiosa simetría en 

esta evolución, ya que se podría usar los mismos términos 

para describir de qué manera empezó a ejercer su profesión. 

La mayoría de los chefs estrella recuerdan cómo su gusto por 

la cocina nació durante la  niñez y les hizo optar por una carre-

ra gastronómica. El chef Tak, en cambio, dice que fue la cocina 

la que lo escogió a él. Su familia era muy pobre y, cuando su 

padre falleció prematuramente, ya no pudo seguir acudiendo 

a la escuela por falta de medios. La madre le buscó un empleo 

para poder mantener a sus tres hermanos menores y a su 

hermana. Fue así que comenzó a trabajar como ayudante 

de cocina en un restaurante y que Chan Yan Tak, con tan sólo 

13 años, debutó en el ámbito culinario. 

A lo largo de su carrera profesional, ha trabajado en tres de los 

restaurantes de Hong Kong más famosos de la época: Dai 

Sam Yuen en Wan Chai, Fook Lam Moon en Tsim Sha Tsui y, 

por último, Lai Ching Heen, en el actual Regent Hotel de 
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Lung King Heen.
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Kowloon. Al año de estar trabajando en el restaurante Lai 

Ching Heen, el chef Tak ascendió a jefe de cocina.      

Apenas tomó las riendas del Lai Ching Heen, los reconoci-

mientos no tardaron en llegar. Un año más tarde, el estableci-

miento ocupaba ya el segundo lugar entre los 10 mejores 

restaurantes del mundo, según la lista del International Herald 

Tribune. Que fuese el número uno entre los restaurantes chi-

nos era igual de impresionante que su segundo puesto en 

una lista tan exclusiva. 

Chan Yan Tak dirigió el Lai Ching Heen durante quince años, 

pero, tras la muerte de su esposa, decidió renunciar al puesto 

para ocuparse de su hija. Todo hacía suponer que su carrera 

culinaria había terminado. Por suerte, una serie de aconteci-

mientos le hizo volver a la cocina. Su hija había crecido y quería 

acudir a estudiar en el extranjero, extranjero cuando el chef 

Tak recibió una oferta del hotel Four Seasons, que tenía víncu-

los con su antiguo empleador, el Regent Group. Y el Lung 

King Heen encontró su chef. 

El Lung King Heen no es una simple reproducción del antiguo 

Lai Ching Heen. Es cierto que en ambos establecimientos se 

aplican escrupulosamente los preceptos de la cocina canto-

nesa clásica y que, en ese sentido, tienen un denominador 

común. Pero, Chan Yan Tak ha dado un toque contemporá-

neo adicional a la comida y la presentación de los platos. 

También se ha esmerado mucho en la selección de los ingre-

dientes, aunque en la cocina cantonesa no hay límites en la 

materia. Según una expresión popular “los cantoneses  comen 

todo lo que vuela menos los aviones, todo lo que nada 

 menos los submarinos y todo lo que tiene cuatro patas me-

nos las mesas”. Incluso siguiendo este criterio aparentemente 

ASÍ PUES, EL ENTRETENIMIENTO COMIENZA EN EL LUNG KING HEEN EN CUANTO 

SE SALE DEL ASCENSOR, YA QUE DESDE CUALQUIER PUNTO DEL RESTAURANTE, 

SE DISFRUTA DE UNA VISTA PANORÁMICA DE LA BAHÍA DE VICTORIA.

ilimitado, el chef Tak ha conseguido ampliar el abanico del 

menú con respecto a lo que ofrecía anteriormente en el Lai 

Ching Heen. Dos visitas recientes al Lung King Heen nos han 

demostrado la genialidad de sus nuevas creaciones. 

El puerto de Hong Kong siempre cautiva a sus visitantes. Tal 

es así que suelo tratar de planifi car mis jornadas allí de mane-

ra que tenga que atrevesar el puerto a menudo, en una u otra 

dirección, a bordo del Star Ferry. No se trata de una pérdida 

de tiempo ni mucho menos, ya que es un verdadero placer 

contemplar los constantes ires y venires del tráfi co marítimo. 

Así pues, el entretenimiento comienza en el Lung King Heen 

en cuanto se sale del ascensor, ya que desde cualquier punto 

del restaurante, se disfruta de una vista panorámica de la 

 bahía de Victoria. Al otro lado de la cristalera, se nos ofrece un 

ambiente moderno y acogedor al mismo tiempo, enmarcado 

por la madera de color claro que recubre las paredes. 

Aunque siga las normas cantonesas, la secuencia natural de la 

comida en el Lung King Heen incluye muchos de los deleites 

que ofrece un gran restaurante europeo, por ejemplo, los 

amuse-bouches y una generosa lista de vinos, sin olvidar los 

petits fours que completan esta experiencia gastronómica.     

Los amuse-bouches que dieron inicio a una reciente comida 

dejaron perfectamente patente la precisión que caracteriza la 

cocina del establecimiento. Se trataba de un surtido de verdu-

ras casi crudas y de orejas de Judas. Cada componente apor-

taba un toque « crujiente » pero sin la menor aspereza. El mar-

gen de error en cuanto a los tiempos de cocción para lograr 

ese punto perfecto se mide en segundos. Un ligero toque de 

aceite de sésamo realzaba el plato, en cantidad sufi ciente para 

detectar su presencia, pero no en demasía para no enmascarar 
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los aromas de las verduras y las setas. Este plato, en apariencia 

sencillo, refl ejaba toda la destreza del chef. 

Dos entrantes eran especialidades de la casa. El primero era el 

caparazón de cangrejo crujiente. Se trata de una carcasa que 

ha sido vaciada y rellenada luego con la carne del cangrejo, y 

que se fríe posteriormente para que quede perfectamente 

crujiente. El juego de texturas era estupendo. Se identifi ca, por 

un lado, la nota crujiente del exterior y, por otro, un interior 

aterciopelado, casi vaporoso. Otro entrante que revelaba con-

trastes similares era el caracol marino. Pero, no nos engañe-

mos, para este plato no se utilizan los minúsculos caracoles 

marinos europeos, los llamados bigorneaux (bígaros), sino un 

caracol de mar gigante, gigante cuyo caparazón ocupa todo el 

plato. La carne se extrae del interior, se pica, se mezcla con 

carne de cerdo picada y setas, y luego se vuelve a introducir en 

el caparazón, que se cierra con una costra. En este plato, en 

lugar de alternar texturas crujientes con otras aterciopeladas, 

se acoplaba la textura crujiente con un rellleno para masticar. 

Pero lo más sorprendente era quizás la concepción del plato, 

porque parecía asociar el mar y la tierra, del mismo modo que 

asociaba el caracol y la carne de cerdo con las setas. Y, además, 

resulta entretenido ir en busca de los últimos trozos minúscu-

los escondidos en los recovecos del caparazón en espiral. 

Por supuesto, en Hong Kong, toda comida se organiza en tor-

no a la enorme variedad de mariscos que conforman la cocina 

cantonesa y, afortunadamente, algunas de las especialidades 

de marisco que el chef Tak proponía en el Lai Ching Heen 

 fi guran en la nueva carta. Como asiduo cliente de su antiguo 

restaurante del Regent, he llegado a sentir verdadera devo-

ción por sus vieiras con pera. Se trata de un plato muy elabo-

rado. El chef Tak coloca, sobre un disco de pera fresca, una 

capa de mousse de camarones, coronada por una vieira fres-

ca. Le da forma de cilindro y lo hace rebozar en una pasta 

capaz de competir con las mejores tempuras japonesas. Por 

último, lo fríe justo lo necesario para que la vieira esté trans-

lúcida. Cuando llega a la mesa, le da dos toques que comple-

tan el plato: unas gotas de lima y una zambullida en una mez-

cla de sal y pimienta molida. El resultado es una de las mejores 

recetas del mundo preparadas con vieiras. La delicadeza de la 

pera combina perfectamente con la dulce suavidad natural de 

la vieira, mientras que la sal y la lima aportan el contrapunto 

perfecto para hacer resaltar esas notas dulces. A los fanáticos 

del Lai Ching Heen les alegrará saber que no se ha modifi cado 

ni el más mínimo detalle de este plato. 

Repetir las visitas ofrece la posibilidad de degustar la gran va-

riedad de pescados. En Hong Kong, hay que probar a toda 

costa el mero del mar Meridional de China. Habitualmente se 

cocina al vapor con soja, jengibre y cebolletas. Pero como es 

muy común encontrar este plato en la ciudad, intentamos 

descubrir algunas variantes. La primera fue un mero salteado 

con brócoli chino,  zanahorias, cebolletas y jengibre. Aunque la 

lista de ingredientes no revela sino una ligerísima diferencia 

con respeto a la receta tradicional al vapor, es un plato cuyo 

equilibrio y sofi sticación sitúan a un nivel superior. La correcta 

cocción hasta el punto de translucidez preserva totalmente la 

consistencia algo fi brosa del mero, similar a la del rape. Se 

nota sólo un toque de jengibre, de modo que se puede apre-

ciar plenamente la suavidad natural del pescado. La segunda 

Cangrejo crujiente.
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Vieiras con pera.
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variante era un mero frito. El pescado frito puede ser espanto-

so. Éste es etéreo gracias a la espléndida interacción entre el 

pescado y un nido hecho con fi lamentos de cebolleta frita. 

Una vez más, la precisión de la cocción preserva toda la textu-

ra del mero. 

Lo que no puede faltar en una buena comida cantonesa son 

los langostinos. En uno de sus platos, el chef Tak eleva los 

tradicionales langostinos al vapor con ajo a un nivel inimagina-

ble. Dos elementos lo diferencian de los métodos convencio-

nales. Normalmente, cuando se cuecen los langostinos al 

 vapor con ajos, éstos tienen un gusto algo áspero que modifi -

ca a menudo el sabor delicado del langostino. El chef Tak 

 resuelve este inconveniente asando el ajo. Esa etapa suple-

mentaria hace que el aroma sea más penetrante y al mismo 

tiempo más suave, pero también hace desaparecer cualquier 

rugosidad en el paladar. Para darle un poco más de textura, los 

langostinos van acompañados de tallarines de arroz. En todas 

sus dimensiones, este plato es una obra de arte. Y toda una 

proeza, porque ha conseguido respetar la tradición y mejorar-

la a la vez. Una segunda creación supone una demostración 

de la sutileza de su cocina: langostinos cocidos en un wok 

con guindilla. De nuevo, un clásico llevado a un nivel de refi -

namiento superior. Por lo general, los langostinos fritos con 

guindilla producen el mismo efecto que un misil teledirigido 

que da en el blanco. ¡Boooom! Pero en este caso, la guindilla 

sólo confi ere al plato una calidez permanente que resalta el 

sabor de los langostinos, sin cubrirlo. Dos notas terrosas aña-

den un poco más de sofi sticación: una pizca de cilantro y 

 frijoles fermentados. Lo que se obtiene es una cascada de 

sensaciones gustativas con cada bocado, a medida que los 

elementos se van revelando sucesivamente en el paladar. 

Para respetar la secuencia clásica de los vinos en Francia 

–primero los blancos (la lista de vinos incluye excelentes Con-

drieu– perfectos para acompañar el pescado al estilo canto-

nés), seguidos por los tintos (un gran surtido de vinos de 

Borgoña, Burdeos, Côtes-du-Rhône y caldos australianos), 

Langostinos al vapor con ajo y tallarines de arroz.

LO QUE NO PUEDE FALTAR EN UNA BUENA COMIDA CANTONESA SON LOS

LANGOSTINOS. EN UNO DE SUS PLATOS, EL CHEF TAK ELEVA LOS TRADICIO-

NALES LANGOSTINOS AL VAPOR CON AJO A UN NIVEL INIMAGINABLE.
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optamos por iniciar el ágape con el pescado en vez de con la 

carne. Así no es como se suele organizar una gran comida 

china que, por lo general, se inicia con las carnes. Sin embargo, 

el Lung King Heen aceptó con gusto complacer nuestra sensi-

bilidad occidental.

 

Los platos de carne tienen gran importancia, en especial 

el pato laqueado al estilo de Beijing. Como debe ser, este pla-

to consiste en dos servicios:  primero, la piel sola y luego, en 

segundo lugar, la carne. El pato laqueado del Lung King Heen 

puede fi gurar entre los mejores del mundo. El magnífi co pato 

de un resplandeciente color caoba llega a la mesa, donde se 

trincha y se le quita la piel delante de los comensales. El primer 

servicio se suele acompañar con unos fi nos crêpes. Los crêpes 

del Lung King Heen no tienen nada que ver con los habituales. 

Destinada a acompañar la preparación, la salsa de ciruelas y 

cebollino picado fi no es mucho más que un simple envoltorio 

para la piel y sus condimentos. El Lung King Heen realza la 

presencia de los crêpes y los dota de personalidad incorpo-

rando en la pasta pequeños trozos de pato y un poco de su 

sangre. En vez de apagar el sabor de la piel, esto hace que 

cobre más intensidad. El segundo servicio consistía en lonchas 

fi nas de carne de pato, setas y tallarines de arroz colocados 

sobre hojas de lechuga con una salsa de ciruelas. Un plato 

asombroso, por lo suculento y por su bajo contenido en grasa. 

Pato al estilo de Beijing

El mero.
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Carne de Wagyu con setas.  
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El restaurante Lung King Heen destaca también por su carne 

de res. Viendo el nombre en el menú –”carne a la pimienta 

negra”– no se puede adivinar hasta qué punto se aleja de lo 

ordinario, ya que no revela la calidad de la carne. Esta receta 

se realiza con solomillo de buey de primer orden. Cada boca-

do es digno de competir con los mejores Kobe o Wagyu por 

su personalidad y suave textura.  

Una comida tradicional china acaba con arroz o tallarines 

 fritos. Lo más recomendado es el arroz frito con bogavante. El 

arroz frito es un plato de relleno, que no está hecho para des-

lumbrar al cliente. Sin embargo, en el Lung King Heen se le ha 

prodigado especial atención. El sabor del huevo es evidente, 

pero los trozos pasan desapercibidos. En cambio, la carne del 

crustáceo y las judías verdes, casi microscópicas, tienen total 

libertad para exhibir su sabor puro y aportar más sustancia al 

plato.

En cuanto a postres, se ofrece un abanico de sabores de fru-

tas. Uno de los preferidos es el helado de mango y tapioca, 

que tiene también ese toque especial que le confi ere la pi-

mienta rosa. Los petits fours van acompañados de una gama 

de jales, pequeñas galletas y un crujiente de sésamo relleno 

de pasta de loto con una textura extraordinaria, casi etérea. 

La pregunta que se hace inevitable cuando la guía Michelin, 

como en este caso, otorga la máxima distinción a un estable-

cimiento de una nueva región geográfi ca es: ”¿Ese restaurante 

es el equivalente de los venerados tres estrellas de Francia o 

del país que mejor conocemos, a saber, Suiza?”. Obviamente, 

la respuesta es siempre negativa, como en este caso. No se 

puede comparar; un restaurante chino de tres estrellas no tie-

ne nada que ver con un tres estrellas francés, como tampoco 

se pueden equiparar los tres estrellas italianos con los japone-

ses. Las cocinas y las culturas gastronómicas son demasiado 

diferentes. Pero lo que si trasciende más allá de las fronteras 

geográfi cas y culturales es la calidad de los platos y toda la 

experiencia gastronómica de una comida sublime y refi nada. 

En ese sentido, el restaurante Lung King Heen es un rotundo 

éxito desde todo punto de vista.  •

Arriba, Petit fours; abajo, postre de mango.
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Un nuevo día amanece sobre la manufactura Blancpain 
(antiguamente Frédéric Piguet) en Le Sentier, Valle de Joux.
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“CIRCULEN, NO HAY NADA QUE VER”. SIGAN ADELANTE… POR FAVOR, CIRCU-
LEN. LA SALMODIA DE LAS PALABRAS OFICIALES ES IDÉNTICA EN TODOS LOS 
IDIOMAS. RESULTABA TERRIBLEMENTE TENTADOR SILENCIAR DE LA MISMA 
MANERA LA INTEGRACIÓN DE LA FÁBRICA DE MOVIMIENTOS FRÉDÉRIC PIGUET 
EN BLANCPAIN. OFICIALMENTE, DESDE EL 1° DE JULIO DE 2010, FRÉDÉRIC  PIGUET 
FORMA PARTE DE BLANCPAIN BAJO EL NOMBRE DE “MANUFACTURE BLANC-
PAIN”. POR REGLA GENERAL, EL HECHO DE QUE UNA MARCA DE PRESTIGIO 
ADQUIERA UN ESTABLECIMIENTO LEGENDARIO QUE PRODUCE MOVIMIENTOS 
DE RELOJERÍA EN EL VALLE DE JOUX DESDE 1858 Y QUE EMPLEA A 500 COLABO-
RADORES, HUBIESE REQUERIDO LA MOVILIZACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS 
 POSIBLES E IMAGINABLES DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS. 
 ¡ORGANICE RUEDAS DE PRENSA EN TODO EL MUNDO! ¡DESCORCHE BOTELLAS 
DE CHAMPÁN Y PÍDALE AL PRESIDENTE QUE SE PARE EN UN PODIO RODEADO 
DE JÓVENES HERMOSAS Y ELEGANTEMENTE VESTIDAS PARA LA OCASIÓN! IDÉ 
UN CONCIERTO Y LANCE FUEGOS ARTIFICIALES!

POR JEFFREY S. KINGSTON

LA MANUFACTURA 
BLANCPAIN
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tamente, pues el director general de Blancpain también ocupa-

ba el puesto de CEO de Frédéric Piguet. Los talleres de los relo-

jeros de Blancpain en el Valle de Joux están instalados en el 

antiguo y emblemático edifi cio de Frédéric Piguet. En fi n, la lista 

es bastante larga.

Los historiadores podrán considerar esta fusión con una forma 

de satisfacción única pues permite cerrar un círculo. Evoque-

mos la sucesión de acontecimientos que tuvieron lugar en el 

transcurso de los últimos 30 años. En 1982, la sociedad Frédéric 

Piguet pertenecía a Jacques Piguet, que se ocupaba de la direc-

ción. Jacques Piguet fue el último miembro del linaje Piguet 

que presidió el destino de una de las fábricas de movimientos 

más grandes del Valle de Joux. La empresa fue fundada en 

1859 por el abuelo de Jacques, Louis-Élisée Piguet, y aunque 

aún hoy existe una cierta incertidumbre respecto a la fecha 

exacta de su fundación, se estima que no es anterior a 1858 ni 

posterior a 1860. A lo largo de los siguientes 120 años, la fami-

lia Piguet forjó el renombre de la casa –conocida en sus inicios 

La integración de Fréderic Piguet en Blancpain no fue anuncia-

da con grandes titulares. En realidad, apenas se mencionó. Cir-

cule… No hay nada que ver… Siga adelante. No obstante, 

sería exagerado pretender que la fusión pasó desapercibida. 

Un sobrio comunicado de prensa, puramente fáctico, relató el 

acontecimiento, porque hay que alimentar los motores de bús-

queda y otros robots de indexación automática en Internet. Sin 

embargo, los festejos brillaron por su ausencia. ¿Por qué esta 

integración no suscitó más perifollos que la inauguración de la 

nueva zona para fumadores en la planta de Blancpain, si en 

cualquier otro lugar la noticia se hubiese anunciado con bom-

bos y platillos?

La razón es muy simple: desde hace unas tres décadas, Frédéric 

Piguet y Blancpain mantienen vínculos muy estrechos, hasta tal 

punto, que exceptuando los organigramas de las respectivas 

sociedades, Frédéric Piguet desempeña el papel de la Manu-

factura Blancpain desde 1982. Las dos empresas ya estaban 

unidas en el seno del mismo grupo y se administraban conjun-

FRÉDÉRIC PIGUET Y BLANCPAIN MANTIENEN VÍNCULOS MUY ESTRECHOS 

DESDE HACE UNAS TRES DÉCADAS.  

Dos épocas para la “Ferme Blancpain” de Le Brassus. A la izquierda, en su estado actual; a la derecha, 
hacia 1890, en el momento de su adquisición por Louis-Élisée Piguet. 
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bajo el nombre de Louis-Élisée Piguet y posteriormente bajo el 

de Frédéric Piguet, padre de Jacques—, como la referencia más 

prestigiosa en el ámbito de los movimientos relojeros complica-

dos. Desde el Valle de Joux, con su buque insignia situado en 

la granja de Rocher en Le Brassus, donde en la actualidad 

 cobran vida los relojes más refi nados de Blancpain, la familia 

Piguet fundó su excepcional reputación creando repeticiones 

de minutos, grandes sonerías, cronógrafos, ratrapantes y calen-

darios perpetuos; en pocas palabras, el abanico de las compli-

caciones relojeras más difíciles de realizar. La casa Frédéric Pi-

guet entregaba sus movimientos a un gran número de marcas 

relojeras en Ginebra y en el Valle de Joux.

En el trascurso de su larga historia, la fábrica de movimientos 

permaneció en la sombra e incluso los apasionados de reloje-

ría desconocían totalmente su existencia a pesar de que goza-

ba de un gran renombre en el ámbito de los cabinotiers. 

El motivo era muy simple, Piguet se consagraba exclusivamen-

te a la fabricación de movimientos y no era una marca de 

 relojería en sí. En 1982, Jacques Piguet deseó cambiar esta 

 situación y se impuso en el mercado con su propia marca. Ese 

mismo año, tomó contacto con el banco de la SSIH, que era 

propietaria de Blancpain desde 1962, junto con Omega, Le-

mania y Tissot. Convenció al socio capitalista de la SSIH, para 

que le vendiera Blancpain, y, desde entonces, se convirtió en el 

Tres generaciones de Piguet. A la izquierda, Louis-Élisée Piguet; arriba, 
a la derecha, Frédéric Piguet; abajo, a la derecha, Jacques Piguet.
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El reloj de gran complicación más reputado de Louis-Élisée Piguet incluye una gran sonería, cronógrafo de 
ratrapante y calendario perpetuo.
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feliz propietario de una marca relojera cuya existencia está 

 demostrada desde 1735.

La compra de Blancpain por Jacques Piguet en 1982 marca el 

punto de partida de nuestro círculo histórico perfecto. Desde 

ese momento, Blancpain y Frédéric Piguet constituyeron jun-

tos los dos elementos clave de una misma identidad y forjaron 

la historia de Blancpain. Blancpain, que en aquel entonces go-

zaba de dos siglos y medio de existencia, se asoció con los 

120 años de tradición de la casa Piguet. La idea de Jacques 

Piguet era vender relojes Piguet bajo el nombre Blancpain y, 

desde los albores del proyecto, la comercialización fue conce-

bida para destacar simultáneamente la marca Blancpain y el 

nombre de Frédéric Piguet.

Poco tiempo después de que Jacques Piguet comprara la vene-

rable marca relojera, se produjo un cambio en la estructura. En 

1983, Blancpain se separó de la empresa Frédéric Piguet, Jac-

ques Piguet poseía el 48% de la empresa, y Jean-Claude Biver, 

que había sido nombrado por Jacques Piguet vicepresidente 

del consejo de administración para administrar las ventas y el 

marketing de Blancpain, era propietario de otro 48%. El 4% 

restante fue atribuido a Michel Favre, quien ejercía la función 

DE AHORA EN ADELANTE, EL PATRIMONIO DE BLANCPAIN ESTÁ 

COMPUESTO POR DOS LINAJES.  

de secretario del consejo de administración. Jacques Piguet 

conservó la presidencia al tiempo que ocupaba el cargo de 

 presidente del consejo de administración de Frédéric Piguet.

Jacques Piguet instaló la marca que acababa de hacer suya en 

Le Brassus, en el edifi cio que la empresa ocupa aún en la 

actualidad y que los colaboradores de Blancpain llaman afec-

tuosamente La Ferme (la granja). La Ferme se encuentra en 

una parte del pueblo conocida como Le Rocher. Cuando en 

1892 la familia Piguet compró la casa, ésta llevaba el nombre 

de Le Moulin, el molino, ya que esa había sido su función 

 durante la mayor parte de su existencia. La Ferme para unos y 

Le Moulin para los antiguos, es hoy el lugar que alberga los 

talleres donde se confeccionan los relojes más complicados de 

las colecciones Blancpain.

Durante los nueve años siguientes, Blancpain presentó con un 

ritmo desenfrenado una serie de relojes de pulsera revoluciona-

rios, todos ellos dotados de movimientos Piguet. Entre todas las 

realizaciones, destacan un reloj ultraplano de cuerda manual, 

un calendario completo con indicaciones de las fases de la luna, 

el reloj automático más plano del mundo, el cronógrafo auto-

mático de ratrapante más plano del mundo, el tourbillon más 

El 1735 gran complicación de Blancpain posee una 
repetición de minutos, un tourbillon, cronógrafo 
de ratrapante, calendario perpetuo y carga 
automática.
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plano del mundo, el reloj con repetición y calendario perpetuo 

más plano del mundo, sin olvidar el célebre 1735, que asocia un 

cronógrafo de ratrapante con un tourbillon, un calendario per-

petuo y una repetición de minutos.

Sin embargo, en julio de 1992, Jacques Piguet decidió buscar 

un comprador para Frédéric Piguet y Blancpain, pues conside-

raba que una inyección de recursos complementarios favore-

cería, en gran medida, el futuro desarrollo de las dos empre-

sas. Tras haber estudiado un amplio abanico de propuestas, se 

dejó tentar por la oferta de la SMH, que posteriormente adop-

tó el nombre de Swatch Group, empresa dirigida por Nicolas 

Hayek. Las negociaciones concluyeron con éxito ese mismo 

año. Esta nueva etapa nos conduce a la mitad del recorrido 

de las tres décadas de estrechos vínculos entre Blancpain y 

Piguet, los que fueron evolucionando desde que Blancpain era 

propiedad exclusiva de Jacques Piguet hasta que las dos em-

presas fueron absorbidas por la entidad que poco después se 

convertiría en el Swatch Group.

A pesar de que los propietarios de Blancpain y Frédéric Piguet 

cambiaron en 1992, las relaciones entre las dos empresas 

 permanecieron inalterables con respecto a las instauradas por 

 Jacques Piguet desde que compró la marca una década antes. 

Frédéric Piguet era la Manufacture Blancpain pues con un mis-

mo propietario y una dirección conjunta, Piguet era simple-

mente la fábrica de movimientos de Blancpain. La casa Frédéric 

 Piguet, que pasó a formar parte del Grupo Swatch, estaba des-

tinada a satisfacer las exigencias de Blancpain en materia de 

calibres. Aunque la fábrica sigue abasteciendo a las más céle-

bres marcas relojeras helvéticas, la primera misión del fabricante 

consistía en desarrollar y producir los calibres solicitados por la 

sociedad hermana, reservándole en exclusiva sus realizaciones 

más prestigiosas. Con tan estrechas relaciones, resultaba lógico 

que Marc A. Hayek, presidente director general de Blancpain, 

también ocupara el cargo de CEO de Frédéric Piguet.

Hoy, el círculo se cierra con esta fusión que reúne nuevamente 

a Blancpain y a Frédéric Piguet en una misma empresa, exacta-

HOY, EL CÍRCULO SE CIERRA CON ESTA FUSIÓN QUE INTEGRA A BLANCPAIN Y A 

FRÉDÉRIC PIGUET EN UNA MISMA EMPRESA, EXACTAMENTE COMO EN 1982, 

CUANDO JACQUES PIGUET COMPRÓ LA MARCA. 

Movimiento cronógrafo 
Blancpain calibre 1185 con 
rueda de pilares.
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mente como en 1982 cuando Jacques Piguet compró la marca. 

Sin embargo, resulta interesante constatar que a pesar de la 

evolución de la relación entre dichas empresas –es decir, desde 

la primera etapa en la que Frédéric Piguet era el único propie-

tario de Blancpain, seguida por la fase intermedia durante la 

cual las dos entidades formaron parte del Swatch Group al 100 

por cien, hasta la situación actual en la que Frédéric Piguet se 

convierte en Manufacture Blancpain al fusionarse totalmente 

con Blancpain—, ha habido muy pocos cambios en la interrela-

ción cotidiana entre los dos establecimientos. En la práctica, 

Frédéric Piguet ha venido asumiendo el papel de Manufacture 

Blancpain desde hace casi tres décadas, pues todos los relojes 

Blancpain, exceptuando algunas excepciones irrelevantes, han 

recurrido a los movimientos Piguet, y los calibres más prestigio-

sos de Piguet siempre fueron reservados exclusivamente para 

Blancpain.

No obstante, la integración de Frédéric Piguet en Blancpain di-

sipa la confusión nacida del estricto estudio de las estructuras 

de ambas empresas que no permitía distinguir la verdadera 

naturaleza de las relaciones que las unían. De ahora en adelan-

te, ya no será necesario analizar las directivas de ambas empre-

sas ni el nombre de sus propietarios, pues estas dos entidades 

forman una sola empresa, Blancpain, cuyo patrimonio consta 

de ahora en adelante de dos linajes. Esta situación es frecuente 

en la industria relojera, y entre las marcas más importantes, 

muchas han adoptado dos apellidos, pues vieron la luz gracias 

a la fusión de distintas casas y presumen de su doble legado. 

En 2010, Blancpain celebra ofi cialmente su 275 ani versario por 

haber sido fundada en 1735 por Jehan-Jacques Blanc pain. Sin 

embargo, este año también se acerca a la conmemoración del 

150 aniversario de la antigua fábrica Frédéric Piguet, creada 

entre 1858 y 1860 por Louis Élisée Piguet.

El número 5 de Lettres du Brassus hacía un recorrido por la 

rica tradición de Blancpain. La reciente fusión nos abre nuevas 

páginas en la historia y en uno de nuestros próximos números 

tendremos el placer de relatar la saga de la casa Piguet, hoy 

miembro de la familia Blancpain, que se extiende a lo largo de 

un siglo y medio.  •

Las fotos de las páginas 43 y 44 han sido extraídas de la obra de Auguste Reymond, fotógrafo.
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A MENUDO, CUANDO PIENSO EN LA REGIÓN DE BORGOÑA, LO QUE OCURRE TODOS LOS 

DÍAS SI TODO VA BIEN, ME VIENE A LA MEMORIA LO QUE DECÍA OSCAR WILDE: “ES UNA 

COSA MUY TRISTE HOY EN DÍA QUE HAYA TAN POCA INFORMACIÓN INÚTIL”. SI USTED ES 

CAPAZ DE ACTUAR CON VERDADERO FERVOR, POR DECIRLO DE UNA FORMA CIVILIZADA Y 

POR NO LLAMARLO OBSESIÓN, ES POSIBLE QUE YA SE HAYA EMBARCADO EN ESA BÚSQUEDA 

PERSONAL COMO TANTOS AMANTES DEL VINO QUE TRATAN DE LLEGAR A DOMINAR EL 

TEMA DE LOS CALDOS DE BORGOÑA. FORZOSAMENTE, ESO LLEVA A UN INTENSO PROCESO 

DE INVESTIGACIÓN LITERARIA, ESTUDIO DE MAPAS, CONSULTAS CON EXPERTOS DE RENOM-

BRE, BÚSQUEDA POR INTERNET, MINUCIOSA RECOPILACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS “CALI-

FICACIONES” OTORGADAS POR LOS EXPERTOS EN VINOS, FRECUENTES PEREGRINAJES A LA 

SACROSANTA CÔTE D’OR Y, POR SUPUESTO, NUMEROSAS CATAS (CUANDO SE RECORRE LA 

REGIÓN DE BORGOÑA ES INEVITABLE QUE HAYA QUE CATAR UN CENTENAR DE VINOS POR 

DÍA), Y TODO ELLO SEGUIDO DE LA MEMORIZACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DATOS RECOPILA-

DOS. ASÍ, ALGÚN DÍA QUIZÁS,  SI USTED ES REALMENTE BUENO EN LO QUE HACE, JUSTO 

CUANDO ESTÁ POR DARSE A SÍ MISMO EL TÍTULO DE DOCTOR, CON HONORES, EN VINOS DE 

BORGOÑA, SE LE IMPONDRÁ REPENTINAMENTE UNA DOLOROSA E INNEGA BLE REALIDAD. 

NO. USTED NO DOMINA EL TEMA DEL BORGOÑA. TODO SU ESFUERZO SÓLO  HABRÁ SERVIDO 

PARA PRODUCIR UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE INFORMACIÓN INÚTIL. OSCAR WILDE, DE 

ESTAR VIVO, ESTARÍA ENCANTADO DE VER QUE HA HECHO PROGRESAR LIGERAMENTE LA 

CAUSA DE LA HUMANIDAD CON TODA SU INFORMACIÓN INÚTIL, AUNQUE NO HAYA CONSE-

GUIDO LO QUE SE HABÍA PROPUESTO, ES DECIR, COMPRENDER A LA PERFECCIÓN ESTA COM-

PLEJA REGIÓN VINÍCOLA.   

TEXTO Y FOTOS DE JEFFREY S. KINGSTON

ETIENNE 

DE MONTILLE
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BORGOÑA ES LA REGIÓN DE LOS 
GRANDES VINOS MÁS FASCINANTE, 
COMPLEJA E INEXTRICABLE 
DEL MUNDO.
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Todos los amantes del borgoña saben instintivamente que, 

por encima de todo lo demás, hay dos claves fundamentales 

para descifrar la región: un conocimiento enciclopédico de los 

viñedos, y no sólo de cada parcela, sino hilera por hilera, y 

conocer a cada uno de los productores u, hoy en día, produc-

toras, así como sus métodos de producción y su estilo.  

Así iba describiendo los viñedos de Etienne de Montille, en 

Volnay y en Pommard, y los métodos que utiliza para elaborar 

sus vinos mientras nos encaminábamos a su casa. Le explica-

ba que Etienne de Montille era un especialista, particularmen-

te célebre por sus delicados Volnay fi namente elaborados y 

sus Pommard más opulentos pero algo más terrosos, y que 

todos sus vinos eran como corredores de fondo que, para 

llegar al momento óptimo para su consumo, necesitaban va-

rios años de bodega. En la jerga habitual de los críticos de vi-

nos, que suele ser un lenguaje fl orido repleto de adjetivos, iba 

describiendo algunas de las botellas del Volnay de Montille 

que había saboreado a lo largo de los años, incluido un Volnay 

Mitans 1985 particularmente extraordinario que me sirvieron 

en el restaurante de Guy Savoy con ocasión de mi quincuagé-

simo cumpleaños.  Una vez terminada mi disertación, nos 

acercamos al portalón gigante que da a la rue du Pied de la 

Vallée, en Volnay, para encontrarnos con Etienne de Montille.

Yo sabía, por supuesto, que había habido un relevo de la guar-

dia y que Etienne había  asumido la sucesión de Hubert, su pa-

dre. Pero bastaron pocos minutos de conversación en el salón 

familiar para que me diese cuenta de que prácticamente todo 

lo que había dicho en mi disertación antes de cruzar el umbral 

era inexacto. La palabra “inexacto” sonaba un poco fuerte qui-

zá; más bien debería decir que mi discurso era simplemente 

“obsoleto”. Se trataba si acaso de unas pinceladas informativas 

sobre Borgoña que ya no servían. Oscar Wilde estaría contento.

¿Por qué? Porque tratar de conocer mejor la región de Borgo-

ña es como tratar de aprenderse de memoria la secuencia del 

genoma humano cuando, como en una película de fi cción, 

sufre mutaciones. Es así de complicado. En el prólogo de su 

voluminoso libro de casi 1.000 páginas sobre la región de Bor-

goña (¿ha intentado escribir mil páginas sobre cualquier otra 

región vinícola? Es imposible; sencillamente no hay tanto que 

contar), el escritor británico Clive Coates, uno de los expertos 

en vinos más admirados del mundo, señala que: 

“Borgoña es la región de los grandes vinos más fascinante, compleja 
e inextricable del mundo. Es también la más personal y la más par-
ticular. En ninguna otra se hace vino –de vez en cuando vinos exce-
lentes, pero también, a menudo vinos decepcionantes – en tan peque-
ñas cantidades, de tantas formas diferentes, por personalidades tan 
distintas que, individualmente, creen ser las únicas que tienen la 
 receta mágica del éxito. (…) Borgoña es un enigma. Tengo más de 
treinta años de experiencia en el mundo del vino, primero como ven-
dedor y ahora como escritor. Creo comprender el vino de Burdeos. 
Pero dudo que llegue algún día a comprender del todo los vinos de 
Borgoña. (…) Toda persona honesta que empieza a escribir un libro 
sobre Borgoña no sólo lo hará con humildad, sino también con una  
ligera sensación de inutilidad. ¿Quién puede cumplir como correspon-
de una tarea imposible?”  

Recientemente, durante una visita al pueblo borgoñón de Vol-

nay para degustar los vinos de Etienne de Montille tuve una 

revelación. Da la casualidad de que en ese viaje iba acompa-

ñado por un buen amigo mío, devoto del vino de California. 

Mientras serpenteábamos por las pequeñas rutas del vino de 

la Côte d’Or, yo me empeñaba en explicarle, haciendo alarde 

de mis conocimientos profesionales, “cómo funciona Borgoña 

exactamente”. Cuando llegamos a la casa en Volnay yo le se-

guía dando una clase magistral sobre los vinos de Montille. 

Contemplando con admiración 
el viñedo de Volnay Champans.
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Propiedad de la familia de Montille en Volnay.

“SI SE TOCAN CON LA MISMA INTENSIDAD TODAS LAS NOTAS, AL FINAL 
NO SE ESCUCHA NADA. HACE FALTA UN ADAGIO DE VEZ EN CUANDO 

PARA PODER APRECIAR LO QUE SE ESTÁ ESCUCHANDO. DE IGUAL MODO, EL 
PALADAR QUEDA SATURADO SI TODO EN EL VINO ES INTENSO”. 

Para retomar las riendas de la propiedad, Etienne se estuvo 

preparando durante dieciséis años. Empezó en 1983, cuando 

se le ocurrió la idea de ser viticultor, no sólo tras observar a su 

padre, sino después de un año de trabajo en varias bodegas 

del Napa Valley, en California, y en el restaurante Chez Panisse 

de Alice Waters, en Berkeley. Después de ese viaje, Etienne 

comenzó su formación práctica en la fi nca junto a su padre. 

Pero todavía no sabía si era su vocación. Al mismo tiempo, 

cursó estudios universitarios en la prestigiosa Facultad de Cien-

cias Políticas de París y, a continuación, estudios de abogacía. 

Esto último viene de familia, puesto que Hubert también es 

 licenciado en derecho.  

Hubo un período durante los años noventa en el que Etienne 

se preguntaba cuál era su vocación principal, el vino o el mun-

do de los negocios, ya que inició una carrera profesional en el 

departamento de fusiones y adquisiciones de un banco de 

 inversión de París. Como ya se imaginará el lector, fi nalmente 
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a los de Etienne. Más me valdría deshacerme de todas esas 

 fi chas de cata registradas cuidadosamente en mi memoria, jun-

to con mi teléfono móvil, los casetes de audio y los refrescos 

que aún contenían ciclamato. 

¿Y qué modifi caciones trajo consigo Etienne cuando se hizo 

cargo de la gestión? Un estilo más accesible era fundamental. 

A tal efecto, desde el punto de vista técnico, hubo que hacer 

muchas modifi caciones en los viñedos y el método de elabora-

ción del vino. A partir de 1995, Etienne optó por la agricultura 

orgánica que, en su opinión, permite obtener viñas más sanas 

y una fruta más madura. En la cuverie adoptó métodos de vini-

fi cación más fl exibles para adaptarlos a las características espe-

cífi cas de la fruta de cada año. Ante todo, decidió añadir un 

poco menos de acidez al vino (e incluso, sólo si las condiciones 

de la vendimia lo requieren), recurrir un prensado más suave de 

lo habitual para reducir la extracción de mosto, acortar el tiem-

po de fermentación a la mitad de lo que decía su padre, mode-

rar la infl uencia del roble mediante una crianza en barricas de 

sólo uno o dos años y, por último, algo que en su opinión cons-

tituye el rasgo emblemático de los vinos de Montille, conservar 

una parte o los racimos enteros en la cuba (la vinifi cación con 

racimos sin aporta vitalidad y notas especiadas al vino). Si le 

deja indiferente que le hablen de minucias como el prensado, 

la crianza, el tipo de roble y los racimos, lo que Etienne quiere 

optó por la producción de vinos, pero la experiencia comercial 

adquirida iba a desempeñar un papel esencial en la evolución 

de la bodega de Montille.  

En la mayoría de las empresas, un cambio de dirección se 

acompaña de un poderoso resonar de trompetas o, si la fi rma 

es un poco más modesta, se pone un cartel que diga “nuevo 

propietario” o “nuevo jefe” al lado de la puerta de entrada. De 

ese modo misterioso que hace que los profanos en este tema, 

como es mi caso, tropecemos en nuestros esfuerzos para llegar 

a dominar los pormenores de la región de Borgoña, no se anun-

ció ningún cambio, ni se publicó ningún comunicado sobre la 

transferencia repentina de padre a hijo. Por el contrario, el pro-

ceso duró nada menos que diez años. Hubert cedió el mando 

de la bodega a Etienne en 1990, pero este último esperó hasta 

1995 para empezar a poner en práctica sus ideas y modifi car, 

paulatinamente, el estilo de producción. Tres años después, 

como dice él, “había más de Etienne que de Hubert en los vi-

nos”. Un año más tarde, se hacía todo según sus nuevas ideas. 

Pero las personas ajenas al asunto no supimos nada sobre la 

transferencia ofi cial hasta una vez transcurridos dos años más.  

Así que toda mi perorata sobre el vin de garde (vino de guarda, 

capaz de envejecer durante largos años) de Etienne de Montille 

no era nada nuevo. Eso era aplicable a los vinos de Hubert y no 

Etienne de Montille
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Arriba, el pueblo de Volnay, un día de lluvia, 
en mayo; abajo, a la izquierda, pinot noir, 
la principal uva tinta de Borgoña; abajo, a la derecha, 
el centro de Volnay. 
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pero había pasado por alto el más importante de todos los 

cambios. La experiencia de Etienne en materia de fusiones y 

adquisiciones le sirvió para concretar una operación que, en la 

escala borgoñona, era equivalente a un negocio gigantesco. 

Gracias a ello, logró aumentar considerablemente la superfi cie 

de sus viñedos y, lo que es más importante, los extendió mu-

cho más allá de Volnay y de Pommard.

El negocio gigantesco se realizó en 2005 y se convirtió en un 

hecho memorable en la historia de la bodega. A Etienne le 

había llegado el rumor de que la fi nca de Thierry Moillard 

(18 hectáreas) podría ponerse en venta. Más importante que 

el tamaño era la calidad de las viñas, ya que 12 de las 

18 hectáreas eran de grand cru o premier cru, es decir de lo 

mejor.  En la escala de la Côte d’Or eso representaba una 

cantidad casi sin precedentes de tierras de viñedos de prime-

ra calidad. Era demasiado descomunal para Etienne de Mon-

tille solo, de modo que se puso de acuerdo con sus mejores 

amigos, la familia Seysses, de la prestigiosa fi nca Dujac situada 

en Morey St. Denis que fue fundada por Jacques Seysses y 

cuya gestión está hoy en manos de sus dos hijos Jeremy y 

Alex. Sus vinos son estupendos, están entre mis favoritos y 

bien representados en mi bodega.  Etienne y Jeremy Seysses 

negociaron juntos la compra y la posterior división de los viñe-

dos. Etienne tuvo la suerte de haberse enterado antes que 

conseguir por estos medios quizás tenga más sentido. Lo que 

se proponía era conservar todo lo que le gustaba del estilo de 

su padre –la pureza, la elegancia, la probada capacidad de en-

vejecimiento y, sobre todo, un fuerte sentido de lugar de origen 

de los vinos (del término francés “terroir”) – pero modifi cando 

a la vez algunos elementos que no eran de su agrado, por 

ejemplo, la tendencia a la austeridad y el rigor. Según él, hay 

una buena analogía con la música. “Si se tocan con la misma 

intensidad todas las notas, al fi nal no se escucha nada. Hace 

falta un adagio de vez en cuando para poder apreciar lo que se 

está escuchando. De igual modo, el paladar queda  saturado si 

todo en el vino es intenso”.   

En 2001, Etienne escogió su carrera. Aunque en la banca le iba 

estupendamente, salió ganando su amor por el vino. Ese mis-

mo año, renunció a su puesto y abandonó París para dedicarse 

de lleno a la producción de vino.

Hasta ese momento, ya iba perdiendo por 0 a 2 en cuanto a 

la descripción de los vinos de la bodega de Montille. Estaba 

equivocado sobre los roles de Hubert y de Etienne, y también 

sobre los métodos para elaborar el vino. Mientras seguíamos 

conversando, todavía tendría que encajar un gol más. Había 

descrito a Etienne de Montille como un especialista de Volnay 

y de Pommard. La casa familiar estaba efectivamente en  Volnay, 

El pueblo de Pommard y el viñedo de Rugiens-Bas.
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nadie de la venta y fue una suerte poder dividir el botín con 

Jeremy. Los borgoñeses tienen fama legendaria de ser incon-

stantes en materia de negocios. Como me dijeron una vez, 

siempre buscan pretextos para no vender la más mínima bo-

tella de vino. Imagínense pues qué delicado fue llevar a buen 

puerto una transacción cuya importancia no se limitaba a con-

seguir que el vendedor cediese un simple puñado de botellas 

sino nada menos que su patrimonio familiar y, lograr a la vez 

una división hilera por hilera de un viñedo de primera calidad 

con un socio comprador. Fue toda la destreza adquirida por 

Etienne de Montille como experto en fusiones y adquisiciones, 

y, por supuesto, sus buenas relaciones con Jeremy Seysses, lo 

que hizo posible este resultado.  

Así pues, la bodega de Montille adquirió parcelas en Vosne-

Romanée Malconsorts (incluida una parcela especial denomi-

nada “Malconsorts Christiane” que se encuentra enclavada en 

el viñedo La Tâche, el segundo viñedo de tinto más famoso de 

toda la región de Borgoña), Clos de Vougeot (en el primer ter-

cio superior a partir de la D974), Corton Clos du Roi, Beaune 

Grèves (al lado de la viña de L’Enfant Jésus, la mejor de Beaune) 

y Nuits-Saint-Georges Aux Thorey. Incluso amplió sus pro-

piedades en Volnay y Pommard con los viñedos de Pommard 

Rugiens y Volnay Taillepied. Si la región de Borgoña siguiera las 

mismas reglas que el resto del mundo, estas transacciones de 

gran envergadura se habrían representado en cubos de plexi-

glás que tendrían dentro reproducciones en miniatura de los 

principales documentos enviados a todos los jefes, los ban-

queros y los abogados de negocios, mientras que las fotos de 

los principales protagonistas habrían Ilenado la primera plana 

de la prensa fi nanciera. Pero, como estamos en Borgoña donde 

todo se hace en secreto, así pasó, silenciosa y sigilosamente.  

Y además, antes de esta operación gigantesca, Etienne ya 

 había incorporado vinos blancos en su catálogo, con la compra 

de una parcela de una hectárea de Corton Charlemagne (en 

la mejor exposición sur, nivel central de la ladera) y Puligny 

 Cailleret (adyacente al propio Le Montrachet).  

Por eso, aunque había fallado como oráculo de todo lo borgo-

ñón y la concesión de mi doctorado quedó postergada una vez 

más, regresé de Volnay con una descripción actualizada de la 

fi nca de Montille: un nuevo establecimiento importante en la 

región.              •

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 es sólo 

uno de los mayores importadores de vinos selectos en los EE.UU., sino 

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

más respetados conocedores de vinos y expertos catadores. Año tras año 

recorre la senda del vino en Europa y Estados Unidos para reunirse con 

los productores, los dueños de los mejores viñedos, los jefes de bodega y 

otras personalidades del mundo del vino. Cada año cata literalmente 

varios miles de vinos, desde las añadas más antiguas hasta las más re-

cientes.  En este número de la revista, el Dr. Derbalian nos presenta a 

Etienne de Montille.   
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2009 BEAUNE GRÈVES

Tiene toda la redondez, suavidad y amplitud que se espera de un 
gran Beaune. Bastantes notas afrutadas, como cereza y frambuesa. 
Taninos pulidos. Peso medio. 2/3 partes de racimos enteros.   
 Fino

2009 VOLNAY LES MITANS

Más hermético que el vino de Beaune. En boca, repleto de fram-
buesa radiante, aunque ya va dando algunas señales de suavidad. 
Final de vainilla dulce. Hecho al 100 % con racimos enteros.   
 Muy  no

2009 POMMARD RUGIENS

Frutas negras en nariz. Cuerpo y concentración impresionantes. 
Pronunciado sabor a mora sin resultar nada empalagoso. Poten-
cia impresionante. Fase  nal larga y dulce. 2/3 partes de racimos 
enteros.  Estupendo

2009 CORTON CLOS DU ROI

Explosión intensa de carga frutal ya en la copa. Estupenda mezcla 
de frutas rojas: grosellas, fresas y frambuesas. De buena carnosi-
dad y estructura tánica. Largo  nal extraordinario. 100 % racimos 
enteros.  Excelente

2009 VOSNE-ROMANÉE MALCONSORTS

Densidad, potencia, concentración y redondez entrelazados de 
manera impresionante. Un vino de probada estirpe. En boca, sa-
bor a frutas negras, ciruela, con un soporte de roble dulce. 100 % 
racimos enteros. Excelente

2009 VOSNE-ROMANÉE MALCONSORTS CHRISTIANE 

Un recién llegado. Asombrosa intensidad y precisión de la fruta. 
Estructurado, radiante y potente. Cerezas negras y marcados ma-
tices de café y anís estrellado, procedentes sin duda del empleo de 
100% racimos enteros. Final con notas de vainilla dulce. 
 Un vino superestrella

NOTAS DE DEGUSTACIÓN  (vinos de 2009 en barrica)

Vosne-Romanée Les Malconsorts. A la derecha, la parcela denominada “Christiane”, enclavada 
en el viñedo La Tâche. Fuera del alcance de la vista, a la izquierda, el resto de Les Malconsorts. 
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2008 BEAUNE GRÈVES 

Vino muy agradable con aroma a fresa. Peso medio con  nal de 
fruta brillante y dulce. 2/3 partes de racimos enteros.  
 Muy  no

2008 CORTON CLOS DU ROI

Un Corton hecho y derecho. Muy estructurado.. Sabor a grosellas 
rojas y carnoso en boca, sustentado por taninos maduros. Final de 
cereza dulce. 100% racimos enteros.  Excelente

2007 VOLNAY CHAMPANS

2/3 partes de racimos enteros. Excelente. Notas de guinda en 
nariz y de terciopelo en boca, con agradables frutas rojas mezcla-
das con vainilla. 
 Excellent

2007 POMMARD LES PÉZEROLLES

100 % racimos enteros. Gran potencia. Repleto de fruta radiante: 
cerezas negras y moras. Interesantes toques especiados. Largo 
 nal con notas de roble.  Estupendo

2006 VOLNAY LES MITANS

Presencia de taninos. Muy estructurado, quizás demasiado. Posi-
ble predominio de los taninos sobre la fruta. 1/3 parte de racimos 
enteros. Bueno

1996 VOLNAY TAILLEPIEDS

En nariz, presencia de nariz que explota ni bien uno se acerca la 
copa. Fruta concentrada pero suave en la boca. Una misteriosa 
combinación de fuerza y delicadeza. Femenino pero decidido. 
Tiene un espléndido  nal largo y dulce. 100 % racimos enteros.   
 Estupendo

A la izquierda, Volnay Les Mitans. 
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MARK TWAIN (A NO SER QUE HAYA SIDO VOLTAIRE O PROUST, LAS OPINIO-

NES DIFIEREN EN CUANTO AL AUTOR) SUPUESTAMENTE ESCRIBIÓ: “LES 

RUEGO QUE ME DISCULPEN POR ESCRIBIRLES UNA CARTA TAN LARGA, 

PERO NO TENÍA TIEMPO PARA ESCRIBIRLES UNA CORTA”. TODOS PADECE-

MOS ESTE DEFECTO, AUNQUE MUCHOS DIRÁN, MÁS BIEN, DE ESTA PATOLO-

GÍA. POR NATURALEZA, EL SER HUMANO TIENE TENDENCIA A HACER QUE 

LAS COSAS COMPLEJAS PAREZCAN COMPLICADAS Y, POR LO GENERAL, ESTO 

RESPONDE A LA VOLUNTAD DE PRODUCIR DETERMINADO  EFECTO, PUES DE 

ALGUNA MANERA LA APRECIACIÓN DE UNA SITUACIÓN DEPENDE DE SU 

GRADO DE COMPLEJIDAD. SIN EMBARGO, CON FRECUENCIA, LAS COSAS 

COMPLICADAS RESULTAN INCOMPRENSIBLES PORQUE  SOMOS INCAPACES 

DE SIMPLIFICARLAS.

POR JEFFREY S. KINGSTON

SIMPLE
LO COMPLEJO  PUEDE SER 
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Afortunadamente, el Carrousel Saphir L-evolution de Blanc-

pain tomó una dirección totalmente opuesta. Esta pieza, equi-

pada con el carrusel un minuto, una complicación exclusiva 

de Blancpain, no sólo presentó una serie de primicias mun-

diales en el momento de su lanzamiento en 2008 (primer 

 carrusel volante un minuto, primer reloj de pulsera con carru-

sel, primer  car rusel con volante dispuesto en el centro de la 

jaula y la reserva de marcha más larga para un carrusel), sino 

que además sigue siendo única en el universo relojero. Y, por 

si fuera poco, también ofrece un importante atractivo adicio-

nal: el carrusel se presenta con total sencillez pues Blancpain 

ha retirado todos los elementos susceptibles de desviar la 

atención para permitirnos admirarlo en todo su  esplendor. 

Para reducir el aspecto del movimiento a su esencia funda-

mental, Blancpain resolvió eliminar el obstáculo visual de las 

platinas y los puentes. Habitualmente, este objetivo se logra 

con la técnica del esqueletado, que consiste en cincelar minu-

ciosamente los componentes dejando una cantidad mínima 

de metal. Sin embargo, este enfoque resulta bastante 

paradójico, ya que en lugar de aumentar la apariencia de sim-

plicidad del movimiento, el calado lo hace más complejo, por 

lo cual los puentes y las platinas se convierten en delicadas 

piezas de fi ligrana que rivalizan entre sí llamando poderosa-

mente la atención.

Indudablemente, la mejor manera de colocar el carrusel bajo 

los fuegos de los refl ectores consistió en suprimir las platinas y 

los puentes, que desaparecieron como por arte de magia. Una 

hazaña extraordinaria, pues como el lector bien sabe, 

el movimiento necesita un elemento de soporte y manteni-

miento para asegurar la estabilidad de sus principales compo-

nentes. La solución: el zafi ro. Retire las platinas y los puentes 

habituales de metal y reemplácelos por puentes de zafi ro 

EL CARRUSEL DE BLANCPAIN NO SÓLO PRESENTÓ UNA SERIE DE PRIMICIAS 
MUNDIALES EN EL MOMENTO DE SU LANZAMIENTO EN 2008, SINO QUE, ADEMÁS, 

SIGUE SIENDO ÚNICO EN EL UNIVERSO RELOJERO.
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completamente transparentes. A pesar de que el concepto 

parece simple, su realización no lo es. Se necesitaron muchos 

años de esfuerzo para poner a punto y perfeccionar el méto-

do para confeccionar platinas y puentes de cristal de zafi ro. 

Blancpain ha desarrollado técnicas revolucionarias, completa-

mente inéditas, para taladrar los agujeros con una precisión 

máxima y permitir el ensamblado del mecanismo. A pesar de 

que el carrusel volante (su nombre se debe a la ausencia de 

puente superior pues sólo está sujeto por los rodamientos 

montados bajo la jaula) ya existía, la realización de nuevos 

puentes y platinas de zafi ro obligó a que se replanteara el 

movimiento en su conjunto. Desde muchos aspectos esen-

ciales, bien podría denominarse el nuevo calibre Blancpain.

¡El resultado es sorprendente! Gracias a esta ingeniosa idea, 

el carrusel da la impresión de fl otar en el interior del reloj 

ya que ningún elemento distrae las miradas. El carrusel volan-

te un minuto gira en el espacio, rodeado únicamente por los 

principales componentes del movimiento: el barrilete, el tren 

de ruedas y el mecanismo de la corona. Las platinas y los 

puentes de cristal de zafi ro están dispuestos en una estructu-

ra de zafi ro rodeada por el bisel, la carrura, los asientos del 

bisel y las asas de una caja L-evolución de oro rosa de 

43,5 mm de diámetro. Como esta pieza sólo se editará en 

50 ejemplares, el Carrousel Saphir L-evolution está destinado 

a convertirse en una rareza cuya posesión será el orgullo de 

los coleccionistas. •   

¡EL RESULTADO ES SORPRENDENTE! GRACIAS A ESTA INGENIOSA IDEA, EL CARRUSEL DA 
LA IMPRESIÓN DE FLOTAR EN EL INTERIOR DEL RELOJ YA QUE NINGÚN ELEMENTO DISTRAE 

LAS MIRADAS. EL CARRUSEL VOLANTE UN MINUTO GIRA EN EL ESPACIO, RODEADO 
ÚNICAMENTE POR LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL MOVIMIENTO: EL BARRILETE, 

EL TREN DE RUEDAS Y EL MECANISMO DE LA CORONA.
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DAR UN PASEO POR EL BUND ES EL ARQUETIPO PERFECTO DE UNA EXPERIEN-
CIA INOLVIDABLE PARA QUIEN VISITA SHANGHÁI. PUEDE EQUIPARARSE A LA 
SENSACIÓN DE HABER PENETRADO EN UNA VORÁGINE DEL TIEMPO EN LA QUE 
LOS VÉRTICES DE PASADO, PRESENTE Y FUTURO SE DIFUMINAN EN UNA IMA-
GEN DE COMPULSIVA PROGRESIÓN URBANA. TRAS SU REAPERTURA AL PÚBLI-
CO EN UNA SOLEADA MAÑANA DE MARZO DE 2010, LUEGO DE TRES AÑOS DE 
REMODELACIONES, EL PASEO DEL BUND RESULTA SUMAMENTE FOTOGÉNICO. 
LA PERSPECTIVA DESDE LOS DISTINTOS ÁNGULOS AÑADE UNA NUEVA FACETA 
A LA COMPLEJA Y CALEIDOSCÓPICA EXPERIENCIA QUE SUPONE SHANGHÁI. 

POR GARY BOWERMAN

EL PALACIO A ORILLAS 

DEL BUND 

Vista del río Huangpu y de Pudong desde el Bund.
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La multimillonaria reconfi guración del Bund sobre la sinuosa 

ribera occidental del río Huangpu, que cruza la ciudad, estaba 

destinada a crear un espacio más acogedor, despojado de  

las abigarradas vías de tránsito rápido. El resultado debía 

 reforzar el claro contraste entre los edifi cios construidos en 

el siglo XIX y el horizonte contemporáneo de cuarta genera-

ción  digital. 

Los esfuerzos dieron frutos. En la ribera oriental, los enormes 

y angulosos rascacielos intentan abrirse espacio cual inmen-

sos bastiones alrededor de la joya estructural del Centro Fi-

nanciero Mundial de Shanghái. Esta torre de 492 metros, cuya 

construcción por la empresa japonesa Mori duró 14 años, fue 

inaugurada en 2008 como una atrevida reafi rmación de la 

voluntad de Shanghái de convertirse en el eje fi nanciero del 

mundo. 

En el extremo norte del Bund, un crucero espera paciente-

mente en el muelle internacional de pasajeros –una versión 

contemporánea de la tecnología de transporte que convirtió a 

la ciudad de Shanghái en un atractivo destino de viajes en el 

decenio de 1930. Hacia el sur, los amplios puentes suspendi-

dos sobre el río Huangpu conducen a la más reciente aventu-

ra internacional de Shanghái– el recinto de la Exposición Uni-

versal de 2010. 

Y, como sempiterno personaje central, el Bund. Bajo el nom-

bre ofi cial de Zhongshan East No. 1 Road, esta milla de gran-

diosas mansiones talladas es una síntesis del friso histórico de 

la ciudad a través de los siglos XIX, XX y XXI. El Bund –término 

derivado de la palabra hindi para “terraplén”–,  es, en defi niti-

va, el lugar de nacimiento de Shanghái y sigue siendo la ven-

tanilla abierta al mundo de esta metrópolis internacional. 

Bajo un cielo azulino de marzo, la faz contemporánea del 

Bund quedó desvelada ante la mirada de decenas de miles de 

personas. Mediante una gran obra de excavación al estilo bos-

toniano, se desviaron varias vías de tráfi co por un túnel subte-

rráneo, de manera que pudieran surgir más áreas verdes y 

amplios espacios públicos. En el renovado paseo a orillas del 

rio, los visitantes pueden fácilmente admirar y fotografi ar la 

imagen más representativa de la China del siglo XXI, a saber, 

el horizonte urbano de Pudong. 

Sin embargo, las airosas estrellas de esta espectacular reinau-

guración no fueron los futuristas rascacielos de Shanghái, sino 

las edifi caciones color sepia de antaño. Ciertos nombres fami-

liares tales como el Hotel Peace, la casa de Aduanas, la antigua 

sede del HSBC, el Banco de China y el antiguo Club Shanghái,  

representan edifi caciones cinceladas, cual obras de arte, sobre 

sólidas rocas y diseñadas con alma, pasión y no poco drama-

tismo arquitectónico. Otra joya patrimonial También destaca 

otra joya del patrimonio: el Hotel Palace, que abriera sus puer-

tas bajo ese nombre en 1909, y recientemente fuera converti-

do en el Swatch Art Peace Hotel. 

Fue sumamente instructivo observar a los miles de lugareños 

que asistieron como testigos de este nuevo hito histórico en la 

edifi cada trayectoria del Bund. Los ancianos permanecían sen-

tados en la pasarela, sin duda rememorando los gloriosos días 

del Bund en la Shanghái de antes de la guerra cuando era 

considerado el distrito fi nanciero de Asia, el centro social de 

EL BUND –TÉRMINO DERIVADO DE LA PALABRA HINDI PARA “TERRAPLÉN”–, 

ES, EN DEFINITIVA, EL LUGAR DE NACIMIENTO DE SHANGHÁI Y SIGUE SIENDO LA 

VENTANILLA ABIERTA AL MUNDO DE ESTA METRÓPOLIS INTERNACIONAL. 
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China y el paseo obligado para los enamorados de la ciudad. 

Junto a ellos, niños en la medianía de sus vidas que, a todas 

luces, asistieron a miles de escenas contradictorias desde que 

los soldados de Mao marcharan por esas calles en 1949 para 

reivindicar la pertenencia de Shanghái a la revolución comu-

nista. Sobre el mirador elevado, los nietos posaban para foto-

grafías con los rascacielos de Lujiazui como telón de fondo.  

Esto es el Bund, un destino turístico por derecho propio y el 

símbolo perenne del optimismo desbordante de una ciudad 

que cree en un futuro mejor. Un lugar donde, como en la  “París 

de Oriente” de los años treinta, los hoteles de lujo, los res-

taurantes refi nados y las tiendas sofi sticadas y exclusivas se 

 mezclan con arcos romanescos, portones de hierro forjado y 

columnas de fi na factura, en un abigarrado concierto a lo largo 

de las orillas de esa sempiterna vía comercial que es el río 

Huangpu.

 

Los cimientos de la confi anza de Shanghái en su futuro se 

pueden apreciar cuando se examina su pasado.  En la edición 

de 1934-1935 de la guía “Todo sobre Shanghaí y sus alrede-

dores” se describía a la ciudad como “occidental, pero situada 

en Oriente” antes de añadir que “hace menos de un siglo, 

Shanghái era apenas un embarcadero para juncos en medio 

de unas cuantas aldeas dispersas a lo largo de las lodosas y 

someras márgenes del río. Cómo será dentro de cien años es 

un desafío para la imaginación”. 

En enero de 1935, una reseña de noventa páginas publicada 

en la revista Fortune describía a Shanghái como “una ciudad 

de 3.155.000 habitantes que canaliza más de la mitad del co-

mercio de toda China … y cuyo mercado inmobiliario es com-

parable al de Manhattan, con los edifi cios más altos del mun-

do fuera del continente americano.” Shanghái, concluía el 

artículo de Fortune, era “la señora de Cathay”.

“BUND Y BONANZA: EL ÍCONO DE CHINA SE AFERRA A SU PAS  

El Bund en los años veinte. El Bund en 2010.

66-81_Bund_Shanghai_druck_IRL.indd   70 09.11.10   12:51



Al releer esos comentarios, no pasa desapercibida la capaci-

dad de Shanghái para reeditar su historia. Apenas han cam-

biado los ángulos adoptados. En el número de septiembre de 

2004, la portada de la revista Time presentaba una ciudad 

iluminada por los refl ejos de la luz de neón de la Oriental Pearl 

Tower de Pudong y la describía como “la meca mundial de los 

acontecimientos”. En las páginas interiores fi guraba una foto-

grafía nocturna del Bund con la leyenda “Bund y bonanza: el 

icono de China se aferra a su pasado pero avanza con paso 

rápido hacia el futuro.” 

En febrero de 2007, Business Week observaba que la “grácil 

fusión de lo antiguo con lo moderno corresponde adecuada-

mente a las ambiciones de Shanghái en su dinámico inicio del 

tercer decenio de extraordinario crecimiento”. Tres años más 

tarde, en un mundo que se lame las heridas provocadas por 

una profunda recesión, Shanghaí es plenamente consciente 

de su posición en cabeza de la recuperación mundial de Chi-

na. En efecto, se prevé que la ciudad tendrá un crecimiento del 

diez por ciento en 2010. 

Los habitantes de Shanghái se refi eren con orgullo al Bund – 

conocido coloquialmente como Waitan (playa externa), como 

el “museo de la arquitectura mundial”. Las eclécticas estructu-

ras incluyen desde renacentistas columnas de mármol, deta-

lles barrocos y simbolismo griego, hasta elementos art deco al 

mejor estilo neoyorkino, que se codean con aleros chinos. No 

obstante, es innegable el predominio de la arquitectura 

neoclásica británica durante la fase formativa del Bund.  

Esto se entiende al adentrarse en los turbulentos orígenes de 

la Shanghái moderna. La guerra sino-británica del opio que se 

libró entre 1839 y 1842, marcó el primer éxito en el intento de 

una potencia occidental de derribar las defensas costeras de la 

  ADO PERO AVANZA CON PASO RÁPIDO HACIA EL FUTURO.”
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El Bund alrededor 
de los años veinte.
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A FINALES DEL DECENIO DE 1920, EL OTRORA LODOSO 
TERRAPLÉN INFESTADO DE MOSCAS ERA COSA DEL PASADO. 

ADEMÁS DE HABERSE TRANSFORMADO EN UN PRÓSPERO 
CENTRO FINANCIERO –CONOCIDO COMO LA WALL STREET 

DE ASIA– EL BUND ERA EL DISTRITO DEL OCIO DEL 
LEJANO ORIENTE.
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dinastía china Qing –aunque fuese en aras del comercio de opio. Como parte del 

resarcimiento de posguerra impuesto a China, el Tratado de Nanking contemplaba 

la apertura forzosa de cinco ciudades estratégicas en la costa oriental en calidad de 

“puertos del tratado”, a saber, Shanghái, Ningpo (ahora, Ningbo), Foochow (Fuzhou), 

Amoy (Xiamen) y Canton (Guangzhou). En cada una de esas ciudades portuarias se 

establecieron amplias concesiones bajo el control extraterritorial de las potencias 

extranjeras y se abolieron las restricciones de navegación. 

Gran Bretaña estableció en Shanghái, la Concesión Británica (y más tarde se aliaría 

con los Estados Unidos de América para establecer el Asentamiento Internacional) 

cuyo motor económico era el distrito del Bund. Así, la orilla occidental del río Huan-

gpu –un tributario del imponente Yangtze que desemboca en el mar oriental de 

China– se convirtió de facto en el punto de anclaje de los buques mercantes de 

todo el mundo. 

A fi nales del siglo XIX, la mundialización había llegado a Shanghái y tanto los bancos 

internacionales como las bolsas de valores emprendieron la fi nanciación de nuevos 

centros de comercio a orillas del río. Estas edifi caciones grandiosas, y en su mayoría 

de estilo neoclásico –como el edifi cio Union (#3), la antigua ofi cina central de HSBC 

con su característico domo (#12) y dos leones de bronce que resguardan la entrada 

principal, el edifi cio de Aduanas (#13) con su torre del reloj inspirada en el Big Ben 

de Londres– eran afi rmaciones monumentales de una determinación comercial. 

Palmer & Turner, una empresa de arquitectos británica, diseñó nueve de los edifi cios 

del Bund (incluidos los tres ya mencionados); esto explica el aire de semejanza entre 

este curvilíneo distrito de elevada plusvalía y las ciudades de Londres y Liverpool. 

La bonanza comercial de Shanghái en los albores del siglo XX –que se repetiría cien 

años más tarde al inicio del nuevo milenio– suscitó una incesante demanda de alo-

jamiento hotelero. Los dos decanos de la hotelería local, los hoteles Astor House y 

Central, estaban ubicados a orillas del río, pero la demanda superaba gradualmente 

a la oferta. 

Al otro lado del Bund, los 
rascacielos de Pudong.
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SHANGHÁI ES LA CIUDAD MÁS VIBRANTE DEL MUNDO. 
TIENE UNA HISTORIA FANTÁSTICA Y COMBINA 

LA APERTURA DE ESPÍRITU CON LA PASIÓN POR EL 
DESCUBRIMIENTO Y LA VITALIDAD.

74 | 75

66-81_Bund_Shanghai_druck_IRL.indd   75 09.11.10   12:52



A R T E  D E  V I V I R

EL SWATCH ART PEACE HOTEL NO SÓLO TRANSMITE EL MENSAJE DE LAS CUATRO 
MARCAS, SINO TAMBIÉN LA VISIÓN CREATIVA DE UN LUGAR DONDE LOS 
ARTISTAS TRABAJAN RODEADOS DE LUJOSOS HOTELES. PORQUE EL LUJO 

VERDADERO ESTÁ ÍNTIMAMENTE LIGADO A LA CREATIVIDAD Y LA MANUALIDAD.

Dos vistas del Palace Hotel, en sus alas sobre la calle de Nanjing. A la derecha, 
el edifi cio renovado, hoy Peace Hotel, con la actual boutique Blancpain.

ban importar opio a China. La reunión abarcó casi todo el 

mes de febrero y logró la adhesión de los Estados participan-

tes a la causa de la prohibición del opio; de esta manera que-

daron sentadas las bases para la Convención Internacional del 

Opio, que se suscribiría en 1912. Al concluir la reunión, se fi r-

mó un tratado en el hotel, por lo que en el muro de la calle 

Nanjing fi gura una placa conmemorativa del acontecimiento. 

En octubre de 1909 se inauguraron las demás secciones del 

hotel de seis pisos de altura y 120 habitaciones. El edifi cio, de 

diseño victoriano renacentista, en aquel entonces, el hotel más 

glamoroso de China y fue el primero en contar con dos ascen-

sores en la ciudad de Shanghái. En la planta baja se ubicaron 

tiendas selectas y en el último piso funcionaba un restaurante 

con capacidad para 300 personas y que tenía acceso a una 

terraza panorámica con vista al río. Soplaban vientos de cam-

El Hotel Central se levantaba en la esquina de la calle Nanking 

(ahora Nanjing) y el Bund, cerca del edifi cio del Chartered Bank 

of India, Australia and China (actualmente un complejo de 

tiendas y restaurantes situado en el número 18 del Bund) y 

mostraba claros indicios de deterioro. En 1904 se encomendó 

la construcción del Hotel Palace para reemplazarlo. La fachada 

occidental quedó concluida en 1907, derribándose luego el 

viejo Hotel Central antes de emprender la construcción del ala 

central del Palace, con vista al Bund. 

En febrero de 1909 se inauguró la sección ribereña del Palace 

a tiempo para acoger la reunión de la Comisión Internacional 

del Opio. Los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alema-

nia, Rusia, Japón y China fueron algunos de los países repre-

sentados en esta estratégica conferencia que se celebró en 

una ciudad establecida por potencias extranjeras que desea-
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bio en China. En 1911, el dirigente nacionalista chino Sun Yat-

sen fue huésped del hotel antes de que asumiera la presiden-

cia de la República de China tras el derrocamiento de la 

dinastía Qing. 

Menos de un año más tarde, un trágico incendio ocurrido en 

agosto de 1912 destruyó las emblemáticas torres. El hotel fue 

restaurado y, en 1923, pasó a formar parte del recientemente 

fusionado grupo hotelero Hongkong & Shanghái Hotels 

Group, que es hoy propietario del Grupo Peninsula, y que tam-

bién contaba en su patrimonio al Astor House. 

Aunque gran parte de la arquitectura del Bund que data de 

esos insignes tiempos aún perdura, el panorama en el dece-

nio de 1920 era muy distinto. En una postal de ese entonces, 

aparece el Palace situado junto al Club Alemán, que luego fue 

reemplazado por el edifi cio del Banco de China. Una línea de 

tranvía recorría el Bund de norte a sur desde el río Soochow 

(ahora Suzhou) y los carruajes tirados por caballos ofrecían 

una atractiva alternativa de transporte. Los jardines que se 

extendían frente al Palace acogían estatuas de Sir Robert 

Hart, inspector general de las Aduanas de China y de Harry 

Smith Parkes, cónsul británico de Canton y Shanghái en el si-

glo XIX.

 

A fi nales del decenio de 1920, el otrora lodoso terraplén infes-

tado de moscas era cosa del pasado. Además de haberse 

transformado en un próspero centro fi nanciero –conocido 

como la Wall Street de Asia–, el Bund era el distrito del ocio  

del Lejano Oriente, en donde los bancos y las instituciones 

 fi nancieras compartían acera con los hoteles de lujo, las tien-

das exclusivas y los clubes privados. El salón de té del Hotel 

Palace y el salón de baile Peacock del Astor House eran pun-

tos de encuentro durante tés bailables de la alta sociedad y 

esplendorosas fi estas al atardecer. El Bund había pasado a ser 

un elemento indisociable de la identidad de Shanghái, como 

lo era la Quinta Avenida de Nueva York o los Campos Elíseos 

de París. 

También surgían cambios en el entorno construido de 

Shanghái. Diversos estilos arquitectónicos se abrían paso en la 

ciudad, con hoteles más altos y exuberantes. El Sassoon House 

de estilo art deco (antes Hotel Cathay, y ahora Hotel Fairmont 

Peace) fue inaugurado junto al Palace en 1929. Diseñado por 

el adinerado hombre de mundo Sir Victor Sassoon, se distin-

guía por la corona de cobre que lo ornaba, la generosa y am-

plia terraza del último piso, los detalles en vidriería Lalique y el 

piso de madera del salón de baile que acogía las más extraor-

dinarias fi estas de Shanghái. 
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La apertura del Cathay coincidió con el posicionamiento de 

Shanghái como destino preferido de celebridades, empresa-

rios y personalidades del mundo entero, además de unos 

40.000 pasajeros de cruceros que llegaban cada año. Charlie 

Chaplin, Douglas Fairbanks hijo, George Vanderbilt, Wallis 

Simpson y Albert Einstein se alojaron y disfrutaron de fi estas 

en el Cathay;  el dramaturgo Noel Coward, por su parte, escri-

bió allí Private Lives, (Vidas Privadas), mientras se recuperaba 

de un resfriado.

 

Otros hoteles se sumaron a la algarabía. Al igual que el Cathay, 

de color habano, el Broadway Mansions, que abrió sus puer-

tas en el sector norte del Bund en 1934, denotaba una clara 

inspiración de la evolución arquitectónica neoyorquina. Un par 

de calles al este, el Park Hotel, diseñado por el prolífi co arqui-

tecto establecido en Shanghái, Ladislaus Hudec, se izó con 

vista al hipódromo de Shanghái (ahora la Plaza del Pueblo). 

Famoso por sus sonadas fi estas en el club nocturno situado en 

el último piso, el edifi cio del Park fue el más alto de Shanghái 

hasta fi nes del decenio de 1980. 

La ciudad cuyo nombre signifi ca “por sobre el mar” había sur-

gido, sin asomo de duda, como la estrella de Oriente. “Shanghái 

era, como lo es ahora, una de las más grandes ciudades del 

mundo”, escribió J.G. Ballard, autor de la novela semi bio -

grá fi ca, Empire of the Sun (Imperio del Sol), sobre la ciudad 

en donde naciera en 1930. “Me impresionó como un lugar 

mágico, una fantasía capaz de regenerarse, que aventajaba 

con creces mi imaginación infantil”. 

El valor comercial de Shanghái ascendía en espiral tanto como 

su fama de divertida. “En los últimos treinta años, el valor de 

las parcelas del centro urbano ha aumentado en un novecien-

tos setenta y tres por ciento exactamente”, señaló Ernest O. 

Hauser en su libro Shanghái: City for Sale (Shanghái, ciudad en 

venta). “El valor de un lote de terreno situado en el Bund o en 

la sección inferior de Nanking Road superaría con creces el 

precio de algo similar en el corazón de Londres o Nueva York.”

 

No obstante, el Palace había perdido su resplandor y se había 

visto relegado por esos advenedizos de la alta sociedad. Nue-

vamente se formulaban planes para la demolición del edifi cio, 

que no se materializaron debido a la invasión japonesa de 

1937; este acontecimiento cambió radicalmente la vida de la 

rutilante Shanghái. 

El 14 de agosto de 1937, un bombardero chino lanzó dos 

bombas destinadas a acabar con el buque de guerra japonés 

Idzumo, que se encontraba anclado en el río Whangpoo (aho-

ra Huangpu). Sin dar en el blanco, una de ellas sesgó el Hotel 

Cathay, mientras que la otra estalló en el techo del Hotel 

 Palace, con un corolario de muertos, heridos, e incendios de 

tranvías, vehículos y edifi cios. La segunda guerra mundial ha-

bía llegado a Shanghái. 

Una vez efectuadas las reparaciones, el hotel fue incautado por 

las tropas japonesas durante la guerra. Tras la rendición de 

 Japón, la marina de los Estados Unidos de América permane-

ció en el hotel durante un año y, en 1949, el ejército popular de 

 liberación se estableció en él luego de la revolución comunista. 

El Palace adoptó otro emblema en años más recientes cuando, 

en 1965, se estableció una operación conjunta con su vecino 

del Bund, el Hotel Cathay, conforme a la cual ambos funciona-

rían bajo la designación de Peace Hotel. El ala norte quedó 

constituida por el Cathay de estilo art deco y el ala sur por el 

Palace de estilo renacentista victoriano. Este acuerdo perduró 

hasta 2007, cuando se iniciaron obras de conversión para 

transformar nuevamente a esos hoteles en entidades inde-

pendientes. 

El ala Cathay actualizó sus raíces de fi nales de los años veinte 

para renacer bajo el nombre de Hotel Fairmont Peace, mien-
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tras que el Palace hizo suya la legendaria capacidad de rege-

neración del Bund. 

Con una inversión de cien millones de dólares fue creado el 

Swatch Art Peace Hotel, una impresionante réplica de este 

hito histórico efectuada por el Grupo Swatch y su socio en 

esta empresa conjunta, Jin Jiang Internacional, el grupo hote-

lero líder de China. Esta restauración inspirada en el arte cuen-

ta con un centro de arte contemporáneo de 18 talleres/apar-

tamentos para artistas, una terraza panorámica en la azotea, 

el Swatch Art Peace Hotel Residence con 3 suites de lujo y 4 

habitaciones para huéspedes, y el Shook, un restaurante en la 

quinta planta. Los 2000 metros cuadrados de la primera plan-

ta incluyen boutiques monomarca ocupadas por Blancpain y 

otras prestigiosas marcas del Grupo Swatch, como Breguet y 

Omega, y obviamente, la boutique Swatch.

Artistas talentosos de todo el mundo, incluyendo a ocho 

 procedentes de China, serán invitados a vivir y trabajar en los 

18 talleres/departamentos de la segunda y tercera planta, y a 

exponer sus trabajos en el lugar. En la primera planta hay un 

espacio destinado a las exposiciones.

La cuarta planta cuenta con tres suites VIP y cuatro habitacio-

nes para huéspedes. El mobiliario y las piezas de arte que las 

Vista del Swatch Art Peace Hotel 
ubicado en la esquina del Bund 
con la Nanjing Road.
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UN SEGUNDO HOGAR ESTABLECIDO EN UN ANTIGUO 
PALACIO SOBRE EL BUND –ES IMPOSIBLE ENCONTRAR UNA 

UBICACIÓN MÁS PRESTIGIOSA EN TODO SHANGHÁI.
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decoran fueron seleccionados por su calidad, belleza y capaci-

dad para evocar y provocar. Al igual que en el resto del Swatch 

Art Peace Hotel, el arte se convierte en un lujo mayor.

La Chinese Suite, diseñada por la fi rma parisina de arquitectos 

Jouin Manku, mezcla las culturas de China y Shanghái con el 

diseño europeo en los adornos y el mobiliario. La Historical 

Suite recrea el espíritu y esplendor del hotel Palace, combinan-

do la decoración y los motivos originales con el estilo contem-

poráneo. La Joyful Suite se puede defi nir como una provo-

cadora mezcla de sofi sticación y alegría, destacando en su 

decoración una biblioteca en la que hay libros e historietas.

En la quinta planta se encuentra el restaurante Shook y un 

espacio multimedia para conciertos, ruedas de prensa y even-

tos diversos. La terraza de la azotea permite a los huéspedes 

degustar un delicioso cóctel mientras disfrutan de la vista pa-

norámica del Bund, el río Huangpu y Pudong. Las torres abo-

vedadas, características del hotel, brindan su espacio a cenas 

románticas y un salón Blancpain.

“El Swatch Art Peace Hotel no sólo transmite el mensaje de las 

cuatro marcas, sino también la visión creativa de un lugar don-

de los artistas trabajan rodeados de lujosos hoteles. Porque el 

lujo verdadero está íntimamente ligado a la creatividad y la 

manualidad,” afi rma Nick Hayek, CEO del Grupo Swatch. “El 

restaurante y las suites del hotel residencia serán estupendos 

destinos y hemos pensado ofrecer a los artistas las plantas de 

talleres de manera gratuita, cubriendo también sus gastos de 

viaje. A cambio, simplemente les solicitamos que nos dejen 

una muestra de su trabajo. Con cuarenta o cincuenta artistas 

trabajando anualmente aquí, podremos tener muy rápida-

mente una increíble colección.”

El Sr. Hayek señala que es un concepto único para Shanghái. 

“No haríamos este tipo de proyecto en ninguna otra parte. 

Shanghái es la ciudad más vibrante del mundo. Tiene una his-

toria fantástica y combina apertura de espíritu con la pasión 

por el descubrimiento y la vitalidad”, afi rma Nick Hayek. “El 

Grupo Swatch también es, en cierta forma, un pionero aquí. 

Omega entró al mercado chino hace 115 años y nosotros te-

nemos 1000 empleados, múltiples boutiques y una escuela 

de relojeros. Shanghái es como un segundo hogar.”

Un segundo hogar establecido en un antiguo Palacio sobre el 

Bund –es imposible encontrar una ubicación más prestigiosa 

en todo Shanghái.  •
Nanjing Road a la hora del crepúsculo, 
con el Swatch Art Peace Hotel a la derecha.
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LA INVESTIGACIÓN RELOJERA ES UNA BÚSQUEDA QUE JAMÁS HA DEJADO 
DE MOTIVAR A VINCENT CALABRESE. ESTE AUTODIDACTA DE ORIGEN ITA-
LIANO, CREADOR DE SU PROPIA MARCA Y FUNDADOR DE LA ACADEMIA 
RELOJERA DE CREADORES INDEPENDIENTES (AHCI), SE HA UNIDO A LOS 
EQUIPOS DE BLANCPAIN PARA REALIZAR PROYECTOS INÉDITOS. RETRATO 
DE UN RELOJERO EN BUSCA DE LA VERDAD.

POR MICHEL JEANNOT

VINCENT CALABRESE, CREADOR DE RELOJES

EN BUSCA DE 
LA VERDAD
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Si tuviéramos que decir qué reloj cautivó toda la atención de los observadores en el 

otoño de 2008, sin lugar a dudas responderíamos que fue el Carrousel Volant Une 

Minute de Blancpain: una primicia mundial que podía ufanarse de reinterpretar fe-

lizmente el invento de Bahne Bonniksen de 1892. “Esta prodigiosa construcción re-

lojera ocupa un lugar importante en el cartel de las complicaciones como una alter-

nativa al tourbillon”, precisó la manufactura durante su presentación. “El primer reloj 

de pulsera con carrusel de la historia y el más competitivo jamás realizado hasta el 

día de hoy, es fruto de una larga labor de investigación. Como este nuevo modelo 

de la Manufactura de Le Brassus no pertenece a ninguna de las familias existentes, 

la Casa le ha otorgado un lugar especial, fuera de las colecciones históricas que 

fundamentan su reputación.”

SUBLIMACIÓN DE UNA COMPLICACIÓN RELOJERA

No nos sorprende saber que Vincent Calabrese puso a punto esta pequeña mara-

villa para la Manufactura de Le Brassus, dando una respuesta defi nitiva a los detrac-

tores de esta complicación relojera que, según su creador, ofrece un rendimiento 

mecánico netamente superior al de un tourbillon en cuanto a la compensación de 

los efectos de la gravedad terrestre se refi ere. “En este sentido, hoy tenemos que 

revisar los manuales de relojería”, comenta Vincent Calabrese. “A pesar de que el 

ballet mecánico de los tourbillons sigue siendo el más fascinante para los apasiona-

dos de la bella relojería, lo que seguramente explica su éxito, desde un punto vista 

mecánico, no es mucho lo que aporta. En resumen, es inútil aplicar un dispositivo 

tourbillon a un cronómetro de marina, ya que gracias a su cardán permanece rigu-

rosamente plano en todo momento. Incluir un tourbillon en un reloj que se mantie-

ne siempre en posición vertical sería la única aplicación razonable, pero hoy no se 
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estética
justifi ca. Vale decir que, como el tourbillon es la creación más fascinante y más 

bella de la relojería, Blancpain seguirá produciendo su tourbillon, del que además 

cabe destacar que sigue siendo el más hermoso que jamás se haya creado hasta la 

 fecha.”

La decisión de Vincent Calabrese de fabricar un carrusel para Blancpain, de común 

acuerdo con Marc A. Hayek, director de la marca que desde 1992 forma parte del 

Swatch Group, no es un simple azar. Las relaciones del maestro relojero con la Casa 

de Le Brassus se remontan, con certeza, a 1985, fecha de la fundación de la Acade-

mia Relojera de Creadores Independientes (AHCI, por sus siglas en francés) por 

Vincent Calabrese y Svend Andersen. Una Academia cuyo objetivo era “demostrar 

que, paralelamente a la fabricación industrial de relojes y péndulos, la fabricación 

artesanal siempre ha tenido un lugar muy importante que defender.”

LA PRIMERA PIEDRA DEL EDIFICIO

“En el momento de la creación de la Academia, yo no quería llegar con las manos 

vacías … sin aportar la primera piedra,” explica el relojero. “Por ese motivo presenté 

un modelo de reloj tourbillon que había desarrollado tres años antes para un con-

curso organizado por el Museo de Relojería de Le Locle, el que no obtuvo ningún 

premio del jurado. En cierto modo, para mí era como dejar con dos palmos de nari-

ces a los organizadores de este concurso, en la medida en que el ganador había 

obtenido el premio con una de mis creaciones, un Golden Bridge presentado como 

colgante. Pero no importa, este tourbillon suscitó el interés de Blancpain, que me 

encargó realizar un nuevo prototipo de esta complicación.”

“EL TOURBILLON ES LA CREACIÓN  MÁS FASCINANTE Y 
MÁS BELLA DE LA RELOJERÍA.”
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gusto
"ME HA ENCANTADO TRABAJAR CON LOS EQUIPOS DE BLANCPAIN. 
CONFIARON EN MÍ Y EN MI CAPACIDAD PARA OFRECER E INVENTAR ALGO 
EN RELOJERÍA A PESAR DE MIS 64 AÑOS.”

El carrusel exclusivo de Blancpain es el primer carrusel 
volante del mundo, el primer carrusel un minuto y el primer 
carrusel con el volante en el centro.
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Como explica Vincent Calabrese, la decisión fue muy simple: “realizaría un tourbillon 

clásico, siguiendo la línea del invento de Abraham-Louis Breguet, es decir, con una 

rotación de la jaula en un minuto y un volante posicionado en su centro, o les pro-

ponía un tourbillon a mi manera con un escape excéntrico, sabiendo a ciencia cierta 

que los puristas replicarían que se trataba de un carrusel, una complicación amplia-

mente despreciada. Finalmente, Blancpain prefi rió la segunda proposición.  Así fue 

como me lancé a crear un tourbillon volante provisto de ocho días de reserva de 

marcha, el más plano jamás realizado con sus 3,50 milímetros de grosor, dotado de 

un escape en línea con un volante equipado de amortiguadores, otra primicia,  que 

por motivos estéticos resulta perfectamente visible. Sin embargo, a pesar de que el 

primer prototipo funcional estuvo listo en 1986, la Casa sólo lo presentó en 1990, 

evitando atribuirme la paternidad. Como había imaginado, este tourbillon suscitó 

una gran polémica. Las relaciones volvieron a la normalidad con la llegada de Marc 

A. Hayek. Cuando nos conocimos, decidimos que teníamos que hacer algo juntos. 

Así nació la idea de realizar esta vez un carrusel. Y para demostrar que nada es in-

mutable en lo que a relojería se refi ere, posicioné el volante en el centro de una 

jaula que efectúa una revolución por minuto. Estéticamente, el resultado es el mis-

mo que el del tourbillon, pero técnicamente, su mayor complejidad y el total domi-

nio de su velocidad de rotación en un minuto son la prueba de su superioridad.

SIN DIOSES NI MAESTROS

La colaboración entre Vincent Calabrese y Blancpain para la realización del Carrousel 

Volant Une Minute no quedó ahí. Durante la presentación de esta pieza excepcio-

nal, ambas partes anunciaron su asociación mediante la adquisición por parte de 

Blancpain de la empresa de Vincent Calabrese, quien en 2008 empezó a trabajar 

para la Casa como diseñador de relojes, que le permitió disponer de nuevos recur-

sos y logística, pero sobre todo, de la gran libertad de acción, de maniobra y de 

pensamiento que le otorgó Marc A. Hayek, que le permite expresar plenamente 

su creatividad y, con ello, la apertura de nuevos horizontes. A Vincent Calabrese le 

complace destacar: "Me ha encantado trabajar con los equipos de Blancpain. Con-

fi aron en mí y en mi capacidad para ofrecer e inventar algo en relojería a pesar de 

mis 64 años. Por mi parte, estaba cansado de los aspectos comerciales y de la pro-

ducción. Tras 31 años de independencia, no necesitaba demostrar más nada. Enton-

ces abrí los ojos.”

Esta asociación con Blancpain me ofrecía la anhelada libertad de creación y una 

herramienta industrial de ensueño. Me dije que había llegado el momento de termi-

nar mi vida profesional apoteósicamente. Iba a poder consagrarme únicamente a la 

creación y a la investigación para demostrar que aún es posible innovar en materia 

de relojería. Al integrarme en el equipo de Blancpain, me di cuenta de que había 

realizado un viejo sueño. Con los progresos tecnológicos de los últimos años, es 

posible aportar un nuevo aliento a la relojería. Y créame que no lo digo así porque 

sí, a la ligera, ¡pues yo siempre he afi rmado que en cuatro siglos no se ha inventado 

nada en relojería!

Desde todo punto de vista, esta concepción de la relojería coincide con el espíritu 

de Vincent Calabrese, un autodidacta sin dioses ni maestros, cuya “anomalía” le re-

sultó provechosa pues le dio una libertad de espíritu totalmente atípica en la profe-

sión. “Finalmente, mi suerte es haber podido ejercer todos los ofi cios de la relojería 

en los años 70 y 80, desde el servicio postventa hasta la gran producción, pasando 

por los acabados estéticos externos o la venta en una boutique de alta gama. Mi 
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iluminación

condición no me permitía sentarme junto a jefes de Estado ni a estrellas de cine  

como tuve ocasión de hacer después. En Nápoles, mi ciudad de origen, me codeé 

con la miseria negra, lo que me permitió adquirir la dimensión humana que me ca-

racteriza. Por ello la relojería fue un desafío para mí y siempre me sentí motivado por 

un cierto recelo, tanto hacia las personas de apariencia engañosa como por la desi-

gualdad, la falta de reconocimiento, el lujo y las apariencias ante las que la gente se 

prosterna. Ésta es la agresividad que he querido expresar a través de mis relojes. Y 

si les di el nombre de “Poesía Mecánica” fue simplemente porque a través de la 

poesía se pueden decir aquellas verdades que molestan.

EL GOLDEN BRIDGE, UNA IDEA BRILLANTE

Vincent Calabrese deja la boutique que tenía en Crans para trabajar por su cuenta en 

1977 en la creación de su primera línea de relojes: los “Spatiales”, caracterizada por 

su minimalismo y su tourbillon volante. “Cuando terminé el Golden Bridge y el volan-

te de su movimiento baguette dio su primer tictac, lloré”, exclamó Vincent Calabrese. 

“Fue una auténtica iluminación. Yo, en cierto modo un no-relojero, había logrado 

darle vida a una pieza mecánica. Este acontecimiento cambió mi vida.” Durante poco 

más de una década, Vincent Calabrese continuará el camino que se había trazado 

creando con rabia para alimentar su catálogo. Pero todo lo bueno se hace esperar. 

Los “Spatiales” no permiten que el relojero viva de ellos. Vincent  Calabrese: “en aque-

lla época estaba totalmente obnubilado por los relojes. A pesar de que la falta de 

reconocimiento me irritaba lo sufi ciente para motivarme, había acabado por engen-

drar una cierta laxitud. Iba a cumplir 45 años y tenía muy pocas perspectivas de 

 futuro. Entonces decidí jugar mi última carta enterrando mi trabajo de relojero para 

dar mayor importancia a la parte creativa. En otras palabras, con un movimiento 

“CUANDO TERMINÉ EL GOLDEN BRIDGE Y EL VOLANTE DE SU MOVIMIENTO BAGUETTE 
DIO SU PRIMER TICTAC, LLORÉ”, EXCLAMÓ VINCENT CALABRESE. “FUE UNA AUTÉNTICA 
ILUMINACIÓN. YO, EN CIERTO MODO UN NO-RELOJERO, HABÍA LOGRADO DARLE VIDA A 
UNA PIEZA MECÁNICA. ESTE ACONTECIMIENTO CAMBIÓ MI VIDA.”
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 estándar y una caja estándar decidí que podría hacer algo extraordinario. A fi nales 

de 1988, mi primer modelo estaba listo, el “Baladin”, dotado de una hora saltante y 

vagabunda, es decir posicionada en una ventanilla que también sirve de indicador de 

minutos gracias a su rotación sobre la esfera. El segundero era central. En este senti-

do, el Salón de Vicenza, donde presentaría la pieza el año siguiente, sería decisivo.”

Ganó la apuesta. El “Baladin” recibió una gran acogida y tuvo un éxito rotundo. De 

los veinte stands del salón, unos diez se mostraron interesados, acabando con siete 

pedidos confi rmados. Paralelamente, con un amigo periodista italiano, Vincent Cala-

brese lanza una subscripción de diez tourbillons, todos personalizados, cuyos avan-

ces presentaría en la revista el propio relojero. Y para demostrar que no había per-

dido su lado iconoclasta, Vincent Calabrese presentó ese mismo año en Basilea un 

péndulo dotado de un escape giratorio inédito que toma la forma de un péndulo 

posicionado en la punta de la aguja de los minutos, lo que es ni más ni menos que 

un tourbillon. “Ese año de 1989 marcó un enorme cambio en mi vida”, recuerda 

Vincent Calabrese. “Después de Vicenza, mi volumen de negocios llegó a un nivel 

bastante cómodo mientras que los años anteriores mi situación era bastante deses-

perada. Esto me permitió ver la cosas de una manera distinta, de no ser prisionero 

de mis “Spatiales” y poder crear otras colecciones.”

EL VIRUS DE LA INVESTIGACIÓN RELOJERA

Después del “Baladin“, Vincent Calabrese creó el “Commedia”, una pieza de base de 

la gama “Philosophiques“; este reloj de cuarzo dotado de un mecanismo de horas 

saltantes patentado, indica las horas a través de una ventanilla ubicada a la altura de 

las 6 horas tras el espacio entreabierto de las cortinas de un teatro. Un nuevo guiño 
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P R I M E R  P L A N O

A la derecha, el Tourbillon Volante de  
Blancpain es el primer tourbillon volante de 
pulsera del mundo y el primer tourbillon con 
8 días de reserva de marcha.

irónico a la gran moda de los guarda-tiempos mecánicos sin alma y los relojes elec-

trónicos sin identidad. “Era el boom de la relojería y muchos recién llegados a la 

 escena relojera arribaban con piezas mecánicas que me hacían la competencia. Por 

ello realicé este modelo con un movimiento de cuarzo, era una especie de insulto 

hacia ellos; imaginé este escenario con forma de cortinas de teatro para denunciar 

la usurpación. Sin embargo, no me satisfacía la idea de un movimiento ordinario, por 

ello imaginé la hora saltante, una complicación simple, según algunas opiniones, 

pero muy difícil de hacer funcionar de manera satisfactoria. En aquella época, dos 

grandes casas también producían modelos con horas saltantes, pero no muy fi ables 

y a precios prohibitivos. Mi reloj también era una respuesta dirigida a ellos, pues nos 

encontrábamos en una gran comedia”. Vincent Calabrese creó poco después dos 

versiones de su “Commedia”: “La Divina Commedia”, en la que las horas saltantes 

están reemplazados por palabras saltantes extraídas del poema de Dante, y el 

“Mona Lisa”, con imágenes saltantes que representan el strip-tease de Lisa.  El pri-

mer modelo fracasó, pero el segundo fue todo un éxito.

Pero no por ello Vincent Calabrese abandonó sus proyectos mecánicos. Fiel a la idea 

de base del “Baladin”, el relojero enriqueció sus colecciones “Ludiques” y “Técni-

ques” con modelos que se pueden considerar “conceptos”, con visualizaciones iné-

ditas y complicaciones relojeras –reserva de marcha, doble huso horario, indicacio-

nes de las semanas del año– armoniosamente integradas en un movimiento 

existente como el ETA 2892, sin modifi car el volumen inicial, independientemente 

del número de complicaciones. “Mi objetivo era realizar por lo menos un nuevo reloj 

por año, sin contar los que creaba para terceros. Cada vez me lanzaba a un nuevo 

desafío para intentar llegar cada vez más lejos. Así fue como diseñé un mecanismo 

de reserva de marcha que hasta el día de hoy sigue siendo el más fi able y el más 

plano jamás realizado con sus 8/10 de milímetro de grosor. Este modo de trabajar 

me condujo a integrar hasta seis complicaciones en un mismo grosor de 1 milíme-

tro, efectuando todas las correcciones por la corona. Para mí, la investigación es un 

auténtico virus. Asociado a mi experiencia, esto me permite llegar a resultados bas-

tante satisfactorios. Pues no sólo soy un constructor, empecé en un banco de traba-

jo, esto es muy importante, y por ello analizo los problemas al revés de lo que se 

suele hacer. En otras palabras, empiezo con la emoción fi nal evocada por un guarda-

tiempos y remonto el hilo conductor hasta encontrar lo que lo engendró”.

ELEVAR LOS LÍMITES

A pesar del nuevo auge, esta vez notorio, del mundo de la relojería, en 2003 la si-

tuación se complicó para Vincent Calabrese. La muerte tocó a las puertas en su vida 

y lo afectó en su independencia. “No podía trabajar solo. Casi siempre me las arre-

glaba gracias a mi hija. Pero de golpe ya no podía manejar el volumen de negocios 

resultante de la creación de hasta 800 relojes por año, íntegramente confecciona-

mos por mí mismo. Con un asociado, decidí crear una sociedad anónima. Y para 

marcar la distinción con respecto a la producción artesanal que hasta entonces me 

había caracterizado y no perjudicar a mis clientes con esta nueva decisión, cuyo 

objetivo era netamente industrial, le di el nombre de Nouvelle Horlogerie Calabrese 

o NHC. En 2004 presentamos nuestros primeros modelos en Basilea con cierto 

éxito. El futuro parecía de lo más prometedor, con un volumen de negocios que 

superaba ampliamente el millón de francos suizos. Sin embargo, la aventura no duró 

mucho. Por motivos fi nancieros vinculados a un problema de liquidez, tuvimos que 

echar el cerrojo en 2006.

82-93_Calabrese_druck_IRL.indd   90 09.11.10   13:11



continuidad
“DESEO APROVECHAR LA SITUACIÓN ACTUAL PARA CONSAGRARME A LA REALIZACIÓN 
DE CIERTOS RELOJES QUE JAMÁS HUBIESE PODIDO LLEVAR A CABO POR FALTA DE 
MEDIOS Y DE TIEMPO Y, SOBRE TODO, PARA DEDICARME AL CORAZÓN DEL PROBLEMA, 
ES DECIR, A LA TECNOLOGÍA DEL RELOJ EN SÍ MISMO.”
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Sin embargo, Vincent Calabrese no es el tipo de persona que se queda durante 

mucho tiempo con los brazos cruzados. Cuando Blancpain tocó a su puerta, la aven-

tura del Carrousel Volant Une Minute  iba a comenzar, con los reproches que todos 

sabemos. “Para mí todo era positivo en esta nueva situación, sobre todo que me iba 

a consagrar a mi verdadera pasión de elevar cada vez más los límites de la relojería. 

Esta pérdida de independencia podría ser interpretada como la confesión de un 

fracaso. Para mí no lo es. Se trató de un nuevo desafío al que me enfrenté en las 

condiciones ideales pues soy totalmente libre y no tengo que seguir un estricto 

pliego de condiciones. Para sobreponerme, tengo que ser absolutamente libre.” Vin-

cent Calabrese sigue siendo fi el a su naturaleza: todo le irrita pero nada le saca de 

sus casillas. Absolutamente iconoclasta, confi esa no ser un apasionado de la relojería 

en sí, sino de la búsqueda de la verdad, una verdad fi losófi ca que se aparta de los 

prejuicios, estando siempre listo para ponerlos en tela de juicio. 

« DAR AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR »

No es una casualidad que entre los relojeros que más admira se encuentre Pierre Le 

Roy, “el inventor del escape libre a quien todo el mundo estafaba aprovechando su 

gran honestidad”, y también John Harrison, “a quien jamás se le perdonó por haber 

sido un autodidacta que sin embargo obtuvo los mejores resultados en cronometría 

jamás alcanzados. “Al fi n y al cabo, ambos se parecen a mí”, comenta Vincent Cala-

brese. Pero no crea que se trata de una veneración desconsiderada. La idolatría es 

peligrosa. A pesar de que, por ejemplo, tengo un gran respeto por Miguel Ángel o 

por Leonardo da Vinci, no puedo evitar percibir sus defectos. En cuanto a Leonardo 

Da Vinci, tenemos que admitir que era un hombre moderno, dotado de una inteli-

gencia y de una visión raras, que vivía en una búsqueda constante… pero nunca 

terminó realmente lo que empezó.”

Esta forma de idolatría que incita a admirar a ciertos empresarios que un buen día 

deciden dedicarse a la profesión como si fuesen genios de la Alta Relojería, es otro 

tema que perturba y molesta a Vincent Calabrese. “Esta usurpación me disgusta. Por 

mi parte, siempre he pensado que hay que dar al César lo que es del César. Sé per-

tinentemente que el hombre necesita un dios o varios dioses, pero, en este caso, nos 

encontramos ante una falta total de discernimiento. Como dije antes, he tenido la 

suerte de ejercer todos los ofi cios de la relojería, y siempre he querido vencer las 

difi cultades y demostrarle a todos estos mentirosos que pretenden haber sido los 

autores de todo lo conocido, que se equivocan. Por eso sólo hago lo que los otros 

no pueden hacer. ¿Por qué tendría que perder mi tiempo en realizar, por ejemplo, las 

Côtes de Genève, cuando sabemos positivamente que existen muchos profesio-

nales que las hacen mucho mejor que yo? Con mis capacidades creativas, he tenido 

la posibilidad de expresarme y arriesgarme para construir. De no haberlo hecho, 

hubiera considerado que me traicionaba a mí mismo.”

UN MENSAJE DE ESPERANZA CONCRETADO

En estas condiciones, no nos sorprende saber que Vincent Calabrese fue uno de los 

fundadores de la Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (AHCI) en 1985. 

“Es el origen del 40 y hasta el 50% de la relojería actual”, dijo, “considerando la ex-

plosión de construcciones que hemos presenciado en estos últimos años. Hoy cons-

tatamos que hemos cosechado lo que sembramos”. En el fondo, el objetivo era dejar 

una huella constructiva, un mensaje de esperanza para todos aquellos que, como yo, 
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desean crear obras excepcionales de relojería clásica al tiempo que evolucionan en 

la técnica y la estética. Estoy convencido que estuvimos en lo cierto.”

El nuevo capítulo que Vincent Calabrese escribe hoy en Blancpain se inscribe en la 

continuidad de la Casa. “Deseo aprovechar la situación actual para consagrarme a la 

realización de ciertos relojes que jamás hubiese podido llevar a cabo por falta de 

medios y de tiempo, y sobre todo para dedicarme al corazón del problema, es decir, 

a la tecnología del reloj en sí mismo. Quiero revisar completamente el almacena-

miento de la energía y su distribución, los engranajes y la manera de mejorarlos, el 

rozamiento, el escape y tantas cosas más.

Desde sus inicios, el recorrido de Vincent Calabrese tomó la forma de un humanis-

mo asumido en el que la moral y la verdad son las palabras clave de su enfoque 

personal, el de un relojero en busca del conocimiento. Para este “alborotador de la 

profesión, bufón, rebelde o alguien que no permite perder el tiempo” (apodos con 

los que muchas veces lo han ridiculizado), la medición del tiempo es un combate 

que no termina nunca… para su total deleite. •
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E L  A I R E  D E L  T I E M P O

HOMENAJE AL   

FIFTY FATHOMS
EN 2010, BLANCPAIN RINDE TRIBUTO A ESTOS GUARDA-

TIEMPOS HISTÓRICOS CON UNA REENCARNACIÓN MODERNA.     

POR JEFFREY S. KINGSTON
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Ciertas personas sienten una verdadera pasión por las adver-

tencias y se deleitan leyéndolas y observándolas; para ellos

la humanidad ha entrado en una auténtica Edad de Oro. 

Pensándolo bien, ¿existe algo que no venga acompañado de ad-

vertencias, consejos o recomendaciones?  Indudablemente, hoy 

en día, muchas almas caritativas se interesan por nuestro con-

sumo de alimentos y bebidas, hasta tal punto que unas simples

indicaciones no les bastan para calmar su insaciable sed y 

no paran de lanzarnos interminables advertencias sobre las 

calorías, la sal, la grasa y sabe Dios cuántas cosas más. Sin 

embargo, el gran ritual tribal de la advertencia no se contenta 

con eso. Todo lo que concierne a nuestras vidas debe incluir una 

advertencia sobre algo. Tenemos la alegría de recibir adverten-

cias en los parabrisas de los coches –a propósito, ¿alguna vez 

ha tratado de quitarlos? no vale la pena intentarlo … su destino 

está ligado al de su coche–,  en los vasos de plástico para el café 

en los que le advierten que la bebida que contienen podría estar 

muy caliente, en los cuchillos para informarnos que estos instru-

mentos afi lados cortan y, gracias a la ciudad de San Francisco 

que ha mostrado el ejemplo, en los teléfonos móviles donde se 

nos recomienda no acercar dicho aparato a nuestro oído para 

protegernos de una posible radiación cuya existencia nadie ha 

podido demostrar hasta el día de hoy.

Por excesiva que esta cultura de la precaución pueda parecer-

nos en la actualidad, hubo un tiempo en que las advertencias sí 

tenían sentido. Tomemos el ejemplo de la substancia radio-

activa empleada para cubrir de material luminiscente algunas 

de las piezas de los relojes destinados a ser utilizados en la 

oscuridad. Como bien saben los apasionados, el Fifty Fathoms 

fue el primer de reloj de buceo moderno. Inicialmente se trataba 

de un instrumento militar que debía responder a las especifi ca -

ciones impuestas por las fuerzas armadas que lo encargaban. 

Una de las advertencias más comunes se refería al uso de una 

capa de radio depositada sobre los índices de la esfera.  A pesar de 

que este material era muy apreciado por su excelente legibilidad 

en la oscuridad, lo que permitió que los hombres rana compro-

metidos en las misiones secretas nocturnas pudieran consultar 

con facilidad las indicaciones de su reloj, también tenía un efec-

to secundario particularmente desagradable, pues las mismas 

propiedades radioactivas que proporcionaban claridad en la 

penumbra también eran una fuente de emisiones tóxicas.

Para producir las versiones militares del Fifty Fathoms de los 

años 50, Blancpain no tenía otra alternativa que fabricar esos 

guarda-tiempos con las prescripciones específi cas solicitadas 

por las fuerzas navales. Sin embargo, la Manufactura disponía 

de una total libertad de actuación en cuanto a la producción 

de las otras versiones, por lo que empleaba materiales lumi-

niscentes no radioactivos en sus esferas. Para destacar que se 

trataba de relojes civiles perfectamente inofensivos, Blancpain 

creó numerosos modelos provistos de una esfera sobre la que 

se especifi caba claramente que no contenían ningún elemento 

radioactivo. El símbolo empleado para ello sigue siendo el mismo 

en la actualidad: tres segmentos rojos sobre fondo amarillo tacha-

dos con una cruz negra. Las palabras “no radiations” (libre de 

radiaciones) también podían inscribirse en el círculo, garantizando 

una clara comprensión del mensaje. Se trata de un ejemplo per-

fecto, para aquella época, de una advertencia negativa.

Los relojes civiles de buceo, cuya esfera indicaba la total ausencia

de materiales radioactivos, se han convertido en piezas de 

colección y, desde hace más de medio siglo, forman parte del 

patrimonio del Fifty Fathoms.  En 2010, Blancpain rinde tributo a 

estos guarda-tiempos históricos con el Tribute To Fifty Fathoms. 

A pesar de que su cara es una fi el réplica de la esfera anti-

radiación de la versión original, todos los demás aspectos del 

Tribute To Fifty Fathoms son contemporáneos, empezando por 

su movimiento. Efectivamente, esta pieza está equipada con el 

calibre 1315 de carga automática con sus barriletes, un volante 

de inercia variable y cinco días de reserva de marcha. También 

está dotado de una caja interna de hierro suave para asegurar 

una perfecta protección antimagnética. Además, se caracteriza 

por su bisel de cristal de zafi ro irrayable y su brazalete de tela 

de vela.

Pieza de colección, el Fifty Fathoms original que inspiró el nuevo guarda-tiempos.

94 | 95

94-95_Tribute_Fifty_druck_IRL.indd   95 08.11.10   11:51



BLANCPAIN COLABORA POR SEXTA VEZ CON-
SECUTIVA CON EL FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE LA PLAISANCE DE CANNES
  

El Festival International de la Plaisance de Cannes es una de las citas anuales más 

importantes y esperadas para los amantes de la navegación. Blancpain es el 

patrocinador ofi cial de este salón, que en septiembre de 2010 celebró su 33  

edición. Más de 50.000 visitantes procedentes de 34 países distintos admiraron 

los más de 500 yates de ensueño que se expusieron en el marco de este evento.

Para conmemorar su 275 aniversario y su sexta participación en el salón de la 

Plaisance, Blancpain reveló los diez primeros ejemplares del Fifty Fathoms Chrono-

graphe Phase de Lune en este prestigioso certamen. Con su bisel de cristal de zafi ro 

ligeramente azulado y su esfera guilloché, este guarda-tiempos añade nuevas 

complicaciones en la colección sport. En efecto, se trata del primer modelo Fifty 

Fathoms que propone un calendario completo con fases de la luna y un cronógrafo 

fl yback; creación que también se distingue por la integración de dos innovaciones 

exclusivas de Blancpain. En primer lugar, los correctores bajo asas patentados no 

sólo le confi eren un perfi l elegante y fi no, sino que también permiten ajustar el 

conjunto de las indicaciones del calendario con la punta del dedo, sin necesidad de 

recurrir a una herramienta específi ca. La segunda innovación está representada por 

el primer mecanismo de calendario que ofrece una seguridad absoluta. Este sistema 

se diferencia de los dispositivos habitualmente utilizados que, para evitar un daño 

irreversible, obligan invariablemente al usuario a abstenerse de efectuar los ajustes 

de las indicaciones del calendario durante ciertas playas horarias. Al contrario, el 

mecanismo de calendario de Blancpain se puede ajustar sin el más mínimo riesgo, 

a cualquier hora del día o de la noche. Los conocedores relojeros presentes en 

el salón comprendieron inmediatamente la importancia y el alcance de este desar-

rollo revolucionario, pues los diez primeros ejemplares del recién nacido Fifty  

Fathoms encontraron nuevos propietarios en un tiempo récord.    • 
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