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ESTIMADO AFICIONADO A LA ALTA RELOJERÍA.

¡Bienvenido al número 10! 

Tenemos muchas cosas que celebrar en nues-

tro número de fi n de año. 

Esta es la primera oportunidad que tenemos 

para comentar el patrocinio de Blancpain a las 

Expediciones “Mares Prístinos” de la National 

Geographic Society. Es un orgullo para nosotros 

poder sumarnos a los esfuerzos de la Sociedad 

por explorar, estudiar y preservar algunos de los 

cada vez más raros y, algunas veces tristemente

amenazados, lugares salvajes del planeta. La más elocuente explicación de este impor-

tante trabajo es el artículo y las fotografías que aparecen en este número sobre la histo-

ria de la expedición a Sala y Gómez. 

También nos enorgullece presentar uno de nuestros propios logros. Resaltamos en este 

número el impresionante talento de Marie-Laure Tarbouriech para el grabado, arte que 

practica en nuestro taller, cariñosamente conocido como La Ferme, en Le Brassus. El año 

pasado, Marie-Laure participó en la prestigiosa competencia Meilleurs Ouvriers de 

France (Mejores Obreros de Francia). Los artesanos más talentosos del mundo aspiran a, 

por lo menos, ser aceptados en el concurso y tan sólo unos muy pocos seleccionados 

llegan al ansiado nivel de ser reconocidos como los mejores en su ofi cio, un Meilleur 

Ouvrier. Marie-Laure no sólo tuvo el honor de ser nombrada Meilleure Ouvrière, sino 

que ganó el primer lugar del certamen. En el momento en que usted lea estas páginas, 

ella ya habrá recibido la medalla conmemorativa en el Palacio del Eliseo, en una ceremo-

nia que habrá sido celebrada por Nicolas Sarkozy, Presidente de la República Francesa.

En este número tenemos otra “primera vez”. La columna dedicada al vino en los nueve 

números anteriores se ha extendido en su exploración a los vastos terrenos de Borgoña, 

Burdeos, el Valle del Rhône, la Toscana y el Valle de Napa. Esta vez nos quedamos en 

casa, con el fi n de presentarle los increíbles pinots noirs y chardonnays de Daniel y Martha 

Gantenbein de la región suiza de los Grisones.

¡Espero que disfrute de este número 10!

Marc A. Hayek

Presidente y CEO de Blancpain

Marc A. Hayek
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FECHA GRANDE CON INDICACIÓN DE LA RESERVA DE MARCHA 
EN LA MASA OSCILANTE

¿ES LA ESFERA EL LUGAR REALMENTE IDEAL PARA TODAS 
LAS INDICACIONES? BLANCPAIN PROPONE UNA SOLUCIÓN 
MEJORADA Y ÚNICA PARA LA INDICACIÓN DE LA RESERVA 

DE MARCHA.

POR JEFFREY S. KINGSTON

E L  A I R E  D E L  T I E M P O
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DESPLAZAR LA INDICACIÓN DE LA RESERVA DE MARCHA EN LA MASA 

OSCILANTE PERMITE EQUILIBRAR LA DISPOSICIÓN DE LA ESFERA.

¿ Tradición o lógica? En el transcurso de la 

historia de la Alta Relojería, que hoy se 

extiende sobre casi tres siglos, algunas nor-

mas de construcción o, si usted prefi ere, algu-

nas prácticas, han evolucionado hasta crista-

lizarse por sí mismas. Aunque estamos 

convencidos de que ninguna corresponde 

más a esta defi nición que el arte de disponer 

el conjunto de las indicaciones sobre la esfera 

del reloj. Basta con dar un vistazo al reloj para 

leer la indicación deseada, independiente-

mente del número de agujas o de discos ne-

cesarios para indicar las complicaciones que 

se albergan en la superfi cie de la esfera. Per-

fectamente en línea con la tradición, sin la 

más mínima duda. Pero, ¿acaso esta cos-

tumbre sigue siendo lógica? Para la mayoría 

de indicaciones no sólo es lógico determinar 

el lugar que deben ocupar en la esfera, sino 

que sería totalmente absurdo proceder de 

otra manera. En realidad, según el principio 

que indica que siempre existe una excepción 

que confi rma la regla, uno o dos relojeros in-

dependientes han fabricado relojes que disi-

mulan la indicación de la hora, obligando al 

propietario a hacer malabares para buscar 

esta información elemental, o peor aún, han 

concebido guardatiempos sin la indicación de 

las horas y minutos. Así, tras tirar estas aberra-

ciones relojeras al cubo de la basura, que es 

donde merecen estar, las enseñanzas que nos 

da la tradición a propósito de las visualiza-

ciones, casi siempre se basan en una lógica 

implacable.

Aunque no siempre es así.

E L  A I R E  D E L  T I E M P O
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Considere la indicación de la reserva de mar-

cha. Sin lugar a dudas ésta es una de las complica-

ciones más importantes de la Alta Relojería. La reser-

va de marcha ilustra el grado de armado del reloj o, 

para decirlo de una forma más práctica, indica la 

cantidad de energía disponible en el barrilete antes 

de que éste se detenga y que los rodajes se inmovi-

licen. En un reloj que no se lleva cada día, esta fun-

ción cumple la misión vital de informar al propietario 

sobre el estado de armado del reloj y llama su aten-

ción sobre el posible peligro de cese inmediato de 

actividad. Pero cuando el reloj se lleva en la muñeca, 

y en particular un modelo automático, ¿existe una 

razón válida para disponer sobre la esfera la visuali-

zación relativa al estado del armado? Sin lugar a du-

das el propietario sólo necesita saber si debe darle 

cuerda a su reloj antes de ponérselo en la muñeca, 

donde posteriormente el mecanismo de carga auto-

mática tomará el relevo. De manera similar, cuando 

el reloj se retira de la muñeca, es útil y lógico dispo-

ner de una indicación sobre el estado del armado 

para asegurarse que éste seguirá funcionando hasta 

la próxima vez que su propietario decida llevarlo.

Después de este minucioso examen que nos 

ha permitido constatar cómo se emplea en la prác-

tica la indicación de la reserva de marcha, debemos 

preguntarnos si es realmente acertado, o lógico 

(para expresarnos sin ambages), colocar esta visuali-

zación sobre la esfera del reloj, sabiendo que los 

momentos en los que la consulta de dicha indica-

ción es más importante son aquellos en los que el 

reloj se pone o se retira. Incluso si los usos y la tradi-

ción prevén disponer la indicación de la reserva de 

marcha sobre la esfera, la lógica nos conduce a una 

solución distinta. En efecto, el objetivo esencial de 

esta complicación también se puede alcanzar si la 

visualización se sitúa por el lado del fondo del reloj. 

En este caso, la complicación puede desaparecer de 

la esfera para aumentar la legibilidad de las otras 

funciones del reloj. 

Esta es precisamente la idea que tuvieron los 

constructores del L-evolution Tourbillon Fecha Gran-

de con Indicación de la Reserva de Marcha en la 

Masa Oscilante. Pero el análisis de Blancpain no se 

detuvo en tan buen camino. Mientras las refl exiones 

¿NO RESULTA EMINENTEMENTE LÓGICO SITUAR LA INDICACIÓN DE LA RESERVA DE 

MARCHA SOBRE EL ELEMENTO QUE ASEGURA EL ARMADO DEL RELOJ?
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progresaban con respecto a la necesidad de colocar 

la reserva de marcha en el fondo del reloj, los inge-

niosos creadores de la Manufactura de Le Brassus 

detectaron una oportunidad para imaginar una so-

lución que hasta ahora jamás había visto la luz. ¿Y 

por qué no disponer la indicación de la reserva de 

marcha sobre un elemento del movimiento íntima-

mente ligado a esta visualización, es decir sobre la 

masa oscilante? Por supuesto, esta solución parece 

lógica: la reserva de marcha ilustra el nivel de arma-

do y la masa oscilante es el componente que asume 

dicha función.

Ahora bien, era necesario tener en cuenta 

otros aspectos. Como por defi nición, la masa osci-

lante no posee una posición fi ja y gira sobre 360 

grados, cualquier visualización ubicada sobre este 

elemento sería a la vez difícil y desagradable de con-

sultar si sólo fuese solidaria de la masa oscilante y 

permaneciera en una posición fi ja con respecto a la 

misma. ¿Qué placer podría aportar la difi cultosa lec-

tura de la información relativa a la reserva de marcha, 

si la masa oscilante se encontrara al revés y presen-

tara una indicación igualmente invertida? Los cons-

tructores de Blancpain decidieron desde el principio 

que la indicación de la reserva debía pivotar para 

conservar la visualización –y su aguja– en posición 

vertical para facilitar la consulta de la información.

La disposición de la indicación y de la aguja de 

la reserva de marcha sobre la masa oscilante es una 

primicia mundial que ha dado vida a un sistema 

incomparablemente más complejo que la visua-

lización tradicional. En el innovador dispositivo de 

Blancpain se pueden distinguir cuatro elementos 

principales: i) el diferencial, ii) el rodaje de la reserva 

RODAJE DE ARMADO
(Almacenamiento de la energía)

Diferencial

Rochete

E L  A I R E  D E L  T I E M P O
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de marcha, iii) el rodaje de la visualización de la re-

serva de marcha/de la anulación de la rotación de la 

masa oscilante, y iv) el embrague que interviene 

cuando el reloj está totalmente armado.

EL DIFERENCIAL

El barrilete de un reloj, que está compuesto por un 

eje, un muelle, un tambor y una tapa, desempeña 

dos funciones esenciales: almacena la energía pro-

ducida por el sistema de armado y posteriormente 

transmite la energía almacenada al rodaje del reloj. 

En el transcurso de la primera fase, el rochete, soli-

dario del eje del barrilete, asegura el vínculo con la 

corona en un reloj de cuerda manual o con la masa 

oscilante en un reloj automático. Para liberar la 

energía necesaria al rodaje del reloj, el tambor del 

barrilete está asociado al rodaje mediante una rue-

da que está fi jada al barrilete y transmite la energía 

al volante a través del tren de ruedas. El sistema de 

indicación de la reserva de marcha debe estar rela-

cionado con dos elementos principales del barrile-

te, con el rochete (para la carga) y con la rueda de 

desarme (para la descarga). El motivo es evidente: 

para indicar el grado de armado del barrilete, la 

aguja de la reserva de marcha no sólo debe tomar 

en cuenta el desarme que suministra la energía ne-

cesaria para el funcionamiento del reloj, sino tam-

bién su nivel de armado, ya sea que esta operación 

se lleve a cabo mediante la masa oscilante o por la 

corona. Si usted tiene sentido de la mecánica, la 

descripción de un dispositivo que asocia dos infor-

maciones procedentes de dos rodajes distintos, 

probablemente le sugiera el uso de un diferencial. 

Y esto es exactamente lo que Blancpain realizó 

para combinar la información relativa al armado y al 

desarmado del barrilete.

RODAJES DE ARMADO Y DESARMADO RODAJE DE DESARMADO

Tija de remontuarRueda de desarmado 
(fi jada al tambor del 
barrilete) 
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Puente y rodaje montados sobre 
la masa oscilante.
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RODAJE DE ARRASTRE PARA LA AGUJA DE 
LA RESERVA DE MARCHA

RODAJE PARA LA INDICACIÓN DE LA RESERVA 
DE MARCHA

RODAJE DE LA RESERVA DE MARCHA 

El piñón A está fi jado al eje del diferencial, el cual 

puede girar en sentido horario o antihorario, en 

función del armado o del desarme del barrilete. 

Fundamentalmente, el rodaje para la reserva de 

marcha sirve para transmitir la rotación del piñón A, 

que es la indicación de la reserva de marcha, a un 

lugar determinado sobre la masa oscilante. Esta 

operación está realizada por un conjunto de cuatro 

ruedas. El esquema 1 ilustra este tren de ruedas. El 

piñón A está vinculado a la rueda B cuyo gran diá-

metro permite transmitir la información al centro 

del movimiento. La rueda B está vinculada a la

rueda C de doble grosor, la que está situada en el 

centro de rotación de la masa oscilante. Se necesita 

una rueda suplementaria para invertir el sentido de 

rotación y este papel lo desempeña el piñón C2 

que está engranado con la segunda mitad de la 

rueda de centro C. El piñón C2 está vinculado a la 

rueda D, sobre cuyo eje está fi jada la aguja de la 

reserva de marcha.

RODAJE DE LA VISUALIZACIÓN DE LA RESER-

VA DE MARCHA/DE LA ANULACIÓN DE LA 

ROTACIÓN DE LA MASA OSCILANTE

El objetivo del rodaje de la visualización de la reserva 

de marcha/de la anulación de la rotación de la masa 

oscilante es mantener la visualización de la reserva 

de marcha en una posición constante mientras la 

masa oscilante que lo sujeta efectúa sus movimien-

tos de rotación. Esta operación la realiza un rodaje 

que empieza por la rueda fi ja E. En sus movimientos 

de rotación, la masa oscilante arrastra un piñón F, 

que está engranado a su vez con la rueda fi ja. Este 

piñón F actúa como un inversor y, a su vez, ajusta la 

rueda G sobre la cual está fi jada la visualización de 

la reserva de marcha. Así, cuando la masa oscilante 

gira, la visualización de la reserva de marcha gira en 

dirección opuesta y a la misma velocidad para con-

servar su posición invariablemente.

Existe una sutileza adicional asociada al mante-

nimiento de la posición constante de la visualización 

E L  A I R E  D E L  T I E M P O
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de la reserva de marcha. Mientras la masa oscilante 

efectúa sus movimientos de rotación, ella también 

arrastra al piñón D sobre el que está fi jada la aguja 

de la reserva de marcha. La rotación de la masa os-

cilante podría desplazar la aguja en dirección opues-

ta mientras que el piñón D está engranado con la 

rueda C, que no gira con la masa oscilante. Sin em-

bargo, incluso si la aguja de la reserva de marcha se 

desplaza en sentido opuesto a la dirección del mo-

vimiento de la masa oscilante, como la visualización 

de la reserva de marcha gira en la misma dirección 

que la aguja, la indicación de la aguja sobre la esfera 

no se modifi ca.

EL EMBRAGUE

La disposición de la reserva de marcha sobre la 

masa oscilante comporta una complicación suple-

mentaria. Los constructores de Blancpain tuvieron 

que tomar en cuenta el problema planteado por un 

barrilete íntegramente remontado en un sistema 

que gira con la masa oscilante, incluso cuando el 

muelle está totalmente armado. En este caso, la 

aguja tropieza con un tope, que toma la forma de la 

aplicación H, fi jada sobre la visualización. Sin embar-

go, como la aguja está vinculada al diferencial por su 

rodaje, el que sigue girando con la masa oscilante, 

Blancpain ha concebido un sistema de embrague, I, 

para desconectar del rojaje la aguja y la rueda D, 

asociada cuando el reloj está totalmente armado. 

Este dispositivo protege el movimiento contra cual-

quier daño, ya que si no existiera, el rodaje de la 

aguja seguiría girando contra un sistema completa-

mente armado. La aplicación H no sólo funciona 

para parar la aguja cuando el barrilete está íntegra-

mente armado, sino además sirve para cubrir la fi ja-

ción de la masa oscilante creando la ilusión de que 

gira en el espacio.

El L-evolution Tourbillon Fecha Grande con In-

dicación de la Reserva de Marcha en la Masa Osci-

lante se propone en versión de oro rojo y de oro 

blanco.                                                                  •

EL EMBRAGUE
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CARLO CRISCI
EL EXPANSIVO CHEF SUIZO CARLO CRISCI DESARROLLA SU 
PROPIA Y ESPECIAL INTERPRETACIÓN DE LA NOUVELLE 

CUISINE: EXUBERANTE, DIVERTIDA Y CREATIVA.

POR JEFFREY S. KINGSTON

16 | 17

02_Crisci_swp.indd   17 16.11.11   13:24



Por desgracia, vivimos en una época en la que, animados 

por un grupo de fanáticos de la comida, los restaurantes auda-

ces han comenzado a practicar no la cocina moderna, sino 

ejercicios sobre la química de los alimentos. Primer elemento 

de prueba: Nathan Myrhvold y su importancia dentro del mo-

vimiento. ¿Cuál es su trayectoria profesional? Antiguo gerente 

de tecnología de Microsoft. ¿Microsoft? ¿Tecnología? La tra-

yectoria perfecta para poder reordenar las moléculas de los 

alimentos como suelen hacer habitualmente estos “ingenieros 

en temas de alimentación” –observe cómo se intenta delibera-

damente evitar el uso de la palabra “chef”–. El objetivo no era 

tanto poner de relieve los ingredientes por lo que son, sino más 

bien convertirlos en algo para lo que nunca habían sido he-

chos. Segundo elemento de prueba: la aparición de delicias 

como las setas del bosque colocadas sobre almohadillas infl a-

bles de humo (¡Uy! Mi plato ha hecho saltar la alarma contra 

incendios pero, ¿no estábamos en un establecimiento sin 

humo?) o, como broche de la comida, el yuzu (especie de 

limón) congelado en nitrógeno líquido que el cliente ha de 

quitar raspando las paredes de un cono de metal o de un 

M uchos parecen haber olvidado lo que se preten-

día con la Nouvelle Cuisine. Cuando surgió a fi -

nales de los años 70, este movimiento, encabezado por 

Michel Guérard y los hermanos Troisgros, fue un intento 

para escapar de los férreos dictados de Escoffi er que 

eran las reglas por las que se regía la cocina francesa, y 

abrió las puertas a la innovación y la imaginación crea-

dora. Todos recuerdan esa parte. Lo que parece haber 

caído en el olvido es que el movimiento se basaba fi r-

memente en los métodos clásicos empleados para coci-

nar. Era moderna y era creativa, efectivamente, pero de 

todos modos era evidente que se trataba de alta gastro-

nomía y, lo que es más importante, todos los ingredien-

tes se preparaban de tal manera que siempre se mantu-

viese y se preservase su esencia.

A R T E  D E  V I V I R
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dispositivo confeccionado con fruta deshidratada que retiene cau-

tivo al tocino dulce (ñam ñam). Nota para el lector: no he inven-

tado nada de todo esto. ¡De veras! Los ingenieros en alimentos 

de Chicago y de Copenhague pueden dar cátedra al respecto.

El restaurante Le Cerf, de Carlo Crisci, en Cossonay, nos 

hace recordar agradablemente la diferencia fundamental que 

existe entre la cocina moderna y creativa, y la desenfrenada 

química de los alimentos. Con sólo oír el nombre de su pinto-

resco pueblo de Cossonay los apasionados coleccionistas de 

relojes deben temblar de placer. Eso se debe a que cuando se 

sigue hacia el norte desde Lausana, en dirección a Neuchâtel, 

la salida “Cossonay” es la que conduce hacia el Valle de Joux, 

el legendario valle de la Alta Relojería donde están los tres ta-

lleres de Blancpain. Es aquí, en el portal del recinto sagrado de 

la relojería suiza, que Carlo desarrolla su propio y especial estilo 

de la innovadora Nouvelle Cuisine: exuberante, divertida, inge-

niosa pero al mismo tiempo delicada y, lo que es más impor-

tante, basada fi rmemente en técnicas tradicionales aplicadas 

con precisión. Efectivamente, Carlo aprovecha al máximo lo úl-

timo en dispositivos para cocinar –la cocina al vacío, los hornos 

de cocción combinada, incluso las bolsas de gas nitrógeno– 

pero nunca para transformar los ingredientes sino para poner 

de relieve y destacar sus elementos esenciales.

Nacido en Italia, Carlo no se sintió inmediatamente atraí-

do por la cocina cuando era joven. Y esto a pesar de que su 

padre tenía un rústico restaurante italiano. En su temprana ju-

ventud dirigió su gran afi ción hacia la alta costura y el diseño. 

Sin embargo, al terminar su último año de escuela, uno de sus 

profesores le aconsejó que sentase una base de conocimientos 

sobre la cocina que le sirviera de reserva en caso de que fallase 

en el diseño. Lo que era una “póliza de seguro” se convirtió 

muy rápidamente en una profesión cuando, a los 15 años, Car-

lo consiguió empleo en el Hôtel du Lac en Vevey.

Carlo no piensa en esos primeros tiempos con cariño. Era 

en 1972 y, según sus propias palabras, el cantón de Vaud (el 

cantón de Vaud ocupa la mayor parte de la Suiza occidental; 

sus fronteras se extienden desde la ribera del lago Lemán 
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hasta la del lago de Neuchâtel, abarcando también el Vallée de 

Joux) era un “terreno baldío” en lo que a gastronomía se refi e-

re. Según Carlo, en Suiza occidental ha habido dos épocas en 

materia de cocina: la “AG” y la “DG”, es decir, antes y después 

de Girardet. Obviamente se trata de Frédy Girardet cuyo restau-

rante en Crissier, más arriba de Lausana, se ganó la muy mere-

cida reputación de mejor restaurante del mundo. Habiendo 

demostrado de manera convincente que la época DG era de-

cididamente la suya, Girardet formó a muchos de los más des-

tacados profesionales de la gastronomía suiza, como Philippe 

Rochat, Gérard Rabaey y Philippe Chevrier. Pero en la época AG 

cuando Carlo debutó, las cosas que hoy se dan por sentadas, 

como el pescado ultra fresco traído por avión diariamente, no 

formaban parte de la cocina de Vaud.

Al terminar su aprendizaje, Carlo Crisci soñaba con nue-

vos horizontes. Mientras se preparaba para viajar a Inglaterra 

para hacer sus primeras experiencias profesionales en el Dor-

chester de Londres, no pudo resistir a la tentación de tomar 

las riendas del restaurante de su padre. Así, en lugar de per-

CARLO CRISCI FUE ASCENDIENDO DE MANERA 

CONSTANTE LOS ESCALONES DE LAS GUÍAS MICHELIN 

Y GAULT&MILLAU, HASTA ALCANZAR LA CUMBRE 

CON DOS ESTRELLAS Y 18 PUNTOS.
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feccionarse bajo la égida de grandes chefs, se inspiró en el 

libro de recetas del cocinero Michel Guérard, establecido en 

Eugénie-les-Bains, que su esposa le había obsequiado. Así fue 

cómo descubrió un nuevo enfoque de la cocina, en el que se 

privilegiaba la ligereza y la frescura de los productos disponi-

bles en el mercado en cada estación. Eso generó momentos 

de emoción que dieron una dimensión totalmente nueva a su 

joven carrera. Carlo Crisci no puede evitar emplear una analo-

gía con los relojes. Uno puede decir la hora con un reloj de 

50 francos suizos o con un reloj de lujo como un estupendo 

modelo de Blancpain. ¿Cuál es la diferencia? La emoción que 

se siente. Carlo descubrió esa emoción en la cocina por la es-

pontaneidad del acto de creación de platos en función de los 

productos que ofrecía el mercado, y por la libertad de poder 

utilizar las técnicas clásicas de manera innovadora, más ligeras 

y más frescas.

Estas experiencias le sirvieron de trampolín para comprar 

el restaurante Le Cerf, en Cossonay. A partir de ahí fue subien-

do de manera constante los escalones de las guías Michelin y 

Couteau de l’Atlantique au lard d’Arnad et son sable.
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Gault&Millau, hasta alcanzar la cumbre con dos estrellas 

Michelin y una califi cación de 18 sobre 20 de Gault&Millau.

Con los principios de la Nouvelle Cuisine Carlo no sólo 

pudo ir más allá del marco estricto de las recetas que se aplican 

con rigidez, sino que se despojó de los convencionalismos en 

cuanto a otros elementos de la alta cocina. En muchos sentidos 

coincide con Guy Savoy (véase el número 6 de la revista “Let-

tres du Brassus”) en cuanto a la necesidad de examinar con 

creatividad los más mínimos detalles de la comida. Al igual que 

Guy Savoy, Carlo ha resuelto el problema del agua en la mesa. 

¿Cuántas veces, incluso en los restaurantes más lujosos, se han 

dirigido a usted con la pregunta “agua con gas o sin gas” cuan-

do llega el momento de volver a llenar de agua la copa? En el 

establecimiento de Guy Savoy eso no se pregunta nunca por-

que se utilizan distintos tipos de copas para los diferentes tipos 

de agua; el camarero no tiene necesidad de hacer la pregunta. 

En el restaurante Le Cerf, la copa para el agua ha sido diseñada 

de manera singular puesto que tiene dos lados, como un reloj 

de arena: una mitad es de cristal transparente (para el agua sin 

gas), y la otra de cristal satinado (para el agua con gas). En 

ambos casos, tanto en el restaurante de Guy Savoy como en Le 

Cerf, se busca la perfección para que la visita se convierta en 

una experiencia inolvidable.

Por eso, aparte de las copas para el agua, hay otros deta-

lles importantes en la presentación de la mesa. Carlo focalizó 

su poder de observación en los platos también. Por muchas 

razones, decidió que un plato de forma triangular era mejor 

que el plato redondo tradicional. Ello se debe a que al colocar 

el lado ancho del plato frente al comensal, se dispone de más 

espacio para ubicar cómodamente las copas. El tema de las 

salsas se convirtió también en otro factor importante a nivel 

de diseño. Quizás sea porque no son cocineros los que se 

ocupan del diseño que los platos de Limoges tienen casi sin 

excepción formas simétricas. Atractivos a la vista, pero inade-

cuados para las salsas. Carlo quería platos confeccionados 

para adaptarse a sus recetas y que tuviesen zonas cóncavas 

dispuestas de forma estratégica para contener las salsas y po-

der presentar los alimentos en zonas adyacentes a la zona 

cóncava mencionada. La idea es tan brillante y, pensándolo 

bien, era tan evidente que tenía razón, que es de extrañar que 

otros no hayan llegado a la misma conclusión. Como toque 

fi nal. Carlo no cree en las monstruosas fronteras que existen 

por lo general en los restaurantes de hoy. En realidad desdeña 

las rebuscadas presentaciones de una minúscula cantidad de 

comida (se ríe de los proveedores de este tipo de modelos de 

comida en miniatura astutamente diseñados, diciendo que 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat,

Frivolité de homard aux senteurs de sous-bois et asperges.
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Chevreuil d’été en matelote de cerises parfumé au lierre terrestre.
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hace falta una lupa de relojero para examinar lo que se está 

comiendo) sobre un extenso mar de plato con borde blanco, 

de modo que, en Le Cerf, los platos tienen un borde de grosor 

mínimo, lo que hace que la superfi cie de la mesa no parezca 

tan abarrotada.

De hecho, existe una conexión entre las ideas de Carlo 

para crear sus platos y lo que pone en ellos. A primera vista, las 

copas para el agua divididas en dos partes, los platos triangula-

res y los huecos ubicados en forma asimétrica para las salsas, 

denotan cierto grado de extravagancia, pero pensándolo bien 

se llega rápidamente a la conclusión de que todo esto es total-

mente lógico y que si otros hubiesen puesto el mismo grado de 

creatividad y de dedicación hubieran llegado a soluciones simi-

lares. En su modo de abordar la cocina, Carlo ha sido suma-

mente innovador e inventivo, pero también emprendedor. En 

realidad, la mejor descripción de su enfoque personal de la 

cocina salta a la vista cuando se conversa con él en persona. Se 

agita con un entusiasmo contagioso e incontenible, moviendo 

los brazos, habla con una cadencia entrecortada y a una veloci-

dad asombrosa, todo salpicado de risas que estallan a cada 

instante. Está claro que esta animada ebullición debe hallarse 

en su comida. Y efectivamente es así. Carlo crea sus platos para 

distraerse y claramente lo consigue. Pero en ningún momento 

se aparta de la lógica ni se desvía de la base de las técnicas 

clásicas empleadas para la cocina. Dicho de otra manera, en su 

cocina reina siempre la alegría (y la comunica a su personal de 

sala que siempre lleva una sonrisa en los labios), pero los artilu-

gios nunca.

En el restaurante Le Cerf la comida comienza siempre, 

imagínense, con un caldo de hierbas. Carlo lo llama el Jus de 

la prairie (“jugo del prado”) y le causa gracia que al cliente le 

pueda parecer totalmente mágico o excepcionalmente co-

mún. Cuesta creer que alguien pueda llegar a esta última con-

clusión, ya que el jugo muchas veces se elabora con 25 kilos 

de hierbas del campo que han sido reducidas por un factor de 

645 a 1. La composición depende en realidad de la tempora-

da. Hasta el método de producción cambia durante el año. A 

veces se elabora como una tisana que produce un té denso, 

que evoca no tanto el recuerdo de las hierbas que lo compo-

nen sino más bien el de la carne ahumada con un toque de 

miso japonés. Para elaborarlo no se utiliza ni carne ni miso, por 

supuesto, son sabores de hierbas que se desarrollan según 

los niveles de concentración que desee alcanzar Carlo Crisci. 

En otras épocas del año, las hierbas silvestres se prensan en 

frío y después se calientan a temperatura ambiente para con-

feccionar el “té”.
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El caldo, que en realidad se sirve antes del aperitivo, viene 

acompañado de una Flûte d’encre de seiche (“fl auta de tinta 

de calamar”), un palito negro retorcido de masa de hojaldre 

camufl ado en el plato para el pan de pizarra negra. Una vez 

que se descubre, parece ser parte de la decoración de la mesa 

por cómo se funde perfectamente con el plato de pizarra. Na-

turalmente es el acompañamiento crujiente ideal para el caldo 

y el aperitivo que viene después.

A continuación llega un desfi le de amuse-bouches. Un 

repertorio amplio, donde destaca sobre todo la Fraîcheur 

d’huître. Se trata de una sola ostra recubierta por un sorbete de 

kiwi verde luminoso y acurrucada en una especie de segunda 

“ostra” que, en realidad, son barbas de cabra, es decir las hojas 

comestibles de la planta de ostras procedente de Bretaña. Es 

una comida para “picar”, o sea que los comensales deben to-

mar con las manos las hojas que rodean la ostra y colocar, de 

una vez, todo el envoltorio en la boca. Lo que sigue es una 

explosión impresionante de sabores, la ostra salada salpicada 

con fl or de sal, el sorbete ácido, refrescante, como contrapunto, 

y la ensalada de hojas para suavizar ligeramente el conjunto. Es 

una combinación que merece pasar a ser considerada como 

un plato en sí.

Otros dos clásicos son el Couteau de l’Atlantique au lard 

d’Arnad et son sable y el Boudin noir glacé et son émulsion de 

pommes de terre. Con el couteau, vienen bocados de mariscos 

recubiertos de una delgada capa de tocino, lo que añade ma-

yor riqueza a la sensación gustativa en la boca. El sable, no es 

arena, por supuesto, sino arroz tostado que aporta no sólo el 

contraste crujiente sino además matices tostados. El boudin no 

es exactamente una morcilla puesto que no tiene piel; en cam-

bio, se sirve solamente el relleno de este embutido habitual, 

similar a una mousse densa, fría y sobre una emulsión de pata-

tas caliente. La mousse de morcilla es, como corresponde, pe-

sada. Pero, Carlo Crisci eleva lo que normalmente es comida de 

tasca a un nivel nuevo, añadiendo toques de pera caramelizada 

y una elegante emulsión de patatas. El resultado integra el yin 

y el yang de un plato rústico que pasa a ser un plato exquisito.

Carlo Crisci tiene abundante talento para preparar los ma-

riscos. Dispone de un abanico de habilidades que le permiten 

realizar desde platos que suponen un reto técnico hasta meros 

caprichos. Su salmonete es la prueba de su dominio técnico y 

su destreza en la ejecución. La preparación de este pescado es 

siempre un camino con mucho riesgo. Si permanece fuera del 

agua durante demasiado tiempo, adquiere un sabor y un olor 
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Foie gras de canard à la broche, en duo de café 
et mélasse de grenade.
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En el otro extremo se pone de manifi esto el aspecto lúdi-

co de su cocina, con el Cache-cache de langoustine et pé-

toncles en velours de haricot di Spello. La expresión “cache-

cache” se refi ere obviamente al juego infantil de las escondidas. 

Si la fi nalidad de este plato era hacernos reír, ¡ misión cumplida! 

La presunta cigala, con el caparazón de la cola y su carne rosa-

da, se compone en realidad de vieiras diminutas embutidas 

dentro de la piel exterior de la cigala. En cuanto a la carne de 

verdad, la de la cola de la cigala, ésta se hace girar como un 

rizo con la forma de una gran vieira y se asa a la parrilla, de 

modo que para todos tiene el porte y la apariencia de una 

vieira. El resto del plato contiene las pequeñas judías italianas y 

el puré de frijoles. Con su evidente fantasía, es un plato en el 

que se mantienen intactos el sabor y todos los elementos 

esenciales de los alimentos.

La fascinación que tiene Carlo por la textura de los maris-

cos se ve en dos preparaciones de masa. El Croustillant de 

tourteaux et avocat à l’oxalis es un canelón elaborado con la 

combinación familiar y tradicional de cangrejo y aguacate. Las 

desagradable a pescado. Medio crudo se deshace demasiado. 

Recocido está seco y tiene un fuerte olor a pescado. Carlo 

Crisci sortea todos estos escollos con un Lamé de rouget au 

citron de Naples, velours d’amandes aux senteurs de berce, 

que es todo un triunfo. Este plato no sólo demuestra el fi no 

sentido culinario de Carlo Crisci con el salmonete que es noto-

riamente difícil de cocinar, sino también su ingenio para diseñar 

los platos. El salmonete dorado rápidamente queda crujiente 

por fuera y apenas translúcido por dentro, debido a la precisión 

milimétrica del tiempo de cocción. El pescado descansa sobre 

un lecho de puré concentrado de calabacines adyacente a la 

zona cóncava central del plato que contiene un caldo de erizos 

de mar con infusión de jengibre picante rodeado de verduras 

en brunoise; la zona cóncava del plato aísla este caldo de 

modo que el salmonete conserve su textura crujiente. Una 

emulsión de aceite de almendras e infusión de ursina, una 

planta silvestre que aporta la acidez de los cítricos, complemen-

ta todos los demás elementos. En cuanto a su concepción, ésta 

es una preparación brillante pues en cada bocado se descu-

bren nuevas dimensiones. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat,

dos salsas que lo acompañan y el crujiente de las semillas tos-

tadas en los extremos del canelón hacen que pase a ser un 

plato más propio de un sitio de categoría que de la cocina ca-

sera. La primera salsa es una emulsión a base de gelatina de 

cangrejo y aceite de oliva. La segunda, de un color verde que 

contrasta con el resto, se compone de oxálida. La salsa de oxá-

lida aporta una acidez muy agradable a la pesada combinación 

del cangrejo con aguacate. Otro clásico de masa es el Croustil-

lant de crevettes rôties en curry de maïs et poivron pimenté. 

Los langostinos se presentan como pequeños cilindros, saltea-

dos hasta que estén crujientes en cada extremo, acompañados 

con una salsa de curry suave y maíz, acentuada por el sabor 

picante de los pimientos.

No se puede negar la herencia italiana del chef Carlo Crisci, 

de la que son parte los Tagliatelles de pétoncles en nage de 

coquelicot et Jabugo. Es un plato de pasta del que brotan sor-

presas y contrastes: los trozos de jamón español salado, la 

emulsión picante de hilos de amapola, la dulzura sutil de las 

minúsculas vieiras incorporadas a la pasta. Con este plato ha 

logrado algo casi imposible como la combinación de un aroma 

intenso y una excepcional ligereza.

En la primavera, el bogavante se sirve con espárragos 

blancos en la Frivolité de homard aux senteurs de sous-bois et 

asperges. Es una combinación que, en todas sus dimensiones 

es un verdadero clásico: el bogavante acompañado de setas 

silvestres, los espárragos servidos con setas silvestres y el boga-

vante servido con espárragos. Lo que distingue este plato es el 

sistema de emparejamientos formado por varios niveles. Por 

supuesto, es un plato que satisface plenamente a sus clientes.

El Foie gras de canard à la broche, en duo de café et 

mélasse de grenade que prepara Carlo Crisci es, por un lado, 

lo que el cliente espera y, por otro, es una novedad. Presentar 

el foie gras tibio con confi t de endivias, y una reducción agri-

dulce de cítricos y granadina evoca notas totalmente conven-

cionales. Lo inesperado es el café en la salsa. El café tiene un 

aroma de tierra que aporta al plato toda su intensidad y sofi s-

ticación.
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LA EXUBERANCIA CONTENIDA EN CADA UNO DE 

SUS PLATOS ES LO QUE MARCA LA VISITA AL RES-

TAURANTE LE CERF COMO UNA OCASIÓN ESPECIAL.

En el restaurant Le Cerf se puede degustar la cocina clási-

ca con una dimensión añadida en todo su esplendor, como el 

Chevreuil d’été en matelote de cerises parfumé au lierre ter-

restre. El venado, perfectamente cocido en un cascarón de 

masa fi lo y con su estupenda textura, se deshace en la boca. 

Carlo vuelve a un territorio familiar con la combinación de una 

salsa a base de cerezas, remolachas recubiertas de puré de 

patatas y, a un costado, un confi t de nabo. Lo inesperado era 

el empleo de la hiedra, que es una mala hierba con diminutas 

fl ores azules que crece en la región. Eso añade a muchos de 

sus platos un gusto terroso adicional. Del mismo modo, el pato 

ofrece matices clásicos, incluso si el método de cocción es no-

vedoso, con su Canard de Challans parfumé à l’impératoire 

cuit sous atmosphère d’azote. Aunque suene un poco escalo-

friante, en realidad tiene base de fruta tradicional (en este caso 

la cereza) especiada para acompañar el pato. Carlo rodea el 

pato de una atmósfera de nitrógeno para evitar que la carne se 

oxide durante la cocción; el sabor no sufre ninguna modifi ca-

ción; de hecho, con este método se conserva mejor la calidad 

natural del pato.

Para una comida elaborada de esta categoría, lo que se 

impone es una procesión de postres como broche de oro, y 

eso es exactamente lo que ofrece Le Cerf. Sin contar los petits 

fours, se sirven no menos de tres postres, seguidos por un ca-

rrito repleto de chocolates y postres de chocolate. Un surtido 

de cinco sorbetes, acurrucado en otro de los inventos de cerá-

mica de Carlo: una caja rectangular dividida en cinco comparti-

mentos separados, de manera que los sorbetes no se fundan 

unos con otros. Fresa desintegrada, hinojo marinado y aceitu-

nas confi tadas, son sabores con los que nos aventuramos en 

terreno completamente nuevo. Diciéndolo de modo más direc-

to, el hinojo y las aceitunas no se utilizan normalmente para 

elaborar postres. Pero pensándolo bien, ¿por qué no? El hinojo, 

preparado correctamente, es dulce. Y agregar notas saladas a 

un postre es a menudo una marca de sofi sticación (como por 

ejemplo el caramelo salado). En una palabra, la combinación 

funciona de forma excelente.

Si las fresas fuerzan los límites, la tradición está fi rmemen-

te representada con la Bordure d’abricot confi t en duo de 

crème brûlée et framboise parfumée à l’impératoire. Dos de 

los mejores complementos para el albaricoque son el caramelo 

y las frambuesas, y ambos forman parte de este plato.

El carrito de los chocolates constituye un desafío. Existe el 

riesgo de pasarse en la comida. Mas hay que arrojar la cautela 

por la borda para probar todo el surtido de tartas de chocolate 

muy amargo e intenso. Es una tarta para adultos que quieren 

disfrutar un chocolate no camufl ado por un exceso de azúcar.

Carlo Crisci ha conseguido un éxito brillante como discí-

pulo de la cocina moderna y clásica a la vez. Pero es sobre todo 

la exuberancia que se desprende de cada uno de sus platos, lo 

que marca una visita al restaurante Le Cerf como una ocasión 

especial.               •
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Bordure d’abricot confi t en duo de crème brûlée et framboise 
parfumée à l’impératoire.
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Marie-Laure Tarbouriech

CONSAGRACIÓN DE UNA 
MAESTRA GRABADORA

MARIE-LAURE TARBOURIECH ENTRA A FORMAR PARTE DEL ESTRECHO 
CÍRCULO DE LOS MEJORES OBREROS DE FRANCIA, LA ÉLITE EN SU OFICIO. 

POR MICHEL JEANNOT
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Marie-Laure Tarbouriech sigue siendo una mujer 

modesta y reservada. Aunque es una apasionada de su 

trabajo, sólo dice lo esencial. Hay que empujarla para 

que se suelte e insistir mucho para que hable de ella, de 

su vida, de sus experiencias y de sus éxitos. Poquito a 

poco habla de ella de la misma manera como trabaja, sin 

forzar el trazo y mencionando por aquí y por allá algún 

detalle revelador. De esta forma, las piezas del rompeca-

bezas van encajando paulatinamente y podemos apre-

ciar el conjunto en su totalidad. 

Siempre ha sido una gran lectora, pero el dibujo era 

lo que realmente le apasionaba desde su más tierna 

edad. “Comencé muy temprano, a los 7 años ya toma-

ba clases de dibujo”. Así aparecen las vocaciones preco-

ces, las convicciones íntimas y los caminos marcados. 

Dotada de una fi bra artística heredada de su padre y de 

su abuelo, desde el segundo año de enseñanza secun-

daria decide que cuando llegue el momento adecuado 

va a ingresar a la famosa Escuela Boulle en París. Para ser 

admitida, debe haber obtenido el diploma de bachiller. 

Se fi ja un primer objetivo claro, con la justa motivación. 

L a noticia llegó esta primavera de 2011 y la 

cita quedó fi jada para el otoño. Marie-Laure 

Tarbouriech, maestra grabadora de la Manufac-

tura Blancpain, fue citada en París para recibir el 

premio a la excelencia profesional, una medalla, 

pero sobre todo el reconocimiento ofi cial a su in-

menso talento. Junto con ella, todo un equipo, un 

taller y una casa se sienten honrados y complaci-

dos. La ceremonia de entrega de las distinciones 

se llevará a cabo en la Sorbona, tras la cual se 

ofrecerá una recepción en el Palacio del Eliseo en 

presencia del Presidente de la República Francesa, 

Nicolas Sarkozy. Esta artesana de sólo 39 años, 

oriunda del sur de París, alcanza su consagración 

tras serle otorgado el prestigioso título de Un des 

Meilleurs Ouvriers de France (“Uno de los Mejores 

Obreros de Francia”). Ha recorrido un arduo cami-

no para llegar hasta aquí, por lo que vale la pena 

ver su trayectoria y elaborar su perfi l, el de una 

profesional exigente, con dedos de hada y técnica 

depurada, a través de lo cual perpetúa un savoir-

faire ancestral en niveles de excepción y altísimo 

reconocimiento. 
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LA ESCUELA BOULLE, REFERENCIA

 Y SAVOIR-FAIRE

Dos años después obtiene el diploma de bachiller en 

la categoría de contabilidad y gerencia, una especia-

lidad bien lejana de su verdadero centro de interés. A los 

19 años se presenta al examen de admisión altamente 

selectivo de la escuela de sus sueños y logra ser admitida. 

Aunque no lo menciona espontáneamente, es bien sabi-

do que cada año miles de candidatos presentan su solici-

tud, de entre los cuales apenas doscientos son seleccio-

nados para presentarse al examen. Al fi nal de esta 

rigurosa selección, sólo quedan un par de docenas de 

afortunados aprobados. Pasando del sueño a la realidad, 

tuvo que afrontar serios obstáculos, los que superó con 

éxito. De hecho, todo esto le da confi anza y marca su 

carácter, y en el futuro no dudará en aceptar los retos que 

se le presentan. 

De inmediato, escoge la opción de grabado mode-

lado. “Mi padre también asistió a la Escuela Boulle. Yo 

soy la representante de la tercera generación de graba-

dores de mi familia”. Esta escuela, considerada formado-

ra de talentos, enseña y trabaja a la antigua, el verdadero 

grabado entre tradición, savoir-faire y conocimientos. 

Marie-Laure Tarbouriech aprende allí la talla directa, en 

profundidad y en relieve, el dibujo y los distintos pasos de 

la creación artística. También participa en los talleres de 

grabado ornamental y cincelado. “Son tres ofi cios com-

plementarios. Durante los años de formación, hacemos 

prácticas de entre tres y cuatro semanas en el taller de 

al lado para descubrir y dominar las técnicas”. 

Durante los cuatro años de formación, forja diferen-

tes relaciones. “Boulle es como una familia. Salí de clases 

hace 15 años y todavía tengo contacto con el profesor 

de taller, Monsieur Le Hir, así como con antiguos compa-

ñeros. Cada año hay una celebración a puertas abiertas, 

una buena ocasión para encuentros e intercambios. 

Siempre asisto. Compartimos los mismos recuerdos, lo 

que siempre es agradable y nos une, pero sobretodo 

tuvimos los mismos profesores, los cuales dejaron su 

huella en nosotros”. Los egresados de Boulle, indudable-

mente, son parte de una misma elite; sacados del mismo 

molde, obran con el mismo espíritu, con los mismos refe-

rentes, el mismo respeto por el savoir-faire tradicional y 

las mismas exigencias.  

DE PARÍS A BESANÇON 

En 1995, una vez recibido su Diploma de Ofi cios de 

Arte, sale del más estimulante crisol de formación para 
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adentrarse en el mundo laboral, feliz de poder poner en 

práctica todo lo aprendido y de ejercer concretamente un 

ofi cio. Desafortunadamente, al principio debe dejar de 

lado sus ambiciones y muy pronto también sus ilusiones. 

“Durante más de seis meses busqué trabajo en París y 

no encontré nada. En esa época, la gran moda de los 

pines estaba en declive y algunos prescindieron defi niti-

vamente de ellos, mientras muchos grabadores parisi-

nos tenían su clientela cautiva y con eso les bastaba 

para mantener su negocio. Por todo esto, tuve que 

ampliar mi búsqueda de trabajo a toda Francia y me 

contrataron en Beaune”. 

A los cuatro meses de estar trabajando en esta em-

presa especializada en hierros para dorar, hierros en latón 

para estampar y termoformado para estuches de perfu-

mería, la compañía se traslada a Besançon y, obviamente, 

ella se muda con ella. Por esas cosas de la vida, se va 

acercando sin saberlo al mundo de la relojería, por lo me-

nos geográfi camente. En su trabajo, alterna entre el gra-

bado a mano por binóculo, el grabado químico y el gra-

bado al Badeco. “Era muy industrial, programado, y se 

hacía la producción por pedido numérico. Debía pulir y 

hacer los retoques a mano”. Todavía no llegaba el mo-

mento del fl orecimiento absoluto, artesanal o artístico, 
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con el que había soñado en Boulle, pero ya llegaría. En-

tretanto, ejerce su ofi cio de grabador a mano, del cual 

domina los gestos y practica actividades que aprende 

rápidamente. En las noches toma clases de dibujo en la 

Escuela de Bellas Artes de Besançon, una señal inequívo-

ca que subraya su apetito siempre ávido de progreso y 

enriquecimiento académico. Durante este período, en un 

campo totalmente distinto, entra como arquero al equipo 

femenino de hockey sobre patines. La vida es una cues-

tión de equilibrio. 

CONCURSO EN EL PALACIO DE LA MONEDA 

En el otoño de 2005, la empresa para la que ha trabajado 

en los últimos diez años cierra defi nitivamente sus puer-

tas. De nada vale sacar el pañuelo y lamentarse. En estos 

casos se apela al adagio popular de que los momentos 

difíciles son la oportunidad que tienen las empresas y los 

individuos para encontrar nuevas oportunidades. Marie-

Laure Tarbouriech es un ejemplo latente de eso. Ella reac-

ciona inmediatamente.

Siempre conservó la huella profunda de su aprendi-

zaje en la Escuela Boulle, así como el recurso de las técni-

cas seculares y tradicionales. En 2003 se presenta al con-

curso para llenar una vacante en el Palacio de la Moneda 

de París. Fundada en el siglo IX, precisamente en 864, 

esta institución tiene la misión especial de acuñar euros 

para Francia. Pero no sólo eso: “Igualmente se encargan 

de todo lo referente a medallas militares, condecoracio-

nes y piezas especiales”. Pasa el examen. Pero no la con-

tratan porque ocupa el segundo lugar. “Estaba en primer 

orden de prioridad para ser contratada durante los dos 

años siguientes. Pero no tuve suerte y durante ese pe-

riodo no hubo vacantes”. Así es el destino…  Tiempo des-

pués la llaman para avisarle que el puesto está libre y que 

la esperan en París. Pero es demasiado tarde, ya que en-

tre fi nales de 2005 y principios de 2006 todo se dio pre-

cipitadamente y ya se estaba poniendo manos a la obra 

en Blancpain. 

PRIMERA GRABADORA EN BLANCPAIN 

Efectivamente, la Manufactura de Le Brassus buscaba un 

grabador, en el momento en que Marie-Laure Tarbou-

riech se encontraba disponible en el mercado laboral. 

Durante largos años, Blancpain había trabajado con gra-

badores de renombre y había convertido este arte en una 

especialidad de la marca, hasta que tomó la decisión de 

crear un taller de grabado interno para desarrollar este 

savoir-faire en Le Brassus, ya que sólo el grabado a mano 

de máxima fi nura es realmente digno de la Alta Relojería. 
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Con este objetivo en mente, Blancpain encontró en 

Marie-Laure Tarbouriech la perla que le faltaba. 

La relojería está plagada de perfeccionistas y Marie-

Laure Tarbouriech no es la excepción, algo que salta a la 

vista. Aplica en su trabajo el principio de hacer bien las 

cosas hasta en los detalles más ínfi mos. Utilizar las técni-

cas de grabado a mano exige un gran dominio de la 

disciplina ya que los errores cometidos en su elaboración 

tienen muy difícil corrección. “Hay que estar tranquila, 

siempre tranquila. No hay necesidad de fuerza para tra-

bajar, pero se utiliza la fuerza para dominar la herra-

mienta cuando se van a hacer los detalles. No hay lugar 

para el derrape”. Este trabajo requiere cualidades especí-

fi cas, una gran aptitud para el dibujo y la escultura en 

bajorrelieve. 

¿Cuál era su relación con la relojería antes de entrar 

a Blancpain? Con enorme sonrisa nos dice: “Descubrí los 

relojes mecánicos al llegar aquí, y el cambio fue inmedia-

to. Los relojeros que hacen las complicaciones tienen la 

misma pasión que yo. Encontrar personas así, me hizo 

sentir muy rara al principio. Pero me agradó. En nuestro 

campo, los que trabajan sin pasión sólo sacan piezas 

apagadas. El secreto del ofi cio consiste en ponerle cora-

zón a las piezas que hacemos y eso se nota. Cualquier 

pieza que se trabaja cuando hay fatiga o malestar, sin 

duda será menos hermosa”. 

Para Marie-Laure Tarbouriech, el sueño se hizo rea-

lidad. Su trabajo en la Manufactura le permite ejercer 

plenamente su arte siguiendo el espíritu de la Escuela 

Boulle. Con la creación de este taller y el desarrollo inter-

no del savoir-faire, Blancpain desea tener mayor activi-

dad, especialmente para ofrecer a los clientes la posibili-

dad de personalizar sus guardatiempos y que de esta 

forma puedan adquirir piezas únicas. De manera inme-

diata, los pedidos aumentan y la mayoría de los graba-

dos se llevan a cabo en las masas oscilantes. “En la 

actualidad hay un poco menos de solicitudes de 

personalización ya que hemos sacado muchas series 

limitadas de nuestras propias creaciones. Sacamos 

piezas grabadas y los clientes encuentran en ellas una 

decoración particular que les gusta, lo que representa 

una opción distinta a la personalización”. 

Siempre es el mismo proceso. La maestra grabadora 

dibuja los croquis a mano, los modifi ca y los afi na. Una 

vez terminados, entra en la materia y transpone el con-

cepto sobre un metal precioso. Se trata de hacer resaltar 

el volumen: “Partiendo de la pieza en bruto, se debe 

cavar en función del dibujo, despejando el volumen para 

hacer el modelado”. También se trata de encontrar los 

efectos de la luz mediante el pulimiento. El trabajo es 

muy minucioso. “Hay que entregarse plenamente”.

Desde el otoño de 2011, cinco grabadores trabajan 

en el taller de grabado de Blancpain. Diplomados en Be-

llas Artes de Mulhouse y de La Chaux-de-Fonds, los co-

legas de Marie-Laure Tarbouriech tienen una formación 

que cubre distintas especialidades, en relojería y en im-

presión. Hay una gran colaboración en el equipo, existe 

un mutuo enriquecimiento. “Tratamos de ser capaces de 

hacer de todo para no bloquearnos si alguno tiene que 

ausentarse. Tratamos de transmitirnos entre unos y 

otros las formas particulares de trabajar. Al reunir dife-

rentes tipos de formación, se trata también de ampliar 

el espectro de habilidades dentro del taller”. Cuando le 

hacemos caer en cuenta que es la única egresada de la 

Escuela Boulle, responde sin dudar:  “Me encantaría que 

hubiera otra egresada de Boulle en el equipo”. 

Este otoño de 2011, Marie-Laure Tarbouriech trabaja 

especialmente en la decoración de movimientos, “en las 

versiones manuales, automáticas o con autómatas de 

los carruseles con repetición de minutos de los calibres 

232, 233, 235. Todos los puentes y la masa oscilante 

están decorados”. En los relojes de bolsillo, se graban por 

lo general movimientos de 15 líneas con diferentes moti-

vos, rosa de los vientos, papiros y hojas de palmera. “Y 

siempre hay que hacer algunas masas oscilantes para 

eventos como el Súper Trofeo, la competición automo-

vilística en la que estamos tan profundamente involu-

crados”. Igualmente está trabajando en una nueva serie 

con decorado “País”, compuesta por piezas únicas. “Nos 

inspiramos en los monumentos de una ciudad, o de un 

país, para hacer la decoración. Hay que prestar mucha 

atención a la perspectiva y a la puesta en papel. Para 

cada ejemplar, el grabado del país puede tomar entre 

diez y dieciocho días de trabajo. Una vez terminado, es 

bueno trabajar piezas más fáciles, donde hay que pen-

sar menos y se trabaja más rápido”.

LO DUDÓ BASTANTE, ¡PERO AL FINAL LO HIZO!  

En el 2009, Marie-Laure Tarbouriech tomó la decisión de 

inscribirse en la 24a versión del concurso de artesanos 

franceses Un des Meilleurs Ouvriers de France (Uno de los 

Mejores Obreros de Francia). La Manufactura Blancpain 
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la respaldó en esta iniciativa poniendo a su disposición un 

reloj de bolsillo, su infraestructura y ¡el tiempo! 

Lo pensó durante dos años antes de lanzarse. 

“¿Tengo las capacidades sufi cientes? ¿Tengo disponibili-

dad para hacerlo?” La inversión era grande. “Durante un 

año y medio, dieciocho meses, había que olvidarse de 

todo, de las veladas, las salidas y el deporte. Hay que 

dejar todo de lado y dedicarse sólo a esto. Era un pro-

yecto muy exigente”. 

Prepara el concurso de manera paralela a su trabajo. 

“Trabajé en mi casa y aquí, en un tiempo de mi horario 

laboral que me concedió la empresa. Al fi nal, le dedicaba 

el 100% de mi tiempo. Tenía que avanzar. Los tres últi-

mos meses, dedicaba de diez a once horas de trabajo 

aquí en el taller, más el trabajo en casa, apenas tenía 

tiempo para comer un trozo de pizza en la noche”. Al 

cabo de un largo camino, llega la prestigiosa recompensa. 

EL CONCURSO DE LA EXCELENCIA  

El concurso es un reto. Verifi ca que los candidatos tengan 

las aptitudes fundamentales para su ofi cio, el savoir-faire 

y el respeto de las reglas. Es la autentifi cación de la exce-

lencia profesional. El diploma se concede solamente en 

Francia, por categoría de ofi cios desde 1924 y se lleva a 

cabo cada tres o cuatro años. Hay diversas disciplinas, las 

que van desde ofi cios de restauración hasta construcción 

y desde la industria hasta la artesanía. Pueden participar 

profesionales mayores de 23 años, pero la edad prome-

dio es de 35. Sólo se puede presentar la candidatura una 

sola vez para el mismo tipo de ofi cio. El examen incluye 
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varias pruebas prácticas, con la realización de varias obras 

a partir de temas impuestos y libres que incluyen altas 

exigencias técnicas. El concurso se desarrolla en tres fa-

ses. En este caso, formalizó su inscripción a fi nales de 

2009, las pruebas de califi cación se llevaron a cabo en 

marzo de 2010 y las pruebas fi nales en mayo de 2011. 

Cerca de 2.000 candidatos se inscribieron en 138 ofi cios 

diferentes, 838 fueron califi cados, 620 presentaron sus 

trabajos y 235 de entre ellos recibieron fi nalmente la 

anhelada confi rmación de participación. 

Las pruebas de califi cación se llevaron a cabo justo 

antes de Baselworld 2010: “Era un día completo en París, 

en la Escuela Estienne. Por la mañana teníamos que ha-

cer un grabado en profundidad, sobre acero, una letra 

de 4 cm de alto. Por la tarde era una composición. Al-

gunas semanas antes nos habían dado un tema: el arte 

romano. Llegamos con nuestros documentos y había 

que dibujar algunos croquis de medallas. Luego tuvi-

mos una breve charla con el presidente del jurado 

quien decidía si podíamos presentarnos al concurso a 

nivel técnico y si teníamos posibilidad de ir hasta el fi nal. 

En esta ocasión éramos seis grabadores divididos en 

dos especialidades, grabado modelado y grabado en 

cachet“.

Habiendo superado esta primera etapa, Marie-Laure 

Tarbouriech es convocada a las pruebas defi nitivas, las 

que consisten en la entrega de dos piezas grabadas. La 

primera es un tema impuesto: “Nos presentan un dibujo 

y debemos reproducirlo. Era el busto de un guerrero 

con una armadura fantástica de Leonardo da Vinci”. 

Para la segunda pieza “podíamos escoger entre tres te-

mas: la fauna y la fl ora, la danza y El Milón de Crotona. 

Ella escogió el primer tema. “Había que dibujar el motivo 

y evidentemente escogí dibujarlo sobre un reloj. Al prin-

cipio quería tomar un reloj de pulsera con calendario 

completo y la masa oscilante, con el calibre de base 
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“Hay que estar tranquila, siempre tranquila. 
No hay necesidad de fuerza para trabajar, pero 
se utiliza la fuerza para dominar la herramienta 
cuando se van a hacer los detalles”.

1150. Cuando comencé a elaborar el croquis, me di 

cuenta de que no era una buena elección. Los puentes 

eran muy pequeños y no me daban sufi ciente espacio. 

Entonces me cambié de hombro el fusil y escogí el reloj 

de bolsillo”. Dispone de un plazo de un año para fabri-

car las dos piezas, en las que invierte más de 530 horas 

de trabajo, 300 para el busto y 230 para el reloj de 

bolsillo. 

El fi nal es bastante apretado. “Debía entregar las 

dos piezas grabadas en Clermont-Ferrand, junto con las 

carpetas que mostraban las diferentes etapas de fabri-

cación. ¡Un trabajo adicional! La entrega era para fi nales 

de abril. ¡El reloj fue montado el día antes de salir para 

allá!”. Marie-Laure Tarbouriech se ríe al recordar los mo-

mentos de suspenso de estos últimos días. “Terminé el 

grabado justo antes de Pascua y debía entregar la pieza 

el viernes siguiente. Todavía hacía falta rodiarlo y efec-

tuar el montaje entre dos personas. Los colegas en 

Blancpain se portaron maravillosamente. Lo tomaron 

como una prioridad y trabajaron muy rápido en lo que 

faltaba. Mientras ellos hacían el montaje, yo acababa de 

elaborar las carpetas. Basta con decir que al fi nal estaba 

de rodillas, muy fatigada, pero tuve fuerzas para condu-

cir hasta Clermont-Ferrand para entregar las piezas”.
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Recuerda muy bien ese extraño sentimiento que se 

percibe cuando la tensión acumulada durante meses se 

relaja de golpe. “Luego de semejante periodo de estrés, 

uno queda medio aturdido. Entregamos las piezas, las 

fotografi aron, fi rmamos los documentos y sólo nos dije-

ron gracias y hasta luego. Y ahí, en ese momento, uno 

se encuentra en el estacionamiento sin saber muy bien 

qué hacer. Ya está listo, terminó. Sólo queda regresar a 

casa y esperar”.

Una semana después, el 7 de mayo, recibe un co-

rreo electrónico: ¡Ganó! “Recibí un correo electrónico del 

secretario general del Comité organizador de la exposi-

ción de los trabajos (por la sigla en francés COET), encar-

gado de la organización del concurso ‘Un des Meilleurs 

Ouvriers de France’, en el cual me felicitaba. Era algo 

irreal. Al principio no lo creí. Curiosamente, no lo creí 

durante cuatro días. Sólo cuando un miembro del jura-

do, también grabador y mejor obrero de Francia, me 

llamó y me confi rmó la noticia, entonces pude creerlo 

de verdad y compartir la noticia”. 

El último diploma en grabado había sido concedido 

en el año 2000. Esta vez hubo tres. “Puede haber varios 

galardonados o ninguno”. Según el reglamento, “la en-

trega del diploma da derecho al porte de una medalla 

de bronce y esmalte colgada al cuello mediante una 

cinta con los colores nacionales”, es como llevar un cue-

llo azul, blanco y rojo sobre la bata de trabajo en el taller. 

Después de tantos meses de presión, Marie-Laure 

Tarbouriech siente, sobretodo, un gran agradecimiento. 

Entra a formar parte del estrecho círculo de los Mejores 

Obreros de Francia, la élite en su ofi cio. Su savoir-faire es 

reconocido en el mundo entero. Está más segura, pero 

todavía bastante fatigada. “Tengo muchas preocupa-

ciones al fi nal de la semana. Leí las entrevistas de los 

cocineros y afi rmaban que podían necesitar hasta seis 

meses para reponerse del todo. Creo que va a ser igual 

conmigo”.

Este reloj de bolsillo es, entre todos sus trabajos, el 

más importante. Es la pieza más complicada y de acaba-

do más depurado en todos sus detalles, que posee un 

gran valor sentimental para ella. “Ha sido la más difícil 

para mí. Trabajé con un lente de aumento de hasta 

46 veces y si hubiera podido agrandar un poco más, 

hubiese sido aún mejor”. El guardatiempo está actual-

mente en la Manufactura pero Marie-Laure Tarbouriech 

espera disponer de él algún día. 

46 | 47

03_Marie-Laure2_swp.indd   47 16.11.11   14:45



P R I M E R  P L A N O

03_Marie-Laure2_swp.indd   48 16.11.11   14:45



SIEMPRE AFRONTANDO RETOS

La vida profesional continúa. Marie-Laure Tarbouriech 

grabó recientemente un Blancpain Villeret Grande Déco-

ration para Only Watch. Se trata de una edición especial, 

una pieza única elaborada para una subasta de benefi -

cencia cuya recaudación está destinada a la Asociación 

monegasca contra las miopatías. Decoró los puentes con 

una representación de La Roca y el paisaje posterior. 

En la actualidad, Marie-Laure Tarbouriech desea 

“tratar de ir siempre más lejos y transmitir su conoci-

miento a los demás”, y manifi esta que “no se puede de-

jar de mejorar, de superarse, de dominar la técnica”. 

Tiene varios proyectos entre los cuales está la reproduc-

ción de un dibujo del famoso dibujante y grabador 

holandés Maurits Cornelis Escher. “Me gusta lo que hace 

y quiero ver si es posible transformar una perspectiva 

imposible en un grabado modelado, saber si se puede 

llegar a mezclar un efecto de perspectiva con su forma 

de dibujar”. Y ensayar un grabado completo… La idea es 

original: “Hacemos engastes pavé. No sólo se grabaría 

la masa oscilante, sino el movimiento entero, la esfera, 

la caja y el reloj completo”. 

Para el grabado tiene sus propias herramientas. “Mi 

abuelo murió antes de que yo entrara a la Escuela Bou-

lle. Nunca supo que yo quería ejercer este ofi cio. Pero 

heredé gran parte de sus herramientas, las que aún hoy 

utilizo con regularidad. Tengo herramientas antiguas 

y equipos que ya no se consiguen. Tengo compases 

que pueden tener cien años, los que a veces son muy 

prácticos”. 

Cuando le preguntamos si el hecho de ser uno de 

los mejores obreros de Francia ha cambiado su vida, nos 

responde riendo: “¡En lo que ha cambiado es que ahora 

tengo que comprar mucho champán!”.                 •
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Blancpain tiene la satisfacción y el orgullo de anunciar su 

asociación al proyecto de expediciones “Mares Prístinos” de 

la National Geographic Society. Según el acuerdo celebra-

do por un período de tres años, Blancpain patrocinará tres 

expediciones previstas en este programa, que tendrá como 

objetivo las islas Pitcairn (territorio británico de ultramar en 

el océano Pacífi co) en marzo y abril de 2012, así como otros 

dos destinos que son actualmente objeto de negociaciones 

con los gobiernos concernientes. Por sus estudios científi -

cos y el eco que suscitan en los medios de communicación, 

estas expediciones organizadas por la National Geographic 

Society contribuyen a salvaguardar los últimos mares vírgenes 

del planeta. JSK

 

L A ALIANZA
Blancpain - National Geographic 
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Recuerdo que cuando era niño, en España, pasaba horas y horas ojeando un 

atlas del mundo. Era mi libro favorito y las páginas tenían los bordes gastados de 

tanto usarlo. Soñaba con explorar los lugares más remotos del planeta y fui apren-

diéndolos de memoria, desde los remotos cabos del ártico ruso hasta las diminutas 

islas en medio del océano Pacífi co. Entre ellas se encontraba una isla llamada Sala y 

Gómez, ¡un puntito en la mitad del Pacífi co Sur que llevaba mi nombre! En esa época 

no había ordenadores personales ni internet y la única información que pude encon-

trar sobre esta misteriosa isla fue un comentario corto, que casi no llegaba a un 

párrafo completo, en la enciclopedia de la biblioteca pública. 

Treinta años después volví a España durante un año sabático que me tomé 

alejándome del mundo académico, y empecé a planear mi nuevo gran proyecto. Mi 

sueño de explorar los más remotos confi nes del océano se había hecho realidad 

gracias al apoyo de la National Geographic Society. Mi compromiso era el de explorar 

y hacer un reconocimiento de los últimos lugares impolutos y desconocidos de los 

océanos del mundo para ayudar a salvarlos de la explotación humana. 

Sala y Gómez había quedado para siempre en mi mente y después de varias 

averiguaciones vine a darme cuenta de que lo que se sabía del océano alrededor de 

la isla no era mucho más de lo que mencionaba aquel corto párrafo de la enciclope-

dia de mi infancia. Mi corazón latió emocionado ante la expectativa. ¡Tenía que ir allá! 

La decisión estaba tomada. Nos asociamos con Oceana Chile, la Marina chilena y la 

PERÚ

BOLIVIA

CHILE

Santiago

Isla San Ambrosio

Isla San Félix
Isla Sala y Gómez

Isla de Pascua

OCÉANO PACÍFICO

CHILE

52 | 53

04_Sala y Gomez_swp.indd   53 28.11.11   14:33



Fundación Waitt, y en febrero de 2011 me encontraba al frente de una de las más 

emocionantes expediciones de mi carrera. 

Los pasos previos para llegar a lugares remotos siempre son similares. Tomamos 

como base antiguas fotografías y fotos satelitales para hacernos una idea de cómo se 

ve el lugar y después elaboramos nuestra propia imagen mental del sitio. Esta última 

se modifi ca de acuerdo con la realidad física al llegar. Se empieza con un punto lumi-

noso en el radar, el que a las pocas horas comienza a tomar forma. Luego viene el 

primer contacto visual a través de los binoculares desde el puente del barco. Este es 

uno de los momentos más gratifi cantes. 

Para llegar a Sala y Gómez debíamos partir de la isla de Pascua en el Comandante 

Toro, un moderno navío de patrulla de la Marina chilena. La isla de Pascua es uno de 

esos lugares enigmáticos que creció en nuestra imaginación colectiva desde la niñez. 

Yo me imaginaba una isla sin árboles, cubierta de césped, con las imponentes cabezas 

de piedra cerca a la orilla del mar, envueltas en misterio y silencio. Y eso fue lo que 

encontré, tal como me lo había imaginado. Estudiosos del tema afi rman que la defo-

restación de la isla por parte de los Rapanui, probablemente fue lo que provocó el 

colapso de esa civilización. Los actuales Rapanui que habitan la isla de Pascua son los 

descendientes de los doscientos Rapanui que sobrevivieron ese colapso. Sabemos lo 

que ocurrió en tierra, pero desconocemos lo que ocurrió bajo el agua. ¿Será también 

un mundo árido a causa de la excesiva explotación de los recursos marinos?

Al caer en las aguas de la isla de Pascua me dio la sensación de estar saltando 

de un acantilado. Generalmente el buceo produce una agradable sensación de ingra-

videz, pero en este caso sentí vértigo. El agua era tan clara que parecía inexistente, por 

lo que tuve la sensación de estar cayendo al vacío. Apenas logré acostumbrarme al 

nuevo medio me deslicé hacia el fondo, donde me esperaba otra sorpresa. La mitad 

del fondo estaba cubierta de sanos corales de delicados tonos de azul, rosa y ocre. ¡Era 

mucho mejor que cualquier lugar del Caribe! 

Al pasar cerca de los corales pude observar pequeños abultamientos en sus ra-

mas. Me acerqué más y las pequeñas protuberancias cobraron vida. Eran caracolitos 

del tamaño de una uña de pie que viven en los corales y se alimentan de ellos. Entre 

las ramas aparecieron pequeños peces damisela de color azul eléctrico. Al acercarme 

a ellos, una anguila morena de color café con miles de puntitos amarillos surgió de un 
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coral como una fl echa y me dio el susto del día. Los jardines de coral albergaban una 

multitud de pequeños peces multicolores, entre ellos había damiselas, lábridos, ca-

chudos cola roja y peces mariposa. Más o menos la mitad de estas especies sólo se 

encuentran en la isla de Pascua. Como era la primera vez que buceaba en esta isla, 

cada especie que veía era como un nuevo descubrimiento personal. Pasé largo tiem-

po en el fondo disfrutando de estas preciosas criaturas. 

Como empezaba a disminuir el nivel de oxígeno en el tanque ya era hora de 

regresar a la superfi cie. Subí algunos metros y nadé por encima de los corales, como 

si volara sobre las copas de los árboles de la selva. A pocos metros del fondo, los 

pequeños peces se convirtieron en puntos. Pocos metros más arriba, los puntitos 

desaparecieron del todo. Sólo se veían los corales. En ese momento me di cuenta de 

que estaba buceando sobre un terreno vacío. La visibilidad era extraordinaria –de casi 

cincuenta metros– pero lo único que podía ver era un maravilloso jardín de coral sin 

un solo pez grande. Era como sobrevolar la sabana africana sin ver un solo animal 

grande. ¿Sería esto normal en la isla de Pascua? Con el fi n de saberlo, durante los días 

siguientes mi equipo y yo buceamos alrededor de la isla. Encontramos el mismo es-

quema en todos lados. Los corales eran abundantes y sanos, y en algunos sitios for-

maban intrincados cañones y cuevas de belleza espectacular. Pero los peces grandes, 

como tiburones, jureles o atunes, no se veían por ninguna parte. ¿Cuál podría ser la 

razón?

Hablamos con buzos y pescadores y la respuesta era siempre muy similar. Antes 

había mucho atún, jureles, tiburones y langostas grandes, pero en los últimos treinta 

años se han vuelto muy escasos. Las explicaciones eran tan diversas como las perso-

nas a quienes consultamos, iban desde la pesca excesiva por parte de los pescadores 

locales, la pesca industrial mar adentro por navíos extranjeros o el cambio climático, 

hasta los ciclos naturales. Es normal que los pescadores del mundo entero traten de 

negar la causa principal de la escasez de peces, que viene siendo la pesca misma, y 

le echen la culpa a cualquier otro factor. Sin embargo, serias investigaciones científi cas 

demuestran que la causa principal de la desaparición de los grandes depredadores 

del océano es la pesca excesiva. La mejor forma de demostrarlo era viajando a la isla 

desierta de Sala y Gómez, a 200 millas de distancia, para ver si allá encontrábamos 

peces grandes. Sala y Gómez y la isla de Pascua tienen el mismo clima. La principal 

diferencia entre ambas, aparte del tamaño, es que en Sala y Gómez no hay casi 

ninguna actividad pesquera. Al ser iguales en los demás aspectos, encontrar peces 

Pero los peces grandes, como tiburones, jureles o atunes, no 
se veían por ninguna parte. ¿Cuál podría ser la razón? 
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grandes y langostas en Sala y Gómez sería la prueba de que se había abusado de la 

pesca en la isla de Pascua. 

El objetivo principal de la expedición a Sala y Gómez era llevar a cabo el primer 

reconocimiento científi co de su ecosistema submarino para establecer una línea de 

base para un nuevo parque marino. En octubre de 2010, tras un enorme esfuerzo li-

derado por Oceana Chile, National Geographic y la Fundación Waitt, las aguas de los 

alrededores de la isla fueron declaradas zonas de veda al ser establecidas como el 

Parque Marino Motu Motiro Hiva (nombre que los Rapanui le dan a la isla). El Gobier-

no chileno vio la oportunidad única de proteger el impecable estado del medio am-

biente alrededor de Sala y Gómez y decidió limitar la pesca a 150.000 kilómetros 

cuadrados mar adentro. Esta es la reserva marina de interdicción pesquera más exten-

sa de todo el mundo. 

El 21 de febrero de 2011 nos embarcamos en el Comandante Toro y zarpamos 

hacia Sala y Gómez. La pequeña isla se encuentra a 200 millas de la isla de Pascua y 

estaba previsto que llegáramos al día siguiente hacia el mediodía. Esa noche apenas 

si pude dormir por la emoción y la expectativa. 

Nos despertamos por el sistema de radio de la marina a las 7h30 de la mañana. 

La noche anterior el barco se meció un rato y temimos que pudiera haber mal tiempo. 

Sala y Gómez es tan pequeña, sólo tiene 700 metros de largo, que únicamente po-

dríamos bucear si las condiciones del mar eran de mucha calma. Cualquier marejada 

u oleaje causado por el viento hace que las olas se estrellen violentamente contra la 

isla, ya que es el único obstáculo que el mar encuentra en cientos de millas. 

Tras largos meses de preparación, fi nalmente estábamos muy cerca de nuestro 

destino. Me sentía atrapado en una vorágine de pensamientos y sentimientos, sentía 

emoción, satisfacción y felicidad al mismo tiempo. A unas diez millas de distancia 

pudimos divisar a Sala y Gómez. Sólo era una línea en el horizonte, oscura y escarpa-

da. Finalmente, a la 1h30 de la tarde del 22 de febrero de 2011, llegamos a Sala y 

Gómez, esta roca oscura que parecía la punta de un lápiz surgiendo de las profundi-

dades del océano Pacífi co. El oleaje golpeaba la isla por todos lados y resultaba difícil 

encontrar un punto de abrigo. Nada iba a evitar que cumpliéramos nuestro objetivo. 

Tan pronto como anclamos, bajamos en botes neumáticos y nos metimos al agua. 

Llegamos a Sala y Gómez, esta roca oscura que parecía 
la punta de un lápiz surgiendo de las profundidades del 

océano Pacífico. 
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Bucear por primera vez en un lugar inexplorado es como ir a una cita a ciegas. 

Se está a punto de conocer a alguien que ojalá resulte muy especial y se espera no 

salir decepcionado. Este no sería el caso. Sabía que íbamos a estar ante algo que muy 

pocos seres humanos habían visto y contaba con la esperanza de poder llevar esos 

recuerdos instantáneos a casa para que todos los disfrutaran y aprendieran de ellos. 

Nuestra primera zambullida fue en un arrecife a cincuenta metros del extremo 

sureste de la isla. Lo encontramos porque las olas lo golpeaban con gran violencia, 

provocando que la espuma blanca surgiera como si se tratase de un volcán en erup-

ción. Con el corazón acelerado me lancé al agua a sufi ciente distancia del arrecife para 

no ser arrastrado por las olas rompientes. Tres crestas que desaparecían en la profun-

didad soportaban el arrecife como los contrafuertes de una catedral. La visibilidad era 

tan extraordinaria que resultaba engañosa. Fallé por un margen de casi diez metros 

en el cálculo de la profundidad. Buceando a lo largo de una de las crestas llegué a un 

túnel de cuatro metros de alto por diez de ancho. Al entrar en él encendí la linterna y 

al iluminar el techo y las paredes del arco pude ver una langosta slipper y una docena 

de langostas marinas, las cuales se veían enormes con sus antenas curvadas de me-

dio metro de largo. Parecían monstruos de otro planeta. Fuera del túnel pude ver 

doce tiburones Galápagos, con sus siluetas recortadas contra el profundo azul. Nada-

ban con calma, sin inmutarse por nuestra presencia. Me tranquilizó encontrar lo que 

faltaba en la isla de Pascua. 

Durante la siguiente semana hicimos tres descensos diarios, algunos en condi-

ciones difíciles. La marejada era fuerte y cuando buceábamos a poca profundidad, 

parecía que estábamos dentro de una lavadora. Esto, y la emoción de explorar nuevos 

lugares, hacía que mi corazón palpitara desenfrenadamente en todo momento. 

Vimos más tiburones y otros peces grandes. Mirar las grandes olas desde abajo 

era como mirar un cielo claro con nubes cumulonimbos que crecían y se achicaban 

con cada ola. Los jureles, toremos negros y chopas, que abundan aquí, parecían volar 

entre estas nubes submarinas. Con frecuencia un tiburón nadaba cerca de nosotros 

pasando como un torpedo, desapareciendo entre la blanca espuma y reapareciendo 

unos segundos después, sin mayor esfuerzo, sin mover una sola aleta. Este era un 

recordatorio de que los humanos sólo somos visitantes en este mundo submarino, 

somos invitados que venimos a dar una ojeada antes de regresar a la superfi cie, inca-

paces de competir en gracia y velocidad con estas criaturas hidrodinámicas. 

La marejada era fuerte y cuando buceábamos a poca 
profundidad, parecía que estábamos dentro de una lavadora. 
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Llevamos a cabo el reconocimiento científi co de Sala y Gómez, tomamos miles 

de fotografías y cientos de horas de videos submarinos. La información confi rmaba lo 

que podíamos ver con nuestros propios ojos, que Sala y Gómez estaba casi impoluta 

y que la ausencia de peces grandes en la isla de Pascua, seguramente se debía a la 

pesca excesiva. Sin embargo había algunos interrogantes. Sala y Gómez tenía tres 

veces más peces que la isla de Pascua, pero la mayoría de los tiburones era de un 

tamaño relativamente pequeño, de no más de metro y medio. Era de esperar que en 

una isla tan remota y deshabitada los tiburones fueran más grandes. Cabía la posibi-

lidad de que nuestras suposiciones fueran erradas o de que algo inexplicable ocurría 

en Sala y Gómez. La respuesta nos llegó sorpresivamente una mañana.

Después de un rápido desayuno, con los ojos todavía medio cerrados, gateamos 

hasta la cubierta superior, exhaustos después de varios días de buceo. Una vez allí, 

comenzamos a reunir el equipo, mecánicamente, tal como lo habíamos hecho miles 

de veces antes. Entonces alguien dijo: ¿Eso de allá es un barco? Éramos los únicos en 

Sala y Gómez, o por lo menos eso pensábamos. Nos asomamos y vimos un pequeño 

pesquero a unos cientos de metros del Comandante Toro. Corrí a buscar mis binocu-

lares. El pesquero estaba anclado y había soltado algunas boyas y aparejos de pesca. 

El capitán del Comandante Toro apareció en el puente seguido de su equipo de in-

tercepción. Los soldados, con armas y chalecos, saltaron a uno de los botes peque-

ños. Se dirigieron al pesquero y lo abordaron. Por la radio escuchamos que el pesque-

ro había llegado la noche anterior, habían atrapado un par de atunes y esperaban 

pescar unos cuantos más. Cuando se les preguntó si sabían que estaban en una zona 

de veda, respondieron que estaban fuera de los límites del parque marino. Era una 

mentira evidente, estaban en todo el centro del parque. Siguiendo la ley chilena, el 

capitán les impuso una elevada multa y les ordenó regresar a la isla de Pascua, donde 

las autoridades navales los estarían esperando a su llegada. 

Esta primera acción de la Marina chilena fue un gran ejemplo y un mensaje im-

portante para cualquiera que estuviera interesado en la pesca furtiva en el Parque 

Marino Motu Motiro Hiva. Igualmente nos hizo ver que efectivamente se habían 

realizado actividades pesqueras en la zona recientemente. Más adelante pudimos 

encontrar redes y cañas de pescar enredadas en los corales. Esto explica la ausencia 

de tiburones más grandes. Lo mejor de todo es que el Gobierno chileno está a tiem-

po de ejercer la protección del lugar. Los peces grandes abundan, al igual que los ti-

burones pequeños. Ahora que están protegidos pueden crecer y multiplicarse. Este es 

Más adelante pudimos encontrar redes y cañas de pescar 
enredadas en los corales. Esto explica la ausencia de tiburones 

más grandes. 
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el objetivo del Gobierno chileno al crear el parque marino, preservar y restaurar este 

lugar único que es patrimonio natural de la humanidad. 

La vida en la expedición es tan intensa y enfocada que logramos integrarnos a 

los ritmos de la naturaleza. Nos despertamos a las 7, justo antes de la salida del sol. 

Con las primeras luces del alba vemos a las pardelas salir de la isla en todas las direc-

ciones, volando para pescar a muchas millas de distancia. Cuando saltamos al agua, 

a las 9, los tiburones están bastante activos, nadando por debajo del bote y después 

alrededor nuestro hasta que pierden interés. El fuerte oleaje que nos asustó el primer 

día ahora parecía ser la respiración del mar y lo utilizamos para acercarnos a los ban-

cos de chopas que rozan las piedras superfi ciales entre una y otra tanda de olas. 

El último descenso del día, al atardecer, fue el de mayor magia. Cuando los rayos 

del sol penetraron en el mar oblicuamente, la luz se tornó más suave, el agua más 

azul y los colores más vivos. Los tiburones y peces grandes como el jurel y el toremo 

estaban activos nuevamente y nos dieron la bienvenida bajo el bote cuando nos 

metimos al agua. Después de una hora más de éxtasis, estudiando y observando la 

naturaleza silvestre, regresamos a la embarcación mayor. A las 9 de la noche las par-

delas regresaron a la isla, volando desde todas las direcciones mientras nosotros dis-

frutábamos del atardecer desde la cubierta. Fue un éxtasis total.

Antes de dar por terminada la expedición debíamos llegar hasta Sala y Gómez. 

Nos moríamos por ver de cerca los miles de aves marinas que anidan allí. Sin embar-

go, poner el pie en la isla fue una de las actividades físicas más exigentes durante 

toda la expedición. Las olas rompían continuamente por todos los costados. Sólo hay 

un par de sitios donde es posible acercarse con un bote pequeño y saltar entre dos 

tandas de olas. Parecíamos surfi stas, esperando el momento perfecto, pero en lugar 

de esperar la ola estábamos tratando de evitarla. Pudimos encaramarnos en la isla y 

pasar algunas horas fi lmando y tomando fotografías. Vimos una impecable piscina 

formada por las mareas, tan cristalina que parecía no tener agua. Cinco minutos des-

pués, una ola rompió contra las rocas y convirtió el sereno estanque en un baño de 

espuma. 

Abandonamos la isla uno a uno, saltando en el pequeño bote que se acercaba 

a la roca sólo por un par de segundos. Me pareció emocionante y aterrador al mismo 

tiempo. Cuando no se estrellaba la ola, el nivel del mar subía o bajaba cuatro metros 

Los tiburones y peces grandes como el jurel y el toremo 
estaban activos nuevamente y nos dieron la bienvenida bajo 

el bote cuando nos metimos al agua. 
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en cuestión de segundos. Nuestra única posibilidad de saltar al bote era cuando el 

nivel era alto y el bote podía acercarse a las rocas. Lo fuimos haciendo, aunque no 

todos con la misma suerte. El último en saltar fue el camarógrafo Neil Gelinas, quien 

fi lmó toda la operación desde la isla. Empacó bien su cámara en la mochila y se colo-

có en la posición indicada en la roca, esperando que el bote se acercara. Pero una ola 

desjuiciada lo atropelló por detrás de improviso y lo borró de la roca. No lo veíamos 

por ninguna parte. Cuando bajó la espuma blanca vimos a Neil colgado de la roca 

con una mano, con un marcado gesto de dolor en la cara. Se arrastró sobre la roca 

como pudo y una segunda ola vino a atropellarlo de nuevo. Por fi n el mar subió y 

pudimos acercarnos. Neil no esperó a que el bote llegara a la roca y se abalanzó de 

un brinco como si su vida dependiera de ello. Tres de nosotros tratamos de agarrarlo 

y terminamos en el piso del bote. Se había dislocado el hombro y la cámara estaba 

totalmente destruida. Si se hubiera caído de la roca sin duda lo hubieran destrozado 

las olas rompientes. Por lo menos pudimos colocarle el hombro en su lugar. 

Durante la última noche en Sala y Gómez el sol se ocultó con un maravilloso 

tono verde y poco después el cielo estaba lleno de millones de estrellas. Sin la conta-

minación de refl ejos de luz cercanos, la Vía Láctea apareció en todo su esplendor. No 

pude evitar el llanto al sentirme tan privilegiado por estar allí. Sólo pasamos una se-

mana en Sala y Gómez y ya me sentía como en casa. Al principio buceamos pregun-

tándonos como sería este mundo submarino, ahora que nos íbamos nos sentíamos 

parte de él.

Posdata: La investigación científica que llevó a cabo el equipo de National Geographic y Ocea-
na Chile reveló un impoluto ecosistema a poca profundidad y montes marinos profundos úni-
cos, donde la mitad de las especies que lo habitan sólo se encuentran en ese lugar del plane-
ta. El equipo recomendó al Gobierno chileno la ampliación del Parque Marino Motu Motiro 
Hiva, con el fin de incluir algunos de esos montes marinos y lograr mayor protección de esta 
zona única. 

“Lost Sharks of Easter Island” (“Los tiburones perdidos de la isla de Pascua”), un documental 
de televisión sobre esta expedición, está siendo presentado internacionalmente en el Canal 
de la National Geographic. Para seguimiento posterior a esta publicación y mayor información 
sobre el proyecto “Mares Prístinos” de la National Geographic Society, contacte con Enric 
Sala en esala@ngs.org

Al principio buceamos preguntándonos como sería este mundo 
submarino, ahora que nos íbamos nos sentíamos parte de él.
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EL RELOJ 

RÉVEIL
¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS ESENCIALES DE UN RELOJ 
DE VIAJE? SI USTED ESTUDIA ESTE ASPECTO Y EXA-
MINA LOS RELOJES DESPERTADOR DE BLANCPAIN, 

CONSTATARÁ QUE ÉSTOS LOS REÚNEN TODOS.

POR JEFFREY S. KINGSTON

“All my bags are packed, I’m ready to go, I’m standing here 
outside your door,

I hate to wake you up to say good-bye.
But the dawn is breaking, it’s early morn, the taxi’s waiting 

He’s blowing his horn.
Already I’m so lonesome I could die.

So kiss me and smile for me, tell me that you’ll wait for me, 
hold me like you’ll never let me go.

’Cause I’m leaving on a jet plane, don’t know when I’ll be back 
again. Oh, babe, I hate to go”.

“Mis maletas están preparadas, estoy listo para partir, estoy aquí afuera, 
delante de tu puerta.

No quisiera tener que despertarte para decirte adiós.
Pero ya amanece, es muy temprano, el taxi espera, está tocando el claxon.

Me siento tan solo que podría morir.
Bésame y sonríe, dime que me esperarás, abrázame como si nunca fueras a 

dejarme partir.
Porque me voy en avión, no sé cuándo volveré. Oh nena, no quiero partir”.

DE BLANCPAIN
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C ada vez que escucho esta canción de John Denver no 

puedo dejar de pensar en los relojes de viaje.

Ahora bien, si vamos a hablar de relojes concebidos para el 

viaje, hablemos entonces de verdaderos viajeros –de los 

aventureros que parten para destinos lejanos, de aquellos 

que poseen cuentas bancarias llenas de billones, de los adep-

tos a los viajes largos o de todos aquellos a quienes las com-

pañías aéreas les ofrecen una tarjeta de fi delidad oro, platino 

o, incluso, diamante–. Estos auténticos profesionales cono-

cen los corredores de los aeropuertos como la palma de su 

mano, saben qué asientos y qué hileras son las más cómodas 

en cada tipo de avión y desde hace mucho tiempo han pues-

to en práctica el concepto FEBO1  para reservar cada uno de 

sus vuelos. Estos expertos han elevado el viaje a la categoría 

de ciencia y, como buenos científi cos, han establecido listas 

destinadas a censar todos los objetos indispensables para sus 

periplos. Y por supuesto, el reloj de viaje ocupa uno de los 

primeros lugares de la clasifi cación.
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Entonces, ¿cuáles son las cualidades que estos trotamun-

dos consideran indispensables en un reloj de viaje? Criterio 1 

– la visualización de dos husos horarios (el viajero necesita sa-

ber en todo momento qué hora es en la ciudad que visita, es 

decir la hora local, y qué hora es en su ciudad de residencia). 

Criterio 2 – la hora local debe indicarse de una manera más 

visible que la hora de residencia (la hora local es más importan-

te ya que todos los eventos que conciernen directamente al 

viajero durante su estadía están indicados en hora local). Crite-

rio 3 – el ajuste de la hora local debe ser simple y la aguja de 

las horas debe realizar saltos precisos hacia delante o hacia 

atrás (por ningún motivo se puede perturbar la tranquilidad de 

los otros pasajeros de primera clase con insultos o palabras 

el viajero lucha contra la angustia y el cansancio del cambio de 

hora, el reloj debe ser un instrumento fi able por excelencia. A 

menos que usted esté dispuesto a concederle toda su con-

fi anza al joven empleado de 18 años que trabaja en la recep-

ción del hotel para que lo despierte a la hora deseada). Criterio 

7 – los dígitos y las agujas del reloj deben ser perfectamente 

visibles en la oscuridad (cuando usted levanta un párpado en 

la bruma del cambio de hora, es importante poder leer la hora 

en una habitación con las persianas cerradas). Finalmente, el 

octavo y último criterio – el reloj debe incluir la indicación de 

la reserva de marcha de la función despertador (pues sería 

catastrófi co que la alarma, tras haber sido ajustada, no sonara 

porque el reloj no ofreció la posibilidad de consultar su nivel 

de armado).

Y aquí estamos. La lista de exigencias es impresionante, 

pero es la única forma de satisfacer los deseos de un connais-

seur que sabe lo que quiere y que tiene la intención de obte-

nerlo. Así pertenezca al club Miles & More y se sienta feliz de 

poseer una tarjeta de fi delidad oro, platino o diamante, o no, 

Blancpain ha realizado especialmente para usted una serie de 

relojes y los ha bautizado con el nombre genérico de “Réveil” 

(despertador en francés).

Los relojes Réveil de Blancpain satisfacen plenamente 

cada uno de los ocho criterios que acabamos de enunciar.

Indudablemente, una realización tan compleja no ha po-

dido salir a la luz de un día para el otro. La gestación del movi-

miento, conocido con el nombre de calibre 1241 (y en ciertos 

modelos con el de 1241H) ¡tomó nada más y nada menos que 

doce años! No se trata de la evolución de un movimiento exis-

tente, fue íntegramente concebido por Blancpain, de cabo a 

rabo. Para percibir mejor la epopeya de su desarrollo, conside-

remos una tras otra las numerosas funciones del reloj, las que 

comprenden: la alarma, el segundo huso horario, el rodaje prin-

cipal del reloj con el armado y la reserva de marcha.

La alarma. En la actualidad, muchas de las etapas de la 

construcción de un reloj pueden realizarse, por lo menos en 

una primera etapa, con un ordenador. Los constructores de 

movimientos disponen de programas perfeccionados para 

concebir volantes, escapes y rodajes. Pero éste no es el caso de 

UN RELOJ TAN COMPLEJO NO HA PODIDO SALIR A 
LA LUZ DE UN DÍA PARA EL OTRO; SU DESARROLLO 
TOMÓ NADA MÁS Y NADA MENOS QUE DOCE AÑOS.

fuertes mientras se ajusta la hora de su reloj). Criterio 4 – la hora 

de residencia debe hacerse visible en una esfera de 24 horas 

(pues en realidad esto le evitará llamar a casa a las 3 de la ma-

ñana en lugar de a las 3 de la tarde y decir: “Oh, lo siento 

querida, ¿te desperté?). Criterio 5 – la indicación de la fecha 

debe poder ajustarse hacia adelante y hacia atrás si la hora 

local pasa el cabo de medianoche (sino, ¿qué sentido tiene?). 

La lista se alarga, ¿verdad?

¡Sin lugar a dudas! Entonces, pongamos los puntos sobre 

las íes. Aquí nos referimos a los viajeros profesionales, a aque-

llos que juegan en primera división. Por ello, no escatimemos. 

Un reloj de viaje debe satisfacer todos y cada uno de los crite-

rios mencionados. Y tres más, ¡aún más importantes que los 

cinco primeros! Criterio 6 – una función despertador (cuando 

1 Para nuestros lectores que no poseen una tarjeta platino, el acrónimo 
FEBO signifi ca “Front Even, Back Odd” (adelante par, atrás impar). Pero, ¿qué 
signifi ca esto? ¿Necesita una descodifi cación? Este misterioso enunciado 
signifi ca simplemente que en un vuelo cuyo número termina en número 
par, la toma de pedidos del menú empieza por los asientos de adelante, 
mientras que en un vuelo cuyo número termina en número impar, los pedi-
dos se toman empezando por los asientos de atrás. Los viajeros profesio-
nales eligen su asiento en función de esta regla para evitar que su plato 
favorito ya no esté disponible cuando les toque su turno de elección.
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una sonería. La puesta a punto de los mecanismos de sonería, 

exceptuando la rudimentaria sucesión de golpes efectuados 

sobre el fondo de la caja, es un verdadero arte impregnado de 

un aura de misterio. Sólo las minuciosas pruebas, combinación 

de errores y correcciones, permiten llegar al objetivo deseado.

Naturalmente, el punto de partida consiste en determinar 

el tipo de sonoridad que deberán emitir dichos relojes. Inicial-

mente, Blancpain pensó en dotar sus relojes Réveil con una 

sonería análoga a la de un reloj con repetición de minutos, se-

gún la secuencia habitual “ding (pausa) ding (pausa) ding (pau-

sa)”, en un conjunto que debía tener un carácter muy musical. 

Para responder a este objetivo, los expertos de Blancpain desa-

rrollaron muchas construcciones. Pero muy pronto se dieron 

cuenta de que esta sucesión de sonidos no podría emplearse 

como alarma. De hecho, por muy encantadora y musical que 

sea la sonería de una repetición de minutos, ésta se aprecia 

sobre todo cuando el usuario se acerca el reloj al oído, pero 

esta condición no se puede cumplir si el propietario del reloj 

está profundamente dormido. Los timbres tradicionales de las 

los “dings” de manera ininterrumpida. Pero tenía que emitir el 

sonido con mucha fuerza y con cierta insistencia para poder 

cumplir satisfactoriamente su función de despertador. Por ello, 

era importantísimo prever una construcción que fuese amplia y 

musical a la vez.

Desde el principio, o casi, se impuso una decisión. La so-

nería tenía que estar compuesta por un martillo que golpeara 

un timbre metálico ubicado alrededor del movimiento. Por mu-

chos motivos. En primer lugar, las repeticiones clásicas y los re-

lojes de sonería están fundados en este método. Las otras op-

ciones posibles –un martillo que golpea el fondo de la caja o un 

pequeño timbre dispuesto sobre el fondo de ésta– presenta-

ban inconvenientes que desde el principio descartaron su uso, 

aunque la falta de musicalidad de los golpes contra el fondo de 

la caja determinó su eliminación total. Sin lugar a dudas esta 

solución hubiera sido aceptable en una realización vulgar, pero 

ciertamente no en un reloj de excepción cuya esfera está orna-

mentada con la fi rma Blancpain. Disponer un timbre metálico 

en el fondo de la caja presentaba el inconveniente de excluir el 

uso del cristal de zafi ro, un elemento indispensable para que el 

propietario pueda contemplar el movimiento, y la lamentable 

necesidad de requerir la presencia de un árbol en medio de la 

masa oscilante.

En este punto, el equipo se vio confrontado a una multi-

tud de preguntas. ¿Qué metal utilizar para el timbre? ¿Qué me-

tal emplear para el martillo? ¿En qué lugar se debía fi jar el tim-

bre, en la platina del movimiento o en el círculo de encajado? 

¿Y en función del punto de fi jación, en qué lugar debía golpear 

el martillo? Y pensar que usted creía que la construcción de 

movimientos era un ofi cio tranquilo…

Se probaron un gran número de combinaciones de todas 

estas variantes y se defi nieron varios elementos esenciales de la 

construcción. Para empezar, y que esto quede entre nosotros, 

por favor: las aleaciones de los metales empleados para el tim-

bre y el martillo. Estas aleaciones entran en la categoría de las 

informaciones confi denciales que “si se las comunico, estaría 

obligado a eliminarlo”. El segundo elemento se refi ere a la for-

ma del timbre. Naturalmente, debía extenderse sobre toda la 

circunferencia externa del movimiento, como en una elegante 

repetición de minutos. Pero, en un corte vertical, ¿qué forma 

debería tener su sección? Una forma redonda resultaría dema-

siado musical para servir de alarma. Para lograr el grado necesa-

rio de potencia sonora, la sección presenta un perfi l rectangular. 

repeticiones de minutos no suenan lo sufi cientemente fuerte 

como para desempeñar la función de un despertador. Además, 

las largas interrupciones que separan los “dings” exigen una 

gran cantidad de energía, lo que reduce el lapso de tiempo 

durante el cual la alarma puede sonar. Así, dos años después 

del lanzamiento del proyecto, todos tomaron conciencia de 

que había llegado el momento de volcarse hacia una nueva 

concepción de la sonería.

Mientras Blancpain estudiaba la cuestión detenidamente, 

resultó evidente que el sonido de la alarma tenía que ser con-

tinuo. Por un lado estaba la clásica repetición musical y por otro, 

unos golpes disonantes asestados contra el fondo de la caja. La 

primera solución era defi nitivamente elegante y refi nada, pero 

no convenía para una función despertador. La segunda era la 

más indicada para arrancar al usuario de los brazos de Morfeo, 

pero no ofrecía la más mínima elegancia ni refi namiento. Ante 

este dilema, el equipo de Blancpain se dio a la búsqueda de 

una solución intermedia. En lugar de emitir un ligero “ding” y 

hacer una pausa antes del siguiente “ding”, el reloj debía tocar 

LA CONCEPCIÓN DE UNA SONERÍA DEBE TOMAR EN 
CUENTA UN NÚMERO CASI INFINITO DE VARIABLES.
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El corazón de la alarma: el martillo y, también visible, 
una parte del timbre.
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La corona en posición de “no ajuste de la hora”, el embrague está engranado.

Pasemos a la etapa siguiente, la fi jación. En muchas repeticio-

nes, el timbre está soldado a su soporte. Esta solución produce 

una sonoridad agradable, pero presenta el inconveniente de 

ahogarla levemente. Aquí también, cualquier ensordecimiento 

sería contrario al efecto requerido para un despertador, a tal 

punto que el equipo decidió atornillar el soporte al timbre so-

bre su posición de fi jación. Finalmente, faltaba determinar dón-

de se fi jaría el martillo con respecto al soporte del timbre. De 

hecho, la física nos ha enseñado que deben excluirse dos posi-

ciones: sobre el punto de fi jación y en la extremidad opuesta. 

Recuerde que el timbre posee una frecuencia natural de vibra-

ción, la que se puede visualizar como una ola. Para alcanzar un 

efecto máximo, es lógico que el martillo golpee en un lugar si-

tuado a la altura de la parte más alta de la ola o en su parte 

más baja, pero nunca en la parte media. Una vez más, las expe-

riencias sucesivas permitieron determinar este lugar, el que a su 

vez condicionó la disposición del movimiento.

No vaya usted a creer que con estos datos la construcción 

de la alarma ya estaba terminada. ¿Se acuerda de la actriz Ma-

rissa Tomei, quien interpretó el papel de Miss Vito en la pelícu-

la Mi primo Vinny? “¡Eso no es nada!”. Por fi n había llegado el 

momento de pensar en el mecanismo que activaría el martillo. 

El objetivo era simple: el martillo debía golpear el timbre de tal 

modo que éste pudiera producir el potente sonido requerido 

por una alarma. Esta misión la lleva a cabo una rueda dentada 

que golpea una leva en forma de báscula fi jada al martillo. Aquí 

también se presentaron consecutivos errores, pues la velocidad 

del golpe está infl uenciada por los materiales del martillo y del 

timbre, mientras que las frecuencias naturales del timbre de-

penden del metal, de la forma de la sección, del método de 

fi jación y de la posición del golpe.

El ajuste de la alarma. Es ciertamente extraordinario poder 

disponer de un mecanismo de sonería optimizado, pero a fi n 

de cuentas, lo más importante es poder activar la función alar-

ma en el momento en que usted desea. En este aspecto, el 

movimiento de Blancpain también posee varias innovaciones, 

como un mecanismo de rueda de pilares y, en primicia para un 

reloj despertador, un embrague.

En el centro del dispositivo se han incluido dos discos cuya 

función es sincronizar la hora del despertador con la hora local. 

Esta operación se efectúa haciendo coincidir las tres hendiduras 

de un disco con los tres dientes del otro. Mientras un disco está 

relacionado con la hora local, el otro lo está con la hora del 

despertador. La alarma se activa cuando el disco de la hora lo-

cal gira hacia la posición que permite que los dientes de la 

alarma caigan en las tres hendiduras (durante el resto del tiem-

po, simplemente los dientes giran bajo el disco de la hora local).

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

05_Reveil_swp.indd   76 22.11.11   13:46



La corona en posición de ajuste de la hora, el embrague está desengranado.

Cuando los dos discos se asocian a la hora del desperta-

dor, el ligero cambio de altura libera una clavija que permite 

que el barrilete de la alarma se desarme libremente haciendo 

girar la rueda que activa el martillo.

Como es natural que nadie desea que la alarma se active 

cada 12 horas, cada vez que los dientes y las hendiduras se 

superponen, los constructores tuvieron que encontrar la mane-

ra de bloquear la alarma para que ésta no suene si el propieta-

rio no desea oírla y para desbloquearla si al contrario desea que 

la alarma se active. Para solucionar este dilema, Blancpain recu-

rrió a una solución que forma parte del alma de los cronógrafos 

de Alta Relojería, la rueda de pilares. 

En los relojes Réveil, la rueda de pilares controla un brazo 

que bloquea o libera el rodaje del barrilete, presionando sobre 

una clavija al tiempo que controla la pequeña aguja que indica 

en la esfera si la alarma está activada o no. En este punto usted 

se preguntará porqué sobrecargarse con una rueda de pilares. 

La respuesta es idéntica tanto para los relojes Réveil de Blancpain 

como para las más nobles construcciones de cronógrafo. El sis-

tema de rueda de pilares confi ere una sensación suave a los 

pulsadores que ordenan la función arranque/parada. Esta parti-

cularidad distingue a los relojes Réveil de Blancpain de cual-

quier otro guardatiempo provisto de alarma.

Así hemos llegado a un punto realmente delicado. A pe-

sar de que es relativamente habitual concebir la función des-

pertador con la ayuda de un dispositivo compuesto por los dos 

discos que acabamos de describir, este sistema presenta una 

enojosa característica, que por lo general también se presenta 

en los otros relojes con despertador. Si el usuario ajusta la hora 

hacia atrás en el preciso momento en que los dos discos están 

alineados en la posición que hace coincidir los dientes y las 

hendiduras, el cambio también engrana el disco del desperta-

dor. ¿El resultado? Muy simple: el despertador ya no estará 

ajustado a la hora seleccionada y el usuario tendrá que volver a 

ajustarlo.

El equipo de constructores hubiera podido abstenerse de 

abordar este problema de fondo. Al fi n y al cabo, es normal que 

un reloj dotado de una función alarma presente este defecto 

(es obvio que algunas mentes iluminadas estarán listas para 

califi car este problema como una “característica natural” de los 

relojes con despertador y lo proscribirían de sus consideracio-

nes). No obstante, como esta construcción debe ser un reloj 

con doble huso horario y un reloj despertador a la vez, en el 

cual el ajuste de las horas hacia atrás forma parte del orden del 

día cada vez que el propietario viaja en dirección oeste, induda-

blemente esta “característica” sería contraria al objetivo busca-

do por Blancpain. Cuando la construcción del reloj ya estaba 
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prácticamente terminada, el equipo tuvo una idea genial. ¡Un 

embrague! Cuando la corona se encuentra en la posición de 

ajuste de la hora –es decir en la primera posición que hace girar 

la aguja de las horas del segundo huso horario o en la segunda 

posición que desplaza simultáneamente las agujas de las horas 

y de los minutos centrales– el brazo del embrague separa el 

disco de la alarma del de la aguja de las horas para que perma-

nezcan alejados. Así, las hendiduras y los dientes no pueden 

coincidir y en ningún momento la aguja de las horas puede 

engranarse con la aguja del despertador. El resultado: cuando 

nuestro viajero profesional ajusta su reloj en la cabina de prime-

LOS NUEVOS RELOJES RÉVEIL DE BLANCPAIN 
EJERCERÁN UNA ATRACCIÓN IRRESISTIBLE EN 
LOS CONOCEDORES QUE APRECIAN EN SU JUSTO 

VALOR LAS INNOVACIONES MECÁNICAS.

una primicia. Los relojes con despertador que recurren a un ar-

mado manual de la alarma no requieren una indicación de este 

tipo, ya que el usuario debe proceder al armado manual del 

mecanismo de la alarma.

La función GMT. En este ámbito, el equipo de Blancpain 

pudo recurrir a uno de sus sistemas ya probados. Sus compo-

nentes esenciales son una rueda de 12 dientes y un muelle de 

posicionamiento. Esta parte del rodaje está ajustada en función 

de la hora de residencia y está arrastrada por el rodaje del reloj. 

La aguja de la hora local también está engranada por el rodaje 

del reloj. No obstante, su posición se puede desplazar hacia 

delante o hacia atrás, y hacia cualquiera de las hendiduras de la 

rueda de 12 dientes. Cada hendidura está posicionada de tal 

modo que permite el ajuste de la hora local, hacia delante o 

hacia atrás, por saltos de una hora.

Los relojes Réveil de Blancpain se proponen en un amplio 

abanico de versiones. El Réveil de la colección L-evolution está 

disponible en versiones de oro rojo o en acero inoxidable, am-

bas con una caja de 42,5 mm de diámetro. En la colección 

Léman, los modelos de 40 mm están disponibles en oro rojo, 

oro blanco y acero inoxidable.

Es interesante resaltar que nuestros trotamundos profesio-

nales no necesitan conocer los principios técnicos que explican 

el funcionamiento de estos revolucionarios relojes Réveil. Ellos 

podrán ignorar que su reloj posee una rueda de pilares, pero 

sentirán el suave contacto de su mecanismo de control. Tam-

bién podrán olvidar la existencia del embrague oculto a las mi-

radas, pero jamás estarán enfrentados a un cambio intempesti-

vo de la hora del despertador durante un viaje a través de 

varios husos horarios. No obstante, los nuevos relojes Réveil de 

Blancpain ejercerán una atracción irresistible en los conocedo-

res que aprecian en su justo valor las innovaciones mecánicas y 

las construcciones elegantes, y sus cualidades se impondrán 

con la misma fuerza en los viajeros que tienen una predilección 

particular por los aspectos funcionales de un reloj.          •

ra clase mientras se dirige hacia el oeste, la hora del desperta-

dor, que ya ha sido ajustada, no tendrá que ajustarse otra vez.

Armado del despertador. Blancpain también ha dotado al 

mecanismo de armado con perfeccionamientos que van más 

allá de las exigencias habituales en la materia. Una vez más, si 

adoptamos el término empleado por las mentes iluminadas, 

una de las “características habituales” de los relojes con función 

despertador es que el armado del mecanismo de despertador 

se efectúa a mano, incluso en los modelos de carga automáti-

ca. Aunque el reloj es automático, ¡la alarma no lo es! De hecho, 

éste no es el caso de los relojes Réveil de Blancpain. La masa 

oscilante arma simultáneamente el barrilete del reloj y el barri-

lete de la sonería. Así como lo ilustra la imagen, cuando el rotor 

de armado hace girar el rodaje central, el barrilete principal gira 

en una dirección y el barrilete de la alarma en otra. Como resul-

ta esencial conocer el nivel de armado de la alarma para asegu-

rarse de que la sonería tocará infaliblemente, los constructores 

de Blancpain decidieron equipar el rodaje de la alarma con un 

mecanismo que indica la reserva de marcha. Ésta también es 
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A PESAR DE QUE NI LA GEOGRAFÍA NI EL PAISAJE CORRESPONDEN AL 
PERFIL COMÚNMENTE ACEPTADO, DANIEL Y MARTHA GANTENBEIN 
LOGRAN PRODUCIR PINOTS NOIRS Y CHARDONNAYS EXCEPCIONALES 

EN SUIZA.

POR JEFFREY S. KINGSTON

GANTENBEIN
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Daniel y Martha Gantenbein.

H ay un mito nebuloso que se arremolina en torno 

a los pensamientos de los empresarios que han 

tenido éxito fi nancieramente, los cuales, estando en la 

cresta de logros vertiginosos en los negocios y ungién-

dose a sí mismos, en palabras de Tom Wolfe, “amos del 

universo”, adquieren la fi rme convicción de que les 

aguarda una segunda carrera como vinateros. Llena de 

visiones de un majestuoso edifi cio para la bodega, unas 

espléndidas salas de cata y, lo más importante de todo, 

ellos mismos, compenetrados hasta formar un solo ser 

con la tierra y la naturaleza, la película mental alcanza el 

momento culminante cuando fl uyen las puntuaciones 

estratosféricas de los críticos de vinos y los coleccionis-

tas compiten entre ellos para mendigar una o dos bote-

llas. Lo malo es que es sólo un sueño o, en el mejor de 

los casos, una ilusión. Elaborar vino uno mismo es algo 

así como operar uno mismo a alguien del cerebro. Natu-

ralmente, casi cualquiera puede transformar unas uvas 

en un líquido alcohólico que se puede etiquetar de 

“vino”. Una advertencia amistosa: es probable que el 

producto fi nal compita con el agua de Fukushima en 

cuál sabe peor. Ahora bien, si pese a todo desean real-

mente sofocar con una lluvia heladora el mito de una 

segunda carrera como vinatero de categoría mundial, 

prueban a imaginarse produciendo pinot noir.
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El dinero le puede permitir a uno convertirse en un hacen-

dado o en un ganadero. Acaso incluso en un vinatero con uvas 

indulgentes como las cabernet, sauvignon blanc o merlot. Mas 

no el pinot noir. Se trata de una uva voluble hasta la crueldad. 

Incluso en Borgoña, el sancta sanctorum por así decirlo del 

gran pinot, donde han tenido siglos para arreglar todos y cada 

uno de los más mínimos detalles de la geografía, la plantación, 

la crianza, la vendimia y la vinifi cación, se producen con dema-

siada frecuencia fracasos estrepitosos. Evidentemente para 

quienes se han vuelto adictos, y confi eso libremente mi hábito 

sin remedio, una buena parte de la excitación radica en la per-

secución en busca de esos grandes éxitos elusivos sepultados 

entre los demasiado frecuentes (y casi siempre caros) chascos. 

En cierto modo, el gran borgoña es un poco como un acto 

circense de equilibrismo lo mismo para el vinatero que para el 

consumidor. Si ya es difícil producir y encontrar un borgoña 

tinto verdaderamente etéreo en Francia, en lo que se refi ere al 

pinot noir criado en cualquier otro lugar del planeta los obstá-

culos aumentan exponencialmente. Háganse a la idea de que 

es como atravesar el Gran Cañón del Colorado sobre un cable 

en medio de una tormenta furibunda. Y bajo un granizo del 

tamaño de pelotas de golf.

Por eso me acerco en general a una botella de pinot pro-

ducido fuera del suelo mágico de la Côte d’Or francesa con el 

mismo entusiasmo que un preso apoyado en una tapia ante 

un pelotón de ejecución. ¡Por favor, devuélvanme a mi zona de 

confort con una botella de Clos de Bèze o de Musigny! Hasta 

que un buen día probé mi primera botella del Pinot Noir de 

Daniel y Martha Gantenbein producido en el cantón suizo de 

los Grisones. Sólo la plena confi anza en la recomendación del 

brillante sommelier del sublime restaurante Le Pont de Brent 

(tres estrellas Michelin y 19 puntos Gault&Millau bajo la égida 

de Gérard Rabaey y hoy dirigido por Stéphane Décotterd a 

quien sin lugar a dudas se le atribuirán también los mismos 

honores) de Suiza me persuadió para subirme a ese cable 
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tendido sobre el cañón y pedir la botella; eso y la certeza de que 

si no me convencía siempre podría devolverla y enfrascarme en 

la sección de borgoñas franceses de la carta de vinos. Nada 

como una garantía de buen fi n. Los primeros remolinos en la 

copa detuvieron el desarrollo del almuerzo tan abruptamente 

como un esquiador cuesta abajo que se encuentra de pronto 

con un esquí hacia el norte y el otro hacia el noroeste. ¿Es po-

sible que sea suizo? Ciertamente, Suiza produce variedades 

maravillosas de vinos: desde el chardonnay de Neuchâtel, y el 

chasselas de Lavaux, sin olvidar el syrah o el cornalin de Valais 

y el merlot del Ticino. ¡Pero este pinot noir! Los primeros olorci-

llos y sorbos no guardaban la menor relación con los pinots 

“extranjeros” (quiero decir: no franceses). Este poseía toda la 

elegancia y la fuerza, la complejidad y la hondura de un borgo-

ña grand cru de primera categoría. Servido en “doble ciego”, es 

decir sin la menor identifi cación que me diese una pista, hubie-

se pronunciado nombres como Clos La Roche, Bonnes-Mares o 

Ruchottes-Chambertin. Sólo en dos ocasiones antes de esta, 

una con un vino del extremo de la costa de California y otra con 

una botella de Oregón, me había encontrado ante un pinot 

“extranjero” sin que me pidiesen disculpas (naturalmente, no 

es tan fi no como un borgoña francés, pero creemos que a 

pesar de todo lo va a disfrutar). Éste superaba a aquellos dos. 

Y de mucho.

Lo que había que hacer a continuación era peregrinar al 

pueblo de Fläsch en el cantón de los Grisones, en el este de 

Suiza, para descubrir los secretos que había tras este asom-

broso pinot noir. Allá es donde los Gantenbein hacen vino 

desde 1982. 

Su vino colmaba la distancia entre Suiza y la Côte d’Or 

francesa, pero no había nada que lo hiciese presagiar en el 

paisaje que se veía desde el camino serpenteante que llevaba 

desde la autovía A13. Mientras que la Côte d’Or muestra lo-

mas suaves que se alzan desde un amplio llano, Fläsch está 

A R T E  D E  V I V I R

06_Gantenbein_swp.indd   84 16.11.11   14:26



anidado entre magnífi cas cimas escarpadas. Visualmente, el 

lugar hace pensar más en St. Moritz y en el esquí, que en el 

vino. La explicación de esta anomalía radica en el microclima. 

Como sucede con frecuencia en Suiza, la naturaleza otorga 

temperaturas cálidas a pequeños valles que están acurruca-

dos “sencillamente” junto a altas cimas. La fórmula geográfi ca 

es en su mayor parte enigmática, por lo que es imposible vi-

sualmente determinar qué valles concretos gozarán de este 

fenómeno; sucede en algunos lugares y en otros no; eso es 

todo. Fläsch es un ejemplo.

La calidad de los vinos de Gantenbein no puede explicar-

se únicamente por el microclima. Recuerden que se trata de 

pinot noir, unas malditas uvas que lo complican todo. No hay 

ningún otro factor único que explique el éxito de Daniel y Mar-

tha. Realmente, se reduce a su esforzado trabajo y su entrega 

a la miríada de detalles que deben conjuntarse para producir 

cualquier vino de categoría mundial, y con toda seguridad el 

pinot noir. No me llevó mucho tiempo comprender que los 

Gantenbein están obsesionados por la calidad. A decir verdad, 

llegué a esa conclusión antes de que nos diéramos la mano por 

primera vez e intercambiáramos un saludo. Todo lo que en-

cuentran las miradas iniciales a la bodega y a las viñas que la 

rodean revela la atención a los detalles y a la persecución a 

toda costa de la calidad. 

Los borgoñones asumen rusticidad estudiada. En toda la 

Côte d’Or, las instalaciones de fabricación de vino y las bode-

gas tienen casi uniformemente cierta ambientación primitiva. 

Ya puede haber aparcados Mercedes en el patio trasero; las 

más de las veces, los suelos no están recubiertos, los aparatos 

aparecen amontonados al azar sin una organización visible, 

las catas se llevan a cabo rodeadas de barricas sobre un sue-

lo de gravilla casi siempre recubierto de vino escupido. En 

cuanto a la arquitectura, los edifi cios están como hace dos-

cientos años.
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No es el caso de Daniel y Martha. Su bodega resuelta-

mente moderna rivaliza con un taller de relojería en su orden 

impecable. Se han cuidado incluso los elementos de la ilumina-

ción. Daniel ideó personalmente los diseños con un “motivo de 

orifi cio”, haciendo agujeros en discos y cilindros de metal para 

iluminar las salas y los suelos. Su padre se encargó de la meta-

listería. Evidentemente, eso no garantiza la calidad del vino, 

pero atestigua la seriedad y la minuciosidad de la manera con 

que los Gantenbein encaran su ofi cio de vinateros. Daniel con-

fi esa abiertamente que visita frecuentemente Borgoña (que 

está a sólo unas horas en automóvil) y que toma libremente 

ideas e inspiración de lo que ve allí. De hecho, muchos de los 

más afamados vinateros borgoñones son amigos suyos, de 

modo que no es de extrañar que en la actualidad, más del 90% 

de sus vinos sean clones franceses. Ahora bien, no se ha limita-

do a plantar vides francesas en suelo suizo y “esperar a que 

todo salga bien”. Se dio cuenta enseguida de que, aunque 

Fläsch está situado casi en la misma latitud que Gevrey-Cham-

bertin, tendría que hacer ajustes en el viñedo para tomar en 

cuenta las diferencias climáticas, porque, para empezar, en los 

Grisones cae casi el doble de lluvia que en Borgoña. Los Gan-

tenbein reaccionaron cultivando sus vinos franceses mucho 

más alto que sus homólogos franceses: mientras que en Bor-

goña los sarmientos empiezan a sólo 10 cm por encima del 

suelo, los suyos están situados a aproximadamente 90 cm para 

proteger las uvas de la putrefacción que la tierra húmeda pue-

de propagar hacia arriba. Asimismo, como Fläsch está 250 me-

tros más alto que la Côte d’Or, planifi can las vendimias, por 

término medio, unas dos semanas más tarde que en Borgoña. 

Según un dicho, los grandes vinos se hacen en el viñedo. 

La búsqueda por los Gantenbein de la calidad va más a fondo 

que la mera adaptación de los clones franceses al clima especial 

de la Suiza oriental. Existe una correlación directa entre la canti-

dad de uvas vendimiadas por hectárea y la calidad. Conforme 

aumenta la cantidad, baja la calidad. Por eso, los Gantenbein 

Daniel y Martha Gantenbein se han preocupado por todos los detalles, 
incluso las lámparas tienen forma de botella de vino invertida.
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han tomado dos medidas importantes para limitar la produc-

ción. Primero, la poda. Podan todos los sarmientos menos cinco 

de cada vid. Luego, cuando aparecen las primeras uvas, reco-

rren sistemáticamente el viñedo y podan algunos de los raci-

mos (la llamada vendange verte, “vendimia verde”). De ese 

modo, la energía de la vid se concentra en menos racimos, lo 

cual aumenta la concentración del sabor. 

Atribuyámoslo a la inconstancia del pinot; el caso es que 

no existe una “receta” hecha para transformar las uvas en vino. 

Mientras que otras cepas dejan más o menos fabricar el vino 

siguiendo exactamente los pasos tradicionales, el pinot se sitúa 

aparte y castiga a todos los que tratan de encontrar una fórmu-

la hecha que aplicar y, como consecuencia, hay una gran discre-

pancia en Borgoña acerca de cuándo dejar que empiece la 

fermentación después de haber vendimiado y depositado las 

uvas en la cuba. Los hay que dejan que la fermentación co-

mience en lo esencial inmediatamente. Otros enfrían las uvas y 

así bloquean el inicio de la fermentación para que las uvas ma-

ceren varios días. Los Gantenbein están entre los segundos y 

antes de dejar que empiece la maceración, maceran las uvas en 

frío de ocho a catorce días, según el grado de madurez de la 

vendimia. Lo hacen porque ese período más largo de macera-

ción permite extraer más el color y el sabor de las pieles de las 

uvas. Mas no se trata únicamente de hacer que el color sea 

más oscuro. La mayoría de los vinateros de pinot desgranan 

completamente las uvas antes de introducirlas en la cuba de 

fermentación, con lo cual desaprovechan la oportunidad de 

acumular en el vino los sabores a especias exóticas a que da-

rían lugar las mezclas en algunos de los sarmientos. Los mejo-

res vinateros de Borgoña siguen esta práctica. En la mayoría de 

las añadas, Daniel prefi ere incluir hasta un 20% de racimos en-

teros (comprendidos, pues, los sarmientos) en la fermentación. 

¿Cuál es la contrapartida? Pues que la inclusión de los sarmien-

tos suele aclarar el color del vino resultante. Sin embargo, como 

hace la maceración en frío, se evita ese problema. Para aumentar 
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la extracción, durante la fermentación Daniel baja el tapón cinco 

o seis veces al día. 

Todos los detalles son importantes. Prácticamente todos 

los vinateros –en Borgoña y en cualquier otro lugar– compran 

barricas de roble de producción industrial. Daniel y Martha fa-

brican sus propias barricas, así tienen la seguridad de que se 

ajustan exactamente a sus condiciones. Se envejece el roble 

durante tres años y luego se le da un tueste largo, pero ligero, 

de manera que el color no es negro, como en la mayoría de las 

barricas tostadas comercialmente, sino pardo claro y parejo. 

Daniel cree que así el vino adquiere unos matices de roble más 

sutiles que mejoran la fruta sin anularla. La fermentación tam-

bién requiere una minuciosa atención, Daniel prefi ere recurrir a 

barricas de roble confeccionadas según sus indicaciones en lu-

gar de emplear los modelos de acero utilizados incluso por los 

productores más prestigiosos.

No todos los vinos Gantenbein son pinot noir. También 

producen chardonnay y una pequeñísima cantidad de riesling. 

La misma obsesión por la calidad que distingue sus pinots noirs 

caracteriza a estos dos blancos.

Hay un aspecto en el que los vinos Gantenbein es proba-

ble que decepcionen: ¡hace falta poner empeño para encon-

trarlos! Mucho antes de que una añada esté embotellada, ya 

se ha vendido. Los coleccionistas de vinos que codician el gran 

pinot noir, el chardonnay o el riesling se inscriben con mucho 

adelanto para obtener un puesto privilegiado en la lista de 

clientes de Gantenbein. Los demás deben hacer una búsque-

da concienzuda entre los vendedores de vinos y los restauran-

tes (un consejo: los encontrarán en cuatro establecimientos 

que están entre mis favoritos: Le Pont de Brent en Montreux, el 

Restaurant Sein y Lindenhofkeller en Zúrich y Eleven Madison 

Park en Nueva York).                                                             •

Liechtenstein

Austria

Italia

Cantón de los Grisones

Fläsch
Cantón de St. Gallen

Suiza

Vaduz
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Añadas y notas de cata:

2009 PINOT NOIR. Un vino elegante, delicado y  no. Fue un año en el que 
no se emplearon sarmientos enteros. Una nariz de frambuesas frescas a las que 
siguen guindas rociadas con vainilla en el paladar. Peso medio. Es un vino fácil, 
precoz, muy agradable. Finísimo. ***

•

2008 PINOT NOIR. De color mucho más oscuro que el de 2009. Una nariz 
compleja de especias y frutos negros estalla en la copa. En la boca hay una 
mezcla picante de vainilla tostada, guindas y moras con un largo acabado suave. 
Gran concentración y riqueza. Excelente. ****

•

2007 PINOT NOIR. Fascinante nariz plenamente desarrollada de moras 
especiadas. Concentración asombrosa. El vino ofrece la sensación de bayas 
prietas que estallan en la boca rodeadas por roble suave tostado. Acabado de 
especias exóticas. Balance y  nura perfectos. Un vino superstar.  *****

•

2006 PINOT NOIR. Una nariz de arándanos y guindas da paso a café, roble 
con vainilla suave y cerezas concentradas. Largo acabado suave. Maravillosa 
concentración y precisión en los sabores. Un vino superstar.  *****

•

1999 PINOT NOIR. Claramente diferente de los anteriores. Es de una época 
en que los Gantenbein utilizaban predominantemente clones suizos. Nariz 
delicada de fresas, frambuesas con unos cuantos olorcillos de setas del bosque. 
Peso medio con frutos rojos suaves maduros y un acabado de duración media. 
Es un vino plenamente maduro. Muy bueno.  ***

•

2009 CHARDONNAY. Una nariz de piña con azahar ya muy desarrollada. 
Un bailarín en el paladar con fruta ácida fresca perfectamente equilibrada con 
roble y vainilla tostada. Acabado alegre y brillante. Hermosa concentración en 
el vino. Es evidente que este vino será perfecto con un año o dos más de enve-
jecimiento. Una estrella. ****

•

2008 CHARDONNAY. La nariz es explosiva, con cáscara de limón,  ores de 
lima y piña seguidas por una rica mezcla acabada de mantequilla suave, avella-
nas y fruta muy concentrada. Acabado enormemente largo de mantequilla 
tostada caliente y piña. Un chardonnay de crianza clásico. Un superstar.*****

•

1999 CHARDONNAY. Color amarillo oscuro. En la copa, aparecen unas 
lágrimas notables. La rica armonía de frutos mantecosos de la nariz se re  eja 
en la boca con todos los elementos: fruta, tueste, roble perfectamente mezclado 
y equilibrado. El sensacional acabado de avellanas dura más de un minuto. Se 
parece a un Bâtard-Montrachet de primera categoría. Un superstar. *****

•

2008 RIESLING SPÄTLESE. La nariz de frutas exóticas da paso a una mez-
cla picante de piña especiada y manzanas y un acabado suave a manzana. 
Sería un vino perfecto para el foie gras. Excelente. ****

El Dr. George Derbalian es uno de 

los especialistas en vinos de la revis-

ta Lettres du Brassus. Es el fundador 

de la sociedad californiana Ather-

ton Wine Imports, y además de ser 

uno de los mayores importadores 

de vinos selectos en los EE.UU. 

también goza de merecida fama 

mundial como uno de los grandes y 

más respetados conocedores de vi-

nos y expertos catadores. Año tras 

año recorre la senda del vino en Eu-

ropa y Estados Unidos para reunir-

se con los productores, los propie-

tarios de los más destacados 

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 recien-

tes. En este número de la revista 

hemos tenido el placer de presen-

tarle al Dr. Derbalian un vino que 

jamás había probado, los raros y 

exquisitos caldos de Daniel y Mar-

tha Gantenbein.

DR. GEORGE DERBALIAN 
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UNA INTEGRACIÓN COMPLEJA EN UNA FORMA DE PUREZA 
ABSOLUTA: TODAS LAS FUNCIONES DE UN CALENDARIO 
COMPLETO CON FASES DE LA LUNA Y DE UN CRONÓGRAFO 

MONOPULSADOR.

POR JEFFREY S. KINGSTON

CHRONOGRAPHE MONO-
POUSSOIR QUANTIÈME 

COMPLET
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M            aking the simple complicated is commonplace; 

making the complicated simple, awesomely 

simple, that’s creativity.  

 Charles Mingus

(“Hacer lo simple complicado es bastante habitual; hacer lo com-

plicado simple, asombrosamente simple, eso es creatividad”.)

  

Este aforismo interpreta perfectamente la esencia del Ville-

ret Chronographe Monopoussoir Quantième Complet. Se trata 

de un auténtico reloj con complicaciones que reúne en una mis-

ma caja un cronógrafo con un solo pulsador, las indicaciones del 

calendario, la fecha, el mes y las fases de la luna. Consideradas 

como un conjunto, sus funciones encarnan algunas de las compli-

caciones clásicas más útiles del arte de la relojería.

Sin embargo, como estas complicaciones están destinadas 

a fi gurar en un reloj, cada una de ellas representa un desafío es-

tético particular. Piense en la cantidad de agujas que un reloj 

como éste necesita para hacer visibles sus indicaciones, sabiendo 

que además todas están dispuestas en la misma esfera. De he-

cho, sólo las horas, los minutos y el segundero pequeño exigen 

tres agujas. Se requieren tres más para contabilizar los segundos, 

minutos y horas del cronógrafo. La fecha, el día de la semana y el 

mes requieren a su vez tres agujas más. Con lo que llegamos a un 

respetable total de nueve agujas, sin olvidar el disco para las fases 

de la luna. Luego, si el cronógrafo adopta una forma tradicional, 

se necesitarán dos pulsadores y una corona sobre los fl ancos de 

la caja. Y por último, si se adopta un sistema de corrección de 

calendario tradicional, de los que se albergan sobre el fl anco de 

la caja, hay que añadir cuatro correctores más. Así es cómo, al 

disponer una aguja por aquí, un pulsador por allá y un activador 

más allá, logramos imaginarnos un reloj con los diecisiete ele-

mentos que rivalizan para llamar la atención del usuario sobre la 

esfera y la caja. Si usted es una de esas personas que juzga la 

calidad de un reloj por la cantidad de elementos, este número 

debería bastar para hacerle saltar de alegría.

Sobra decir que la colección Villeret de Blancpain tiene una 

misión totalmente distinta. Desde hace más de treinta años, las 

creaciones de la línea se distinguen por su refi namiento y discre-

ción. Por ello, reunir todo este conjunto de complicaciones al 

tiempo que se permanece fi el a los principios estéticos de la co-

lección constituye un desafío, el que consiste en encontrar la ma-

nera de “hacer lo complicado simple… asombrosamente simple”. 

Los constructores de Blancpain han examinado y simplifi cado 
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El signo distintivo de un noble cronógrafo: la rueda de 
pilares controla el mando de todas las funciones.
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minuciosamente cada una de las complicaciones. En lugar de 

dos pulsadores para el cronógrafo, que requiere tres elementos 

separados sobre el fl anco de la caja (un pulsador para el 

arranque o la parada, la corona y el pulsador de vuelta a cero), 

Blancpain ha concebido un mecanismo de cronógrafo que no 

sólo funciona con un único pulsador, sino que además está 

integrado a la corona de manera coaxial. Este ensamblaje que 

asume todas las funciones de la corona y del cronógrafo se 

caracteriza por su tamaño ligeramente superior, ya que el ele-

mento de mando del cronógrafo aparece como una simple 

prolongación de la corona. Los tres elementos que normal-

mente están situados sobre el fl anco de la caja se han reduci-

do a la más mínima expresión, quedando ante las miradas un 

único elemento: la corona. En efecto, esta solución preserva la 

perfecta funcionalidad del cronógrafo, ya que la activación su-

cesiva del mando integrado ordena el arranque, la parada y la 

vuelta a cero. Cabe precisar que al igual que todos los otros 

cronógrafos Blancpain, este modelo de la colección Villeret 

está dotado de un mecanismo de cronógrafo clásico, provisto 

de una rueda de pilares que hace su uso particularmente 

agradable por su legendaria sensación untuosa que convierte 

cada accionamiento en un placer.

La segunda intervención importante concierne a los co-

rrectores del calendario. En efecto, sus indicaciones deben po-

seer un sistema de ajuste manual para poner las indicaciones 

en hora si el reloj está inmovilizado por haber agotado su reser-

va de marcha. La tradición cultivada por la industria relojera en 

este ámbito consiste en colocar los correctores sobre el fl anco 

de la caja, dándoles la forma de hendiduras más o menos pro-

nunciadas. No obstante, existe una diferencia entre la utilidad 

de disponer los correctores de un calendario complejo y la ne-

cesidad de sobrecargar los fl ancos de la caja. La solución inven-

tada por Blancpain y protegida por una patente es única ya que 

los sitúa bajo las asas que están destinadas a sujetar la pulsera. 

Los correctores han desaparecido del fl anco de la caja para si-

tuarse en un lugar oculto a las miradas, con el objetivo de con-

servar las líneas puras y elegantes de la caja. Por último, este 

ingenioso invento posee una ventaja suplementaria. No sólo la 

apariencia del reloj es mucho más refi nada, sino que los correc-

tores bajo asas pueden ser accionados con la punta del dedo, 

contrariamente a sus homólogos convencionales que exigen el 

uso de una herramienta de corrección. Gracias al talento y a la 

inventiva de Blancpain se han podido eliminar cuatro elemen-

tos suplementarios de complicación.

Por su naturaleza, un calendario completo es una compli-

cación que se presta perfectamente para ser asociada a un 

cronógrafo. La visualización del día de la semana y del mes en 

las pequeñas ventanillas no sólo permite suprimir dos agujas, 

sino también consagrar los dos contadores (para los minutos 
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y las horas del cronógrafo) a la medición de breves intervalos 

temporales, sin que otra indicación ocupe la misma parte de la 

esfera. Para reducir el obstáculo visual que constituyen las dos 

ventanillas, Blancpain las ha concebido tono sobre tono, en el 

mismo matiz que el resto de la esfera. De este modo, la indi-

cación se puede leer cuando el usuario lo desea y se mimetiza 

con la esfera cuando no lo desea. En efecto, las visualizaciones 

del calendario y de las fases de la luna se han reducido a lo 

esencial, a tal punto que sólo llevan una aguja para el calenda-

rio y las ventanillas sutilmente integradas.

Más allá de las simplifi caciones aportadas al calendario, 

el Villeret Chronographe Monopoussoir Quantième Complet 

posee dos refi namientos complementarios, uno puramente 

visual y otro oculto a las miradas. Se trata, en primer lugar, de 

la aguja de la fecha. Al igual que los otros modelos Villeret con 

calendario completo y fases de la luna, la nueva creación po-

see una aguja azulada de forma sinusoidal. Las agujas serpen-

tinas –así es su nombre– recuerdan una preocupación estética 

y funcional que acosaba a las mentes desde hace doscientos 

años. Para diferenciar las agujas destinadas a visualizar las in-

dicaciones complementarias –como la fecha– de las agujas 

principales de las horas y minutos, los relojeros les daban tra-

dicionalmente una apariencia distintiva.

En cuanto al refi namiento invisible, éste está integrado al 

movimiento en sí mismo. Blancpain ha dotado el Villeret Chro-

nographe Monopoussoir Quantième Complet con un meca-

nismo de seguridad. Por regla general, los movimientos con 

calendario completo y fases de la luna están construidos de tal 

modo que está prohibido hacer correcciones o ajustes duran-

te ciertos períodos del día (habitualmente durante las horas 

que preceden y siguen la medianoche), es decir durante el 

cambio automático de las indicaciones del calendario. Si se 

efectúa una corrección manual durante este lapso de tiem-

po, los delicados rodajes del mecanismo se pueden dañar. 

Blancpain ha eliminado este peligro. Todas las indicaciones del 

calendario o de las fases de la luna pueden ser ajustadas en 

cualquier momento del día o de la noche sin riesgo para el 

movimiento, aunque esté operando un cambio automático. La 

realización de esta construcción totalmente segura exige un 

número de componentes de casi 40% más que un calendario 

completo tradicional y aumenta la complejidad prácticamente 

al nivel de un calendario perpetuo. Sin embargo, como este 

refi namiento está únicamente destinado a facilitar el uso coti-

diano del reloj, puede permanecer disimulado bajo la esfera.

El Villeret Chronographe Monopoussoir Quantième 

Complet se propone con una caja de 40 mm de diámetro de 

oro rojo y esfera opalina o de acero inoxidable con esfera 

blanca.                      •
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Colección Villeret
Grande Décoration
Piezas únicas
Esfera abombada, decorada en esmalte grand feu
Movimiento íntegramente grabado a mano
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