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Estimado aficionado a la Alta Relojería

¡Bienvenido al número 13!

¡El Fift y Fathoms de Blancpain cumple 60 años! ¿Cuántos modelos en la historia de   
la relojería han celebrado su 60 cumpleaños? Desde sus modestos inicios como reloj 
personal de buceo de Jean-Jacques Fiechter, quien en aquel entonces era CEO de 
Blancpain, y de sus instructores de buceo, hasta ser la pieza elegida por los buzos de 
la unidad de nadadores de combate de Francia, Estados Unidos, Alemania, Israel y 
otros países, sin olvidar que también fue el reloj empleado por Jacques-Yves Cousteau 
en sus célebres inmersiones. Desde entonces y hasta la fecha, el Fift y Fathoms ha 
defi nido la categoría de los relojes de buceo en toda la industria relojera.

En este núme ro celebramos su 60 aniversario de dos maneras. Primero, hacemos un 
recuento de los muchos momentos estelares de la colorida evolución del Fift y Fathoms 
durante sus seis décadas de historia. Segundo, Blancpain presenta un nuevo modelo 
de la legendaria versión Bathyscaphe del Fift y Fathoms presentado en 1953. 

En cuanto a nuestros artículos sobre restaurantes y vinos, en este número hemos 
decidido quedarnos cerca de casa, concediendo el lugar de honor al chef 
Edgard Bovier, del Lausanne Palace & Spa, y a los vinos procedentes de Lavaux, 
cuyos viñedos empiezan no muy lejos de nuestras ofi cinas administrativas.

¡Disfrute de este número 13!

Marc A. Hayek
Presidente y CEO de Blancpain

¡ s ute de este ú e o 3!
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Fifty Fathoms 

BATHYSCAPHE
La versión Bathyscaphe, que debe su nombre  al sumergible 

empleado para explorar las grandes profundidades 
marinas, está íntimamente vinculado a la historia del 

Fifty Fathoms.

POR JEFFREY S. KINGSTON
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prestaciones extremas, sirven más que nada, y en re-
gla general, para destacar y afi rmar el estilo deporti-
vo de su propietario. El reloj original fue concebido 
en 1953 para responder a las necesidades de los buzos 
en condiciones reales, de modo que se vendía única-
mente en tiendas especializadas o se entregaba a los 
nadadores de combate como elemento esencial de su 
equipo. Uno de los rasgos característicos del modelo 
inicial y de sus variantes posteriores residía en su ge-
nerosa dimensión. En esa época, los relojes de pulsera 
eran por lo general bastante pequeños, y su diámetro 
variaba entre 32 y 34 milímetros. En comparación 
con las costumbres contemporáneas, estas medidas 
son bastante pequeñas, incluso si las comparamos con 
las de los modelos femeninos. Pero el Fift y Fathoms 
no había visto la luz para pavonearse en los salones, 
y su diámetro se situaba entre los 40 y 41 milímetros, 
una dimensión monstruosa para un reloj de aquella 
época, pero necesaria para su función de instrumento 
de buceo. Una práctica común en numerosas unida-
des de marina destacaba la importancia que se le 
otorgaba, ya que los Fift y Fathoms se distribuían a los 
buzos junto con la máscara, los tanques, las aletas y 
el profundímetro al inicio de un ejercicio o de una 

Un círculo dentro de un círculo. Una intriga secun-
daria en una intriga principal. Una leyenda en el co-
razón de una leyenda. Así es el papel histórico que 
desempeña el Bathyscaphe de Blancpain. Al entrar 
en su sexagésimo año, el Fift y Fathoms se rodea de 
los múltiples elementos que forjaron su mito: el reloj 
en sí mismo, las circunstancias de su creación y su 
primacía como reloj de buceo elegido por la élite 
de las fuerzas armadas y por buzos tan célebres 
como el Comandante Jacques-Yves Cousteau. No 
obstante, existe otra leyenda, indisociable de este 
mito, que manifi esta decididamente su cercano 
parentesco, aunque posee un patrimonio distinto: 
el Bathyscaphe de Blancpain.

Los buzos apasionados, los conocedores de relojes y 
los afi cionados de Blancpain están familiarizados con 
el relato del nacimiento del Fifty Fathoms. Jean- 
Jacques Fiechter, entonces director de la marca y fer-
viente adepto a las exploraciones submarinas, creó 
un instrumento funcional, ideado ante todo para 
cumplir el objetivo para el que había sido realizado. 
Olvide todos los atributos de los relojes de buceo 
 actuales, que, a pesar de sus aptitudes para realizar 
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operación, para que fueran devueltos junto con el res-
to del equipo al fi nal de la inmersión.

A lo largo de los años, Blancpain editó diversas ver-
siones del Fift y Fathoms, todas ellas fi eles a su uso 
profesional en condiciones subacuáticas. Pero en 
1956 ó 1957, Jean-Jacques Fiechter propuso una ver-
sión de dimensiones más reducidas y más acordes 
con las preferencias de los apasionados de relojes de 
la época. No mucho tiempo después, creó un reloj 
cuyo tamaño sería adaptado al uso cotidiano. Así 
nació el Bathyscaphe.

La elección del nombre “Bathyscaphe” para este guar-
datiempos destinado a un vasto público es, no obstan-
te, algo paradójico. Si la misión del Fift y Fathoms 
consistía en convertirse en el instrumento indispensa-
ble de un miembro de la unidad de combate que rea-
lizaba peligrosas inmersiones nocturnas en un puerto 
enemigo para hundir buques de guerra, el Bathyscaphe 

estaba destinado a explorar los lugares más profundos 
de la Tierra, los insondables abismos de la fosa de las 
 Marianas, un universo en el que reina una oscuridad 
absoluta a más de 10.000 metros bajo el nivel del mar. 
Por ello, lógicamente, el nombre “Bathyscaphe” hubie-
ra tenido que designar a un instrumento dedicado a la 
inmersión aún más radical, en lugar de a un guarda-
tiempos que se llevaba con la misma alegría bajo el 
agua o en un garden-party.

Sin embargo, aunque el nombre “Bathyscaphe” impli-
que, o no, un instrumento más extremo que la línea 
general del Fift y Fathoms, no existe ni la más mínima 
duda sobre las excepcionales propiedades del aparato 
que le sirvió de fuente de inspiración –el batiscafo, un 
submarino que en aquel entonces estaba a la punta del 
progreso– ni sobre la conexión evidente entre este in-
vento y un reloj de buceo de vanguardia. El batiscafo 
fue concebido por Auguste Piccard, un científi co suizo 
con el que Jean-Jacques Fiechter estableció contacto 
tras haberlo conocido en una conferencia dedicada a 
las exploraciones submarinas. En cierto modo, el ba-
tiscafo de Auguste Piccard era un cruce entre una cam-
pana de buceo y un submarino, con algunas 
características específi cas de cada especie, pero tam-
bién con diferencias sustanciales. Al contrario que una 
campana de buceo, el batiscafo era capaz de despla-
zarse por sí mismo, pero a diferencia de un submarino 
no podía emplear el aire para propulsarse hacia arriba, 
por lo cual la vuelta a la superfi cie se llevaba a cabo 
liberando una determinada cantidad de granalla de 
hierro, que se abandonaba sobre el fondo marino. Las 
proezas realizadas por este curioso invento conocieron 
un gran éxito internacional cuando su tercera versión, 
bautizada como Trieste y adquirida por la US Navy, 
llegó al punto más profundo de la superfi cie de la 
Tierra, conocido como “el abismo Challenger”, en la 
fosa de las Marianas, al sureste de las islas Marianas, 
cerca de la isla de Guam, en el océano Pacífi co.

AL IGUAL QUE SU PREDECESOR HISTÓRICO, 

el nuevo Bathyscaphe enriquece la colección Fifty 

Fathoms por ser un reloj de deporte más pequeño.
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TANTO LOS MODELOS para hombre 

como los de mujer están dotados de espirales 

antimagnéticas de silicio.

El modelo femenino está 
animado por el calibre 150, 
dotado de un volante de 
inercia variable.

La designación “Bathyscaphe” se adaptaba perfecta-
mente a la extensión de la línea Fifty Fathoms de 
 Blancpain, pues los dos guardatiempos ilustran los 
extraordinarios esfuerzos desplegados para explorar 
las profundidades submarinas. En el trascurso de las 
tres décadas durante las cuales Jean-Jacques Fiechter 
presidió los destinos de Blancpain, se hizo evolucionar 
paralelamente el Fift y Fathoms y el Bathyscaphe, re-
servando éste último a los modelos de diámetro más 
pequeño (excepto algunos Bathyscaphe producidos 
expresamente para la compañía de relojes francesa 
LIP que llevaba el logotipo de la marca en lugar del 
nombre “Bathyscaphe”).

El Bathyscaphe desvelado por Blancpain en 2013 en el 
salón de Basilea restableció los vínculos con la tradi-
ción lanzada por Jean-Jacques Fiechter. Al igual que el 
modelo original, el nuevo Bathyscaphe conlleva una 
gran parte del patrimonio genético del Fift y Fathoms, 
pero en un diámetro más reducido. En la colección 
actual Fift y Fathoms, todos los modelos –excepto el 
X Fathoms– poseen un diámetro de 45 milímetros, 
mientras que la versión para hombre del Bathyscaphe 
se caracteriza por su tamaño de 43 milímetros de 

 diámetro. Por primera vez, una variante para señora, 
de un diámetro más reducido, hace su entrada triun-
fal en la línea Fift y Fathoms con sus 38 milímetros de 
diámetro.

La estética de los nuevos Bathyscaphe revela plena-
mente la pertenencia a un mismo linaje, al tiempo que 
se impone por sus características específi cas. Las agu-
jas poseen una forma única, acentuada por elementos 
rectangulares que evocan las agujas que llevaba el 
 Bathyscaphe de la década de los 50. Esta infl uencia 
histórica también se encuentra en la forma del cristal, 
que presenta un perfi l muy abombado. Los vínculos 
con las versiones anteriores también se manifi estan en 
el diseño de la esfera, desprovista de números, pero 
puntuada por líneas o puntos a modo de índices.

Todos los modelos de la colección actual Fift y Fathoms 
están equipados con biseles giratorios unidirecciona-
les de zafi ro. Si los biseles de los Bathyscaphe también 
giran en una sola dirección, éstos están realizados en 
cerámica con puntos de referencia ahuecados y relle-
nos de Liquid Metal®, una aleación patentada produ-
cida a partir de una fórmula compleja que no sólo 
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depende de la proporción de los distintos metales em-
pleados, sino también de la manera como éstos se ca-
lientan y asocian. Además de presentar un aspecto 
único, este complejo bisel es extremadamente robusto, 
irrayable y prácticamente carente del riesgo de rotura.

El movimiento que anima a los modelos masculinos 
del Bathyscaphe es un derivado del calibre de manu-
factura 1315. Posee tres barriletes, un volante de iner-
cia variable y cinco días de reserva de marcha. Con 
respecto al movimiento que debutó en el X Fathoms 
hace un año, presenta la ventaja de llevar una espiral 
de silicio, lo que aporta numerosas mejoras en materia 
de prestaciones técnicas. En primer lugar, por su forma 
perfecta, aumenta la precisión de marcha del reloj. Se-
gundo, actúa de manera favorable sobre el isocronismo. 
El isocronismo mide las variaciones de desempeño de 
un guardatiempos a medida que el barrilete se desar-
ma, y, por lo general, con respecto a tres momentos: 
cuando la cuerda está totalmente armada, después de 
24 horas y después de 48 horas de funcionamiento. 
Cuanto más constante sea el resultado mientras la re-
serva de energía disminuye, mayor es el isocronismo. 
El uso del silicio presenta otras ventajas importantes, 

como su resistencia a la magnetización. Las espirales 
metálicas usadas en relojería son sensibles a los campos 
magnéticos. Si su intensidad es lo sufi cientemente ele-
vada, las espirales pueden magnetizarse y conservar su 
carga incluso cuando el reloj ha sido desmagnetizado. 
Este magnetismo residual modifi ca las propiedades de 
la espiral, pues los segmentos adyacentes al muelle 
pueden atraerse o repelerse recíprocamente provocan-
do una alteración de la precisión de marcha.

La respuesta clásica al riesgo de magnetización consis-
te en encerrar el movimiento en una caja interna de 
hierro dulce. El Fift y Fathoms original de 1953 y mu-
chos modelos de la colección actual Fift y Fathoms 
adoptan este enfoque. En efecto, el medio del buceo 
y, en el caso de un uso militar, el campo de combate, 
están cargados de campos magnéticos. Hoy, estos 
“escudos” resultan superfl uos en un movimiento dotado 
de una espiral de silicio, un material antimagnético y, 
por consiguiente, no sujeto al magnetismo residual. 
Además, presenta una ventaja adicional. Si se emplea 
una caja de hierro dulce para proteger el movimiento 
del magnetismo, sería absurdo proponer un fondo 
transparente para un guardatiempos cuyo movimiento 

15
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EL BATHYSCAPHE es el primer modelo femenino 

de pequeño formato de la colección Fifty Fathoms.

está íntegramente oculto a las miradas en el interior 
de una caja de hierro. ¡Circule… no hay nada que ver! 
Anteriormente había que decidir entre una protección 
contra los campos magnéticos y un fondo transpa-
rente. Aquí también, el silicio ofrece los mejores as-
pectos de las dos soluciones: la resistencia al 
magnetismo y la vista del movimiento. Por consi-
guiente, el nuevo Bathyscaphe está dotado de una 
masa oscilante de oro macizo revestido de NAC (una 
aleación de platino) y esculpido de tal manera que 
compone el logotipo Blancpain en relieve.

Para los modelos masculinos existen dos tipos de caja, 
una de acero inoxidable y otra de titanio ceramizado, 
un tratamiento de superfi cie que confi ere al titanio las 
propiedades emblemáticas de la cerámica aumentando 
su robustez y su resistencia a las rayas.

Blancpain jamás había propuesto un modelo de la co-
lección Fift y Fathoms para dama, con un diámetro 
reducido. El nuevo Bathyscaphe corrige esta omisión. 
Bajo una apariencia siempre audaz y deportiva, la 
versión para señora, perfectamente fi el a las raíces 
del Fift y Fathoms masculino, luce toques típicamen-
te femeninos como el color blanco para el bisel de 
cerámica, la esfera y el brazalete. Su movimiento de 
manufactura es un derivado del clásico calibre 1150 
de Blancpain, con dos barriletes y cuatro días de re-
serva de marcha. El Bathyscaphe para señora está 
equipado con un volante de inercia variable y con 
una espiral de silicio.

Todos los nuevos modelos Bathyscaphe están dotados 
de brazaletes de tela de vela o de NATO. Estos dos ma-
teriales son extraordinariamente robustos y sus pro-
piedades no sufren la más mínima alteración, incluso 
después de varios usos en el medio acuático. Según 
una tendencia reciente, el brazalete no está atado a las 
asas con barritas de muelle, sino se desliza bajo las tijas 
que las unen para pasar bajo el fondo de la caja. Este 
estilo deportivo y relajado asegura además un excep-
cional confort de uso. •
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El DÉZALEY
en el corazón de la región de 

 LAVAUX
Tras decenios de absoluto silencio de la 

prensa especializada, el vino suizo Dézaley 
pasa a primera plana como uno de los 

mejores vinos de 2012 según Robert Parker.

POR JEFFREY S. KINGSTON Y PIERRE THOMAS 
FOTOGRAFÍAS YVES JUNOD
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En las escarpadas pendientes del 
Dézaley hacen falta sistemas 
ingeniosos, como el de monorriel 
o funicular, para realizar los 
trabajos del viñedo, como la 
vendimia.
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extienden casi hasta el castillo de Chillón, en las afue-
ras de Montreux, los viñedos de Lavaux que suben 
desde las orillas del lago de Ginebra, y aproximada-
mente en el medio se encuentran los viñedos de 
Dézaley agrupados alrededor de la microscópica aldea 
de Epesses. En lugar de castillos son humildes casas 
rurales. Deje a un lado la idea de dar un tranquilo paseo 
por los viñas cuando las hojas adoptan los colores del 
otoño, ya que las terrazas de Lavaux están construidas 
en laderas que, en muchos lugares, se inclinan vertigi-
nosamente con un ángulo de 90 grados, 10.000 terrazas 
soportadas por muros de piedra que combinadas 
tienen 400 kilómetros de largo. ¿Hasta qué altura se 
elevan en total? 300 metros. A menudo, los muros de 
las terrazas encierran sólo bastante tierra para una 
sola hilera de vides. No hay más remedio, el trabajo 
hay que hacerlo en forma manual, con mucho esfuerzo 
sobre esas perchas aterradoras, y sin demasiado sen-
tido mercantilista, por una buena remuneración se-
gún los estándares suizos. En cuanto a la distribución, 

Déjese llevar por la imaginación por un momento. 
Intente hacer aparecer las imágenes del mundo dis-
tinguido del vino. Un castillo tentacular, discreta-
mente eclipsado por Versalles, pero no por mucho 
(no tenía sentido arrebatarle el protagonismo al rey 
cuando Francia tenía todavía uno), viñas en la pla-
nicie, fáciles de cuidar, que se extienden hasta donde 
llega la vista, bodegas relucientes donde se trabaja 
en equipo, un sistema de distribución en el mundo 
entero que podría competir con el de IBM, visitas 
anuales de Robert Parker y notas de cata que cons-
tituyen un homenaje a las añadas obtenidas a través 
de decenios. Ah sí, sin olvidar también, ¡un capítulo 
entero de su libro dedicado a usted! ¡Ah! Que dicha 
tener una vida así.

Después, piense en la elaboración del vino en la región 
de Lavaux, en Suiza, y en particular en los viñedos de 
la denominación grand cru Dézaley. Apenas pasando 
los límites del área urbana de Lausana, comienzan y se 

Arriba, Saint-Saphorin, uno 
de los pueblos emblemáticos 
de la región de Lavaux. 

Abajo, el viñedo de Villette. 
80%  del vino producido con 
una denomina ción de origen 
protegida o DOP “Lavaux”  
es un vino blanco elaborado 
con la variedad de vid 
chasselas.
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de Suiza no sale ni una sola botella. ¿Y ese capítulo en 
el libro de Robert Parker? No se ha escrito todavía. De 
hecho, si usted espera ver elogios en la prensa espe-
cializada en vinos o incluso en la prensa gastronómi-
ca, la tierra del  Dézaley que tiene una tradición 
vitícola milenaria no es el lugar más adecuado para 
generarlos. Tras superar todos los obstáculos –los te-
rrenos empinados, los muros, el trabajo peligroso y 
costoso –¿cuál es la recompensa? La respuesta de los 
periodistas y críticos de vinos de todo mundo es el si-
lencio absoluto. Hasta ahora. 

Así, en enero de 2013, en la guía de Parker, se incluyó 
el Dézaley Haut de Pierre 2010, de la bodega Domaine 
Blaise Duboux, en la lista de los “mejores vinos de 
2012”. Robert Parker cuya lista consagra los vinos que 
logran la mejor puntuación lo que inicia una euforia 
consumista (o puede destruir si los resultados son 
malos), predijo que no habrá descanso para Blaise 
Duboux hasta que haya encontrado un importador de 
estos vinos en los EE.UU.

Durante tres decenios, Robert Parker ha sido la per-
sona más infl uyente en los mercados de vino fi no del 
mundo entero. Aunque el chasselas de Dézaley du-
rante casi todo este tiempo no le había llamado la 
atención, los suizos apreciaban desde hace mucho 

estos suntuosos blancos para añejar. Es aquí que la 
uva chasselas ha encontrado una combinación perfec-
ta entre suelo y microclima.

La elaboración del vino en Dézaley, al igual que en el 
resto de Lavaux, se remonta al siglo XII y se debe a los 
monjes cistercienses (que emigraron hacia la región en 
el siglo XI desde las abadías de Císter y de Vougeot, en 
Borgoña), que construyeron terrazas en las laderas que 
dan al lago de Ginebra. La vinifi cación estaba someti-
da a la jurisdicción de los obispos de Lausana a través 
de dos abadías cistercienses, la abadía de Hauterive y 
la abadía de Haut-Crêt. Fue gracias a su trabajo que se 
construyeron las terrazas y los caminos en toda la zona 
de Lavaux. Por supuesto, la gobernanza implica la 
existencia de reglamentos y este axioma era válido 
incluso en el siglo XII. En un documento de la época 
que defi ne cómo construir las terrazas se indicaba el 
ancho de 10 a 15 metros de las terrazas (aunque muchas 
de ellas son mucho más angostas que eso), soportadas 
por muros de piedra de 5 a 6 metros de altura, y se 
establecía, además, que los productores de vino tenían 
que mantener los muros y controlar el escurrimiento 
del agua. Durante los 800 años siguientes, la viticultu-
ra en Lavaux se fue subdividiendo gradualmente en un 
mosaico de pequeñas parcelas que eran caras y difíci-
les de mantener. El cambio se produjo después de 1803, 

Vendimiando a mano en cajas 
de plástico, para garantizar la 
calidad de las uvas, en las viñas 
de Luc Massy (leer la reseña en 
la página 35).

LA ELABORACIÓN DEL VINO en Dézaley 

data del siglo XII cuando los monjes cistercienses 

comenzaron el cultivo en terrazas.
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SEA CUAL FUERE LA MOTIVACIÓN, el trabajo manual de los monjes 

para construir terrazas rocosas en las empinadas laderas resultó una receta 

estupenda para la elaboración de vino de calidad que, con el transcurrir de 

los siglos, dio lugar a que Dézaley esté considerado como una de las dos primeras 

denominaciones grand cru de Suiza.
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El paisaje de Lavaux (aquí en Saint-   
Saphorin), declarado patrimonio 
mundial por la UNESCO el 28 de 
junio de 2007, le debe mucho a 
la mano del hombre, que construyó 
terrazas y escaleras en las colinas 
o levantó muros de mampostería, 
y no muros de piedras secas como 
en Valais.

25

BLP005_Dezaley.indd   25 08.08.13   13:33



26 | Arte de Vivir

Muchas fi ncas de la región de 
Lavaux están históricamente 
vinculadas a entidades públicas, 
a menudo fuera del perímetro 
de la región vitícola, como la fi nca 
de Montagny (a la derecha), 
perteneciente al municipio de Payerne.
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La parcela de Dézaley fue 
desbrozada y plantada de vid por 
monjes venidos de Borgoña, a 
principios del siglo XII. Más tarde, 
después de la Reforma (1536), 
la ciudad de Lausana, capital del 
cantón de Vaud, heredará dos 
fi ncas prestigiosas: Clos des Moines 
(en el medio de la foto), que 
depende del antiguo convento 
de Haut-Crêt, y Clos des Abbayes 
(a la derecha), del antiguo 
convento de Montheron. Sus vinos 
se venden en subasta pública desde 
1803, en el mes de diciembre.
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Vendimia en el Domaine des 
Faverges, en Saint-Saphorin, la 
mayor entidad vitícola sin 
separaciones (15,4 hectáreas) 
de Lavaux, perteneciente al 
Estado (cantón) de Friburgo. Es 
una de las fi ncas más antiguas 
de la región, cuyo nombre se 
cita en un pergamino de 25 de 
febrero de 1138.

cuando Lausana pasó a ser la capital del cantón de 
Vaud. Eso aportó no sólo mejoras de las terrazas y 
caminos, lo que fi nalmente permitió interconectar las 
numerosas aldeas del vino, sino también la construc-
ción, con el tiempo, de un sistema de conexiones por 
ferrocarril. Esta historia singular, juntamente con el 
paisaje impresionante y la conservación de las antiguas 
terrazas han hecho que Lavaux fuese declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO.

Cabe preguntarse si fue pura casualidad, un golpe de 
suerte por decirlo así, o una extraordinaria perspicacia 
lo que llevó a los monjes a elegir este terruño para sus 
viñas. Sea cual fuere la motivación, su trabajo manual 
para construir terrazas rocosas en las empinadas lade-
ras resultó una receta estupenda para la elaboración 
de vino de calidad. En las abruptas pendientes, el mis-
mo terreno es único, ya que representa los restos de 
la actividad glaciar que oxigenó el suelo hasta la roca. 
Con una exposición orientada al sudoeste, la tierra del 
Dézaley no sólo está bañada por el sol al caer la tarde, 
sino también por los abundantes refl ejos cálidos y las 
brisas que vienen del propio lago. Como el clima ge-
neral no es excesivamente caluroso, recuerde, después 

de todo, que esto se sitúa en los Alpes suizos, la orien-
tación del sol y los refl ejos del lago permiten prolongar 
el tiempo de colgado de los racimos antes de la cosecha, 
consiguiendo así una madurez fenólica superior a la 
de las uvas chasselas de otras zonas. 

Da lo mismo que los monjes cistercienses hayan en-
tendido perfectamente esta notable combinación de 
suelo, inclinación, orientación y refl ejo de la luz, los 
viticultores suizos llevan reconociendo lo que poseen 
desde hace siglos. Tal vez la afi rmación más rotunda 
de las virtudes del Dézaley se produjo cuando, después 
de siglos dedicados a la viticultura en Suiza, se adoptó 
a fi nales de 1980 un sistema de clasifi cación de los 
viñedos, similar al que existía en Francia. Dézaley, 
53,8 hectáreas de viñedo, es una de las dos primeras 
denominaciones que obtuvieron la codiciada clasifi -
cación de grand cru, lo máximo.

La revista Lettres du Brassus se complace en contar con 
el célebre especialista suizo en vinos Pierre Th omas 
para presentarnos cuatro de los principales productores 
de chasselas del Dézaley: Luc Massy, Louis-Philippe 
Bovard, Les Frères Dubois et Fils y Blaise Duboux.
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LA REGIÓN DE LAVAUX está bañada 

por el sol del atardecer y por 

las brisas que vienen del lago de Ginebra.
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Viñas arriba de Saint-Saphorin. En la 
región de Lavaux, los viñedos, según 
dicen, disfrutan de los llamados 
“tres soles”: el que brilla en el cielo, 
reforzado por la doble reverbera-
ción del lago de Ginebra (en el 
fondo las montañas de Saboya, en 
la ribera francesa) y de los muros 
de las terrazas.
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Con menos de 54 hectáreas y unas sesenta etiquetas, el Dézaley 
es un grand cru, que obtuvo otra vez la denominación de origen 
protegida (DOP) “cantón de Vaud” en la primavera de 2013, 
después de haber permanecido tres años en el rango de DOP 
“Lavaux” (809 hectáreas). Aunque predomina una variedad de 
uva, la chasselas (un 90% de la superfi cie del viñedo), el subsuelo, 
la exposición, en la parte superior o inferior de la ladera, la alta 
densidad de plantación, etc. son algunos de los parámetros que 
cada viticultor controla a su manera, del mismo modo que elige 
sus métodos de elaboración de los vinos en las profundidades 
de su bodega. A fi n de ilustrar el corazón de la región de Lavaux, 
Pierre Th omas, para la revista Lettres du Brassus, decidió pre-
sentar el retrato de cuatro bodegas emblemáticas del Dézaley.

Un cuarteto

DEL DÉZALEY 

Arriba, una vista de Epesses y 
de Dézaley, en segundo plano. 
A la izquierda, se advierte el Clos 
du Boux, la mansión de la familia 
Massy, con su álamo. 

Abajo, Grandvaux rinde homenaje 
a la memoria del dibujante 
Hugo Pratt, creador del personaje 
de historietas Corto Maltés, 
conver tido en estatua.
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En Suiza y en Alemania, como en Japón, 
Dézaley Chemin de Fer es uno de los 
(pocos) vinos suizos blancos conocidos 
desde hacía mucho tiempo. Porque si bien 
los Massy recién se establecieron en Epesses 
en 1903 –que no es nada comparado con 
el linaje de otros viticultores–, fueron los 
primeros en embotellar su vino, ya en el 
decenio de 1920, en lugar de venderlo a 
granel, en barriles, en los bares y restau-
rantes de la zona... 

El primero de los “viticultores Massy”, tras 
un viaje por África y tras contraer el pa-
ludismo, había trabajado en el Valle de 
Joux, en una fábrica de cojinetes de piedras 
de relojería fundada por uno de sus ante-
pasados –lo que no deja de tener interés 
para los lectores de Lettres du Brassus. 
Luego, en busca de mejores perspectivas 
económicas, llegó a probar suerte a orillas 
del lago de Ginebra. Después de su matri-
monio con una joven de Epesses, dice Luc 
Massy, “mi abuelo pensó inmediatamente 
en la marca: tuvo la inspiración de bauti-
zarlo 'Chemin de Fer', por el nombre de una 
parcela comprada en una localidad llamada 
así porque se acababa de terminar la línea 
París-Simplon".

Hoy, las aproximadamente 35.000 botellas 
de Chemin de Fer provienen siempre de 
este valle de 3,5 hectáreas, no lejos de Vi-
norama, el escaparate y el bar para degus-
tación de vinos de Lavaux, en la carretera 
del lago que va de Lausana a Vevey, un poco 
retirado de la línea ferroviaria. Cuando le 
preguntan al presidente de la Baronía del 
Dézaley qué ha cambiado en la bodega 
desde la época de su abuelo, hace 110 años, 
responde al instante: “¡Nada! Entre la fer-
mentación alcohólica y la maloláctica, nues-
tro vino permanece sobre sus propias lías. 
No movemos el vino, permanece así con su 
madre de guarda de octubre a marzo.” En 

Luc Massy: 
UNA LOCOMOTORA

marzo se procede a la pre-fi ltración del 
vino, que luego se embotella en tres épocas 
del año, a fi nales de mayo, en julio y en 
septiembre. 

Otra característica es que sólo una tercera 
parte del vino descansa en barrica grande. 
Luc Massy muestra con orgullo “su” barril 
en la bodega naturalmente fresca, excavada 
en la roca, en la entrada de la aldea de 
Epesses: “Me lo compré en 2002, para mi 
quincuagésimo cumpleaños. ¡Un regalo 
que me costó 45.000 francos suizos!” Con 
una ironía mal disimulada, el patrón de 
Chemin de Fer decreta: “¡El Dézaley es la 
locomotora de los vinos de Vaud! Los con-
sumidores no siempre comprenden que 
tiene más sabor y que es más caro que los 
demás chasselas. Para mí, el Dézaley siem-
pre ha sido un vino aparte, por la combi-
nación de suelo y clima. De hecho, ¡la 
Baronía del Dézaley fue creada en 1994 
para remachar el clavo!” 

En venta por 24 francos en la fi nca, este 
gran vino blanco, que ahora se descubre 
que no sólo envejece bien, sino que evolu-
ciona como los “viejos cavas”, parece ser,  
un estupendo “negocio” para un grand cru. 
“No tenemos el atrevimiento sufi ciente, por 
la falta de imagen del Dézaley”, confi esa Luc 
Massy, que tiene todas las añadas desde 
2001 a disposición en la bodega.   
La cuarta generación ya está preparada. 
Después de haber realizado estudios viti-
vinícolas y pasantías en el exterior (en las 
bodegas Colomé, en Argentina), Benjamin, 
de 29 años de edad, regresó a casa hace 
unos meses. 
www.massy-vins.ch 

Los Massy consiguieron imponer

SU MARCA, EL DÉZALEY
CHEMIN DE FER.
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De todos los vinos que 

llevan la firma de Bovard, 

Dézaley MÉDINETTE
sigue siendo su 

vino emblemático.

En 2010, Louis-Philippe Bovard celebró sus 
75 años con la inauguración de una bodega 
que era una joya, en el pueblo antiguo de 
Cully, a orillas del lago de Ginebra. Está 
equipada para la elaboración de muchos 
vinos en pequeñas cantidades. Porque, aun-
que sea uno de los paladines de los chas-
selas, Louis-Philippe Bovard –cuya mente 
rebosa de ideas detrás de esas gafas serias 
y ese gorro de marinero–, es ante todo un 
pionero incansable. 

Como “hacendado”, en esta fi nca que data 
de 1684, supo rodearse de profesionales 
tanto en el viñedo como en bodega. A prin-
cipios de 2013, el prometedor viticultor 
alsaciano Philippe Meyer (de la familia 
Josmeyer, véase el número 12 de Lettres du 
Brassus), se convirtió en “enólogo cantonal” 
para asesorar a los viticultores de todo el 
cantón de Vaud. Fue reemplazado por 
Caspar Eugster, que tiene experiencia acu-
mulada a nivel internacional (fi ncas Hess). 

De todos los vinos que llevan la fi rma de 
Bovard, Dézaley Médinette (35.000 botellas 
al año) sigue siendo su vino emblemático. 
Esta marca es un misterio hasta para los 
francófonos: el nombre viene de un templo 
de Luxor, en Egipto, y también recuerda la 
fi gura andrógina de Baco, que parece casi 
una “midinette” (chica frívola) del festival 
de 1905 de los viticultores de Vevey. Esta 
etiqueta, que el abuelo de Louis-Philippe 
había subrayado con la frase “el más fi no 
de los vinos suizos” en letras de oro, no ha 
cambiado desde entonces. A lo sumo, en los 
años 90, aparecieron etiquetas de colores, 
en azul, rojo, verde o amarillo, al estilo de 
Andy Warhol, para diferenciar las añadas, 
porque, si bien es cierto que Louis-Philippe 
Bovard defi ende muchísimo la noción de 
terroir, las características específicas de 
cada año son aún más importantes. Y 
cuando le preguntan cómo estaba la viña, 

Domaine Louis Bovard: 
LA TRADICIÓN SE UNE A LA IMAGINACIÓN 

al azar, en el 2001, saca su libreta y respon-
de: “Año tardío, verano caluroso con lluvia 
antes de la vendimia, y octubre soleado y 
caluroso”. Si bien la fi nca Bovard elabora 
un chasselas sin fermentación maloláctica, 
e incluso un chasselas criado en barricas 
de roble, Médinette se produce utilizando 
la fermentación tradicional, con crianza 
sobre las fi nas lías en grandes barricas. 

Louis-Philippe Bovard contribuyó al esta-
blecimiento de una clasifi cación jerárquica 
de los vinos de Vaud, a partir del estudio 
de los suelos, siguiendo el modelo de los 
grandes vinos de Alsacia. Por encima de 
Rivaz, abrió un “Conservatorio mundial de 
chasselas”, donde se han plantado 19 tipos 
de este varietal, incluidos cinco clones y 
400 vides. También es uno de los fundado-
res de la Baronía del Dézaley, que prevé 
desarrollar ulteriormente este grand cru con 
el tiempo. Una comisión integrada por ca-
tadores expertos califi ca las añadas cuando 
ha transcurrido cierto tiempo (última aña-
da evaluada: 2004) y las premia con estre-
llas. Las califi caciones se actualizan cada 
dos años, en función de la evolución de los 
vinos. “A medida que van envejeciendo, los 
vinos del Dézaley se comportan como la 
marsanne de Tain-l’Hermitage; ya no se 
parecen en nada a un chasselas que se pue-
de disfrutar joven. Los elementos de sabor 
se modifican y se funden en un nuevo 
equilibrio”, opina el patriarca. La fi nca 
ofrece 13 añadas para la venta desde 1999, 
y todavía le quedan entre 200 y 2.000 
botellas de cada año. 
www.domainebovard.com
www.baronnie.ch

Dézaley…wood con sus grandes 
letras pintadas de blanco que  
se recortan en el cielo (arriba). 
Vendimia más arriba del pueblo 
de Saint-Saphorin.
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Les Frères Dubois [los hermanos Dubois] 
son ramas del gran árbol genealógico de 
la familia. Primero, el abuelo, Marcel y, 
luego, Christian, y por último sus dos hijos, 
 Frédéric y Grégoire. Los hijos son también 
“toneleros”; así llaman en el cantón de Vaud 
a los enólogos que asesoran realizando la-
bores de cava en otras bodegas. Los herma-
nos Dubois, por ejemplo, elaboran también 
vinos para las bodegas de Lavaux que per-
tenecen a la Ciudad de Lausana, incluidos 
los dos viñedos del Dézaley de reconocido 
prestigio, el Clos des Moines y el Clos des 
Abbayes. Estos dos nombres evocan la 
 fi liación histórica con los monjes cister-  
cienses. 

La enología moderna también causó estra-
gos en Lavaux. En el decenio de 1980, varias 
bodegas dejaron de usar las grandes barri-
cas de roble, sustituyéndolas por tanques de 
acero inoxidable, más fáciles de limpiar, 
para evitar dar “mal sabor” a la cepa chas-
selas, la variedad más delicada que existe. 
Para su Dézaley Marsens De la Tour, los 
hermanos Dubois volvieron a considerar 
con buenos ojos el método de crianza sobre 
lías fi nas en cuba (gran barrica). En los 
sótanos, situados debajo de la mansión fa-
miliar llamada Le Petit Versailles –provista 
hoy en día de una hermosa bodega–, a la 
entrada del pueblo de Cully, este tonel 
aparece como Vase N° 4. La palabra “vase” 
en este caso es sinónimo de “barril”. Hasta 
2008, el barril contenía 3.700 litros o el equi-
valente de 5.285 botellas de siete decilitros 
(70 cl) cada una, cuyo uso está autorizado 
por la legislación suiza a pesar de la norma-
lización de las medidas europeas (en 75 cl). 
Como se desintegró con el paso del tiempo, 
el Vase N° 4 de la primera generación se 
sustituyó por un nuevo recipiente que con-
tiene 6.300 litros, o el equivalente de 9.000 
botellas. Este vino no se puede comerciali-
zar hasta que tenga dos años de edad. 

Les Frères Dubois: 
UNA DINASTÍA FAMILIAR

El Dézaley Marsens De la Tour

1984 es el vino que obtuvo

LA MEJOR PUNTUACIÓN 
EN EL MONDIAL 
DU CHASSELAS DE 2013.

Como miembros de la Baronía del Dézaley, 
los hermanos Dubois proponen viejas aña-
das del Dézaley desde 1971 en adelante, a 
un precio comprendido entre 138 y 28 fran-
cos suizos por botella, desde el más coti-
zado hasta el más joven. La cosecha de uva 
chasselas para el Vase N° 4 se realiza en 
torno a la Tour de Marsens, un símbolo de 
Lavaux, que yergue su corona almenada 
hacia el cielo. Para este vino de reserva es-
pecial se seleccionan únicamente los me-
jores racimos sobre una superf icie 
cultivada de 2,5 hectáreas. La vendimia 
tiene lugar lo más tarde posible en el otoño. 
Una sola vez, entre 2002 y 2012, la vendi-
mia debutó antes del 1º de octubre, y eso 
fue en 2003, el año de la ola de calor. 

A propósito de la “segunda fermentación” 
(la fermentación maloláctica, o “malo” 
para abreviar) que se desea desarrollar en 
la uva chasselas, Christian Dubois dice: 
“Sin la malo, se obtiene sólo la expresión 
de la variedad; con la malo afl oran las ca-
racterísticas únicas del terroir”. La bodega 
participa con gusto en los concursos para 
obtener reconocimiento. ¡Y le va bien! La 
añada de 2009 fue consagrada segundo 
mejor chasselas de la región de Vaud, el 
favorito de la Guía de vinos Hachette 2013, 
medalla de oro en el concurso Expovina 
de Zúrich y en el Mondial du Chasselas, 
en Aigle, organizado por primera vez en 
2012, para realzar los vinos de este varietal, 
cuya producción mundial está liderada por 
el cantón de Vaud, con 2.320 hectáreas 
(61% de sus viñedos). Y con ocasión de la 
segunda edición, el Dézaley Marsens De 
la Tour 1984 obtuvo la “mejor clasifi cación 
en todas las categorías” del Mondial du 
Chasselas (93,8 puntos sobre 100).
www.lesfreresdubois.ch
www.mondial-du-chasselas.com

La familia Dubois, de izquierda 
a derecha: Grégoire, su padre 
Christian, su hermano Frédéric 
(en primer plano) y, a la 
derecha, su abuelo Marcel.
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La Tour de Marsens, edifi cada 
a principios del siglo XIII (hecho 
documentado en 1272), es el 
emblema de Lavaux y del 
Dézaley, situado en su totalidad 
dentro del municipio político 
de Puidoux.
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Vendimia, en Lutry, en la 
localidad de Châtelard.
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SUS VINOS DÉZALEY, 
MADURADOS EN TANQUES 
SOBRE LÍAS FINAS, no

conocen el roble, y mucho menos 

el barril...

A los 48 años de edad, Blaise Duboux tiene 
el orgullo de decir que representa la deci-
moséptima generación de viticultores de su 
familia en Epesses. El antepasado que dio 
su nombre a la familia era un notable de la 
Catedral de Lausana, Leopardo Bosco, ve-
nido de Turín en 1242 para ocuparse de los 
viñedos de Saint-Saphorin. 

Mientras que las otras tres fi ncas presenta-
das aquí son más grandes, ésta sólo repre-
senta 5 hectáreas. “Este es el límite máximo 
de lo que se puede alcanzar a hacer solo. 
Tengo sólo un empleado a tiempo comple-
to y algunos trabajadores cedidos tempo-
ralmente durante la época de deshoje o de 
vendimia”. Ingeniero-enólogo diplomado 
de la única escuela de enología de Suiza, 
la de Changins, situada entre Lausana y 
Ginebra, es el dueño de parcelas en dos 
grands crus: Calamin (media hectárea) y 
Dézaley (una hectárea y media). 

Este hijo único –padre de tres niñas ado-
lescentes– se hizo cargo de la elaboración 
del vino en 1988 y de toda la bodega fami-
liar en 2011. Este antiguo empleado de 
Prométerre, un organismo de asesora-
miento vitícola, sabe muchísimo sobre las 
buenas cualidades intrínsecas del Dézaley. 
“La palabra terroir sigue siendo la que me-
jor lo defi ne..., con la interacción del suelo, 
de la roca madre, del régimen hidrológico, 
de la pendiente y del clima. Por no hablar 
de los llamados ‘tres soles’, es decir, el propio 
sol en el cielo y la doble reverberación del 
lago y de los muros de las terrazas, que 
constituyen ¡una verdadera pila atómica!” 

Blaise Duboux elabora dos vinos Dézaley. 
Su Haut de Pierre representa una selección 
de una parcela de media hectárea de viñas 
viejas. “La viña más antigua tiene 47 años 
y la más joven 26”. Año tras año, la parcela 
produce 3.000 botellas. El otro Dézaley, del 

Blaise Duboux: 
EL PURISTA “PARKERIZADO”

que se sacan 12.000 botellas, se llama Cor-
niche, por el nombre de la carretera pano-
rámica con vistas a Dézaley, desde el pueblo 
de Epesses hasta Chexbres. “La reputación 
del Dézaley viene de los monjes cistercien-
ses. ¡Fueron ellos los que decidieron des-
brozar el terreno más empinado!” Su Haut 
de Pierre proviene precisamente de las vi-
ñas plantadas justo donde la ladera es más 
escarpada, donde la morrena se deslizó y 
donde el suelo está “rubifi cado.” 

Duboux es un purista que trabaja “con miras 
a la viticultura ecológica y renovable.” Con 
el tiempo, refi nó su fermentación. Trata de 
prescindir de levaduras industriales y, en el 
peor de los casos, usar una “levadura gené-
rica” que garantiza “vinos secos.” Sus vinos 
Dézaley, madurados en tanques sobre lías 
fi nas, no conocen el roble, y mucho menos 
el barril... 

Aunque no es miembro de la Baronía del 
Dézaley, Blaise Duboux preside Arte Vitis, 
una asociación que, desde hace diez años, 
reúne trece de las fi ncas más famosas del 
cantón de Vaud y, desde la primavera de 
2013, de la Comunidad vitivinícola de La-
vaux. Le conmovió profundamente el hecho 
de que Th e Wine Advocate haya alabado su 
Dézaley Haut de Pierre: “En cada genera-
ción desde el siglo XIX, una mujer de nues-
tra familia se ha ido a los Estados Unidos, a 
Nueva York, a Los Ángeles o a Florida.” 
www.blaiseduboux.ch 
www.arte-vitis.ch 
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MÉDINETTE 2011, 
DOMAINE LOUIS BOVARD, CULLY

Color amarillo intenso; la nariz ligera-
mente anisada, con fl ores blancas, piedras 
calientes; abierto; ataque bastante franco, 
untuoso y graso en el paladar, largo 
acabado suave; fi nal de frutos amarillos, 
almendra (PT). En la nariz aromas de 
cáscara de limón, abriéndose hacia la 
manzana y la piña, con notas de vainilla 
en la boca; impresionante estructura;   
fi nal largo y especiado (JK). 

MÉDINETTE 2008, 
DOMAINE LOUIS BOVARD, CULLY

Color amarillo intenso; la nariz picante 
(que recuerda la añada de 2011), notas de 
jengibre confi tado; ataque que desemboca 
en aromas de limón confi tado; buen fi nal 
sabroso, todavía joven y fresco (PT). 
Nariz de piña; gran estructura y abundan-
te acidez en la boca; ¡un verdadero 
bailarín en el paladar! (JK). 

MÉDINETTE 2001, 
DOMAINE LOUIS BOVARD, CULLY 

Oro profundo; nariz confi tada, un poco 
de menta, hierbas secas, con sutiles 
olorcillos de hongos y de sotobosque; en 
la boca hay sabores de cáscara de naranja, 
de lima; poderoso; ya emana los aromas 
terciarios; complejo, acidez persistente, 

enérgico y una nota fi nal de mandarina 
(PT). Aromas minerales y de cáscara de 
limón en la nariz; un poco severo y con 
clase, estructura media, con esa mezcla de 
sabores de lima y hierbas; intensidad y 
frescura impresionantes, ¡habida cuenta 
de que tiene 12 años de edad! (JK).

DÉZALEY MARSENS DE LA TOUR 2009, 
VASE N° 4, 
LES FRÈRES DUBOIS, CULLY 

Amarillo con refl ejos dorados; la nariz 
abierta, buena intensidad, con notas de 
frutos bien maduros de color amarillo, de 
melocotón; un amplio ataque, suave; 
graso, con un toque de mantequilla; un 
vino exuberante y maduro, elegante y 
complejo; fi nal persistente sobre notas 
mieladas y minerales (PT). 

DÉZALEY MARSENS DE LA TOUR 2004, 
VASE N° 4, 
LES FRÈRES DUBOIS, CULLY 

Amarillo dorado; aromas de fruta de la 
pasión, de mango maduro en la nariz, que 
se confi rma con el ataque en boca; gran 
vivacidad y magnífi co volumen, unión de 
grasa y de persistencia; notas de ciruela 
en el fi nal; un bellísimo vino obtenido de 
una cosecha tardía (20 de octubre) (PT). 

Añadas y notas
DE CATA
Durante distintas degustaciones, Pierre 
Th omas (PT) y Jeff rey Kingston (JK) 
probaron varios Dézaley, la añada más 
reciente de los cuatro productores y dos 
más antiguas. 

Viñedo encima de la Tour 
de Marsens, en invierno.
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DÉZALEY MARSENS DE LA TOUR 2000, 
VASE N° 4, LES FRÈRES DUBOIS, CULLY 

Refl ejos dorados; una nariz de hierba 
luisa, de limón amarillo confi tado; 
ataque en boca sobre notas ligeramente 
tostadas y picantes; agradable sensación 
en la boca; buen equilibrio, con toques 
de regaliz y una pizca de amargor fi nal; 
persistencia muy larga (PT). 

CHEMIN DE FER 2011, 
LUC MASSY, EPESSES

Amarillo intenso; la nariz revela aromas a 
mantequilla y, luego, aromas de mango 
maduro; entrada en boca con caramelo; 
vigor, originalidad; vino redondo, amplio; 
fi nal sobre frutas amarillas y almendras 
(PT). Un poco cerrado en la nariz; 
equilibrio perfecto entre el boniato y la 
madreselva; un vino elegante y sutil, con 
un acabado suave (JK). 

CHEMIN DE FER 2009, 
LUC MASSY, EPESSES

Color muy dorado; la nariz madura, 
solar, con notas de cerilla consumida; 
entrada en boca suave, frutas confi tadas; 
opulento, graso; poca acidez; tendencia 
evolutiva hacia notas de miel de acacia; 
fi nal de confi tería, como el calisson de 
Aix-en-Provence (pasta a base de 
almendras trituradas y limón) (PT). 
Abundantes notas minerales y de 
madreselvas que explotan en la nariz; 
rico y redondo, con un toque de uva 
sobremadurada; albaricoques secos; 
acabado impresionante; un vino 
concentrado y con fuerza (JK). 

CHEMIN DE FER 2000, 
LUC MASSY, EPESSES 

Color dorado intenso; nariz de plátano 
desecado, avellanas tostadas, fruta seca; 
entrada amplia, grasa; agradable frescura; 
aromas tostados, de leche de almendras, 
de golosinas; un magnífi co vino, graso, 
con gran coherencia y notable rectitud 
(PT). Notas especiadas y de vainilla 

en nariz, con aromas de melón; 
espléndido equilibrio (JK). 

HAUT DE PIERRE 2011, 
BLAISE DUBOUX, EPESSES

Amarillo dorado; nariz mineral, impre-
sión de tierra; una entrada fresca; grasa, 
savia (¡sin madera!), mineralidad; fl ores 
blancas en la boca; potente, casi tánico, 
con un buen peso en boca, y una pizca de 
sal. Final con un poco de dióxido de 
carbono (CO2) (PT). Nariz mineral con 
notas fl orales de limón verde; entrada en 
boca con sabor de vainilla; redondo con 
un maravilloso aroma de albaricoques 
secos; contraste interesante entre la nariz, 
más bien discreta y seria, y la boca, 
abierta y exuberante; extraordinaria 
riqueza y madurez; fi nal con un suave 
aroma de limón (JK). 

HAUT DE PIERRE 2010, 
BLAISE DUBOUX, EPESSES 

Color dorado; la nariz agradable revela una 
amplia gama de aromas, de jalea de 
membrillo, fruta amarilla, especias dulces; 
un vino de paladar amplio; pera fresca; 
mango; especias dulces; buena compleji-
dad; ligero CO2; acabado amplio y largo 
(PT). Nariz mineral y picante; rico y 
redondo en boca, con notas de melocotón 
dulce y vainilla; acabado largo (JK). 

HAUT DE PIERRE 2003, 
BLAISE DUBOUX, EPESSES

Color dorado; nariz amplia, cremosa, de 
pan dulce, con notas de limón; paladar 
con aromas de pan de jengibre; un vino 
con un recorrido largo, fresco, sabor a 
fruta confi tada y una nota ligeramente 
mielada y aromas de tarta de peras (PT). 
2003 fue un año canicular en Europa, y 
este vino es el refl ejo de esa añada muy 
calurosa; nariz de frutas exóticas (fruta de 
la pasión), mezcladas con melocotón y 
albaricoque dulce; rico, maduro y 
concentrado (JK). 

DR. GEORGE DERBALIAN 

El Dr. George Derbalian es el especialista 
en vinos de la revista Lettres du Brassus. 
Es el fundador de la sociedad californiana 
Atherton 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 vinos y expertos catadores. Año tras 
año recorre la senda del vino en Europa 
y Estados Unidos para reunirse con los 
productores, los propietarios 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 recientes. 

Lausana

Lago de Ginebra

Ginebra

FRANCIA

Vevey
Montreux

Berna

Basilea

Dézaley
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La historia y la leyenda del  

FIFTY FATHOMS

POR JEFFREY S. KINGSTON

Nacimiento y evolución de una leyenda.
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Tras cumplir 60 años de existencia, el reloj Fi� y 
Fathoms de Blancpain pasa a ser una leyenda. Una 
leyenda impregnada de historia. Y es, sin embargo, 
una historia complicada por el hecho de tener dos 
linajes diferentes. Por un lado el de Jean-Jacques 
Fiechter, CEO de Blancpain durante tres décadas, 
entre 1950 y 1980, apasionado del buceo; y por el 
otro el Capitán Robert “Bob” Maloubier y el Lugar-
teniente Claude Ri� aud, miembros del Cuerpo de 
Nadadores de Combate de la Marina francesa, quie-
nes necesitaban un reloj profesional para sus misio-
nes militares de buceo. Estos dos polos se unieron 
para dar vida a la leyenda.

Blancpain aún no formaba parte de la ecuación cuando 
al terminar la Segunda Guerra Mundial, Bob Maloubier 
y Claude Ri� aud empezaron a buscar un reloj apropia-
do para el buceo. Ambos o� ciales consideraban que era 
un elemento esencial para sus buzos y conjuntamente 
establecieron una lista de exigencias, o si usted pre� ere, 
de criterios, que debería cumplir el reloj de buceo que 
requerían. Las pruebas que realizaron con relojes que en-
contraron en las tiendas parisinas fueron desastrosas: los 
relojes eran demasiado pequeños, de difícil lectura bajo 
el agua y, peor aún, les entraba el agua por todas partes. 

Por su lado, Fiechter se dedicaba de manera ferviente 
al buceo deportivo y su pasión por esta disciplina esti-

mulaba su espíritu de inventiva. Guiado por sus expe-
riencias personales, Fiechter empezó a afrontar los retos 
de contar el tiempo bajo el agua. El primer punto en su 
lista resulta evidente: la hermeticidad (tenga en cuenta 
los defectos y por consiguiente los fracasos de los pri-
meros relojes que ensayaron Maloubier y Ri� aud).  Esto 
lo llevó a desarrollar una corona dotada con doble jun-
ta. Como ésta no estaba atornillada, había que preservar 
al reloj contra una eventual penetración de líquido si la 
corona se retiraba accidentalmente durante una explo-
ración subacuática. En una circunstancia como ésta, 
una segunda junta interior aseguraría la hermeticidad 
del reloj. Jean-Jacques Fiechter registró una patente para 
su invento. También observó la necesidad incorporar 
un bisel giratorio destinado a facilitar el cronometraje 
de la inmersión. Su idea consistía en hacerlo girar para 
colocar el índice del cero en el lugar opuesto a la aguja 
de minutos al inicio de una inmersión para poder con-
sultar el tiempo transcurrido bajo el agua mediante la 
aguja de los minutos y de los puntos de  referencia tem-
porales dispuestos en el bisel. Una vez más, la seguridad 
era el centro de su preocupación. Como se daba cuen-
ta de que cualquier desplazamiento involuntario del 
bisel provocaría la pérdida de la función vital del re-
cuento temporal, Jean-Jacques Fiechter puso a punto 
un mecanismo de bloqueo, para el cual también obtuvo 
una patente, con el objetivo de prevenir un eventual 
desajuste por accidente. Su sistema se fundaba en la 

Arriba a la derecha: 
Jean-Jacques Fiechter, director 
de Blancpain de 1950 a 1980.

Arriba a la izquierda: 
Jean-Jacques Fiechter durante 
un viaje de buceo en el Sur
de Francia.
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necesidad de ejercer presión en el bisel antes de efectuar 
un movimiento de rotación. Este dispositivo no sólo 
ofrecía una garantía contra un desplazamiento involun-
tario, sino también servía para proteger el bisel contra 
una fastidiosa intrusión de arena o de sal. También re-
cibió una tercera patente por los tornillos situados en 
el fondo de la caja. El problema recurrente que presen-
taban las soluciones anteriores residía en el hecho que 
la junta de tipo “O-ring” empleada para sellar el fondo 
podía torcerse durante la � jación de la caja o separarse 
de su alineamiento perfecto. Para excluir este riesgo, 
Jean-Jacques Fiechter inventó un dispositivo en el cual 
el “O-ring” se instaba en la ranura con un disco metá-
lico suplementario destinado a mantener la junta en su 
posición correcta. Además, la legibilidad representaba 
un factor crucial, en particular durante las inmersiones 
en aguas turbias. Jean-Jacques Fiechter no dudó en do-
tar el reloj con un diámetro importante y con un vivo 
contraste de colores entre el negro y el blanco, así como 
con agujas e índices luminiscentes. La carga automáti-
ca del movimiento también resultó ser un elemento 
clave de su concepción, pues permitía en cierto modo 
reducir el desgaste de la corona y sus juntas provocado 
por la carga de la cuerda manual. Por último, como 
Jean-Jacques Fiechter sabía a ciencia cierta que los ele-
mentos magnéticos formaban parte del medio del bu-
ceo, equipó a su guardatiempos con una caja interna de 

La PASIÓN DE JEAN-JACQUES FIECHTER por el buceo lo condujo 
a inventar los elementos esenciales del Fifty Fathoms.

hierro dulce que protegía el mecanismo de los perni-
ciosos efectos del magnetismo residual.

Es bien sabido que las grandes mentes que coinciden 
acaban por encontrarse y esta observación se aplica 
perfectamente a la idea de crear un reloj que cumpliera 
con los requerimientos del buceo partiendo de estos 
dos polos que evolucionaban separadamente: Bob 
Maloubier y Claude Ri� aud en Francia, y Jean-Jacques 
Fiechter en Suiza. Por su cuenta, ambas partes desarro-
llaban sus propias ideas para lograr el reloj de buceo 
perfecto. Bob Maloubier y Claude Ri� aud habían ela-
borado una minuciosa lista de las condiciones requeri-
das por los nadadores de combate del ejército francés y 
sus misiones secretas, mientras Jean-Jacques Fiechter, 
partiendo de sus propias experiencias, seguía el mismo 
camino. La elaboración de un reloj que incluyera sus 
propias ideas le daba a Jean-Jacques Fiechter la oportu-
nidad de entregarle a los franceses un reloj que pudieran 
probar. El reloj pasó las pruebas con honores y se con-
virtió en un componente esencial para esta unidad es-
pecializada del ejército francés y más tarde para otras 
fuerzas navales del mundo.  

Jean-Jacques Fiechter bautizó su creación con el nombre 
de “Fi� y Fathoms”, en memoria del canto de Ariel en La 
Tempestad de Shakespeare: “A cinco brazas profundas 
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yace tu padre, sus huesos hechos coral”. Le gustaba la 
referencia a las brazas (fathoms en inglés) shakesperia-
nas. Elevó el número a “� � y” (cincuenta) pues la deno-
minación de “� ve fathoms” (cinco brazas) no hubiera 
evocado la imagen del buceo de profundidad. Además, 
cincuenta brazas correspondían a la profundidad máxi-
ma a la que los buzos podían pretender llegar en aque-
lla época de pioneros.

No obstante, surgió una di� cultad a propósito de una 
cuestión de origen. El Gobierno francés estipulaba que 
todo el equipo de los nadadores de combate, incluyen-
do los relojes de buceo, sólo podía ser adquirido a com-
pañías francesas. Esta condición condujo a Blancpain 
a tratar con Spirotechnique, una sociedad del holding 
francés Air Liquide. Estos vínculos eran evidentes, pues 
la � lial proponía un amplio surtido de material de 
buceo. Una de las certi� caciones de Spirotechnique 
llevaba el nombre “Aqualung” y se convirtió en la mar-
ca empleada para los relojes Fi� y Fathoms vendidos 
por el operador francés.

Los vínculos entre Blancpain y Spirotechnique desem-
bocaron en un acercamiento con un ilustre personaje, 
Jacques-Yves Cousteau. En efecto, Air Liquide pertene-
cía a la familia de la esposa del Comandante Cousteau 
y esta circunstancia selló el inicio de una colaboración 
entre Jacques-Yves Cousteau y Spirotechnique cuyo 
objetivo era el desarrollo de tanques de buceo optimi-
zados, vendidos igualmente bajo la designación 
“Aqualung”. Jacques-Yves Cousteau le echó el ojo al 
Fi� y Fathoms para el equipo que � lmaba las explora-
ciones subacuáticas del largo metraje El mundo del 
silencio, premiado con un Oscar en Hollywood y con 
la Palma de Oro en Cannes.

Algunas controversias dividen a los a� cionados al tema 
de los atributos de la primera generación de relojes 
Fi� y Fathoms. A este respecto, Jean-Jacques Fiechter 
crea una lista exhaustiva de los criterios determinantes: 
un índice triangular para el cero sobre el bisel giratorio 
(remplazado por un rombo en los modelos siguientes), 
las palabras “Rotomatic” e “Incabloc” en la esfera (las 
versiones posteriores omitirían estas indicaciones) así 
como la presencia de los dígitos arábigos 12, 3, 6 y 9, 
sin olvidar la corona redondeada para evitar que ésta se 
enganche a una red y, en consecuencia, se arranque, 
mientras que los modelos posteriores se distinguirían 
por � ancos de forma más cuadrada.

¿Por qué recibió el nombre de “FIFTY FATHOMS”?  
Refiérase a Shakespeare.
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Algunos coleccionistas apasionados han observado con 
razón que varias versiones del Fi� y Fathoms siguieron 
los pasos del modelo original en el trascurso de las tres 
décadas durante las cuales Jean-Jacques Fiechter dirigió 
Blancpain. Incluso, si resulta imposible describir deta-
lladamente la evolución de este icono a lo largo de este 
largo período de tiempo, no está de más recordar algu-
nas etapas decisivas.

Como es lógico, para empezar detengámonos a exami-
nar la primera función adicional incorporada al reloj, 
que se concreta bajo la forma de una indicación relati-
va a la humedad. Esta característica complementaria 
vio la luz tras la solicitud simultánea de la Marina fran-
cesa y de la americana. Si un líquido cualquiera hubie-
ra logrado penetrar en el interior del reloj, el disco 
situado a la altura de las 6 horas hubiese señalado el 
problema pasando del color azul al rojo.

De una manera bastante sorprendente, otra innovación 
destacada provocó cierta confusión al momento de su 
aparición en el núcleo de los buzos que habían adopta-
do el Fi� y Fathoms como su reloj fetiche. Perfecta-
mente consciente de que la indicación de la fecha no 
tenía nada que ver con el mundo submarino, Jean-
Jacques Fiechter decidió incluir esta indicación útil en 
sus guardatiempos y añadió una ventanilla de la fecha 
en numerosos modelos del Fi� y Fathoms. Poco después 
de haber tomado esta decisión, recibió una carta de un 
buzo en la que decía: “Estoy muy satisfecho de mi reloj 
de buceo. Pero constato la presencia de una pequeña 
ventanilla con un número que cambia de vez en cuando”. 

Esta frase describe perfectamente el cambio de la indi-
cación de la fecha que se produce cada 24 horas. Los 
debates acerca de la introducción de la función fecha 
podrían resultar cómicos en la actualidad. En el univer-
so contemporáneo de los relojes de buceo con vocación 
elegante, las complicaciones que no están estrictamen-
te vinculadas a la práctica de la exploración submarina 
son ávidamente codiciadas por los apasionados de la 
Alta Relojería, quienes consideran, con toda razón, que 
ellas aportan un complemento apreciable a la apariencia 
general de su reloj. Así, en la colección actual de Fi� y 
Fathoms, Blancpain no sólo propone indicaciones como 
la fecha, sino también cronógrafos, calendarios com-
pletos con fases de la luna y tourbillons.

La famosa versión “No Radiations” del Fi� y Fathoms, 
realizada durante la década de los 50, no fue bien aco-
gida durante mucho tiempo por falta de comprensión. 
Aquí también, la historia y la leyenda están en desacuer-
do. Según la leyenda, el redondel amarillo con el sím-
bolo atómico, el segmento de círculo y la inscripción 
“No Radiations” � guraba en los modelos civiles del 
Fi� y Fathoms para distinguirlos de las variantes mili-
tares cuyas agujas e índices estaban revestidos con 
materiales radioactivos como el radio, para permi-
tirle brillar en la oscuridad. La historia expuesta por 
Jean-Jacques Fiechter di� ere de este relato. En efecto, 
la inscripción “No Radiations” se colocaba en el reloj 
para destacar que Blancpain empleaba tritio esencial-
mente no radioactivo para hacer que las indicaciones 
fueran luminiscentes en la penumbra. No obstante, 
Blancpain empleaba el tritio en todos los Fi� y Fathoms, 

Izquierda: 
Instrucciones relativas al uso 
del bisel giratorio original con 
su dispositivo de bloqueo.
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incluyendo los modelos militares, y jamás recurrió al 
radio radioactivo. Así, esta precisión no indicaba en 
absoluto una diferencia en el material empleado, sino 
señalaba simplemente la ausencia de un elemento 
que hubiera podido suscitar inquietudes legítimas en 
el público.

Otra variante producida por Blancpain bajo la dirección 
de Jean-Jacques Fiechter fue el Fi� y Fathoms con una 
caja de forma cojín sin asas. La demanda procedía del 
Ejército alemán y numerosas variantes que vieron la luz 
a lo largo de los años a partir de este elemento estilís-
tico fundamental fueron propuestas en la línea Fi� y 
Fathoms durante la década de los 70. Los modelos pro-
ducidos para el Ejército alemán llevaban en la esfera la 
mención “3H” en el interior de un círculo. Una versión 
particularmente especial destacó por la falta de bisel 
giratorio, ya que en este modelo dicha pieza había sido 
remplazada por un anillo móvil sobre la esfera.

Pero la historia del Fi� y Fathoms no sería completa sin 
un capítulo consagrado a Allen Tornek, un negociante 
de diamantes establecido en la Calle 40 de Nueva York. 
Jean-Jacques Fiechter lo conoció a través de su herma-
no René Fiechter, quien vivía en los Estados Unidos de 
América. Incluso si Betty, su tía, ya había comercializa-
do movimientos Blancpain en los Estados Unidos antes 
de la Segunda Guerra Mundial (los reglamentos adua-
neros imponían obstáculos a la importación de relojes 
terminados), Blancpain prosperó realmente en este país 
desde el momento en que se intensi� caron los contactos 

entre Jean-Jacques Fiechter y Allen Tornek. En efecto, 
éste descubrió inmediatamente la oportunidad de 
vender Fi� y Fathoms a la Marina americana. Las carac-
terísticas exigidas por la “Navy” eran complejas y nin-
guna manufactura relojera americana había logrado 
satisfacerlas (hoy resulta difícil de recordar que los 
Estados Unidos tenían una industria relojera activa y 
� oreciente que acumulaba éxito tras éxito). Una de las 
condiciones estipulaba que sólo las sociedades estable-
cidas en los Estados Unidos estaban habilitadas para 
abastecer al Ejército americano, un criterio que por 
supuesto Blancpain no podía cumplir. No obstante, esta 
prohibición no se aplicaba a Allen Tornek, quien creó 
un pequeño laboratorio que le permitía probar y certi-
� car los relojes en suelo americano. El contraataque 
lanzado por Allen Tornek y Blancpain conoció un éxi-
to inmediato y el famoso Fi� y Fathoms “Milspec 1” se 
convirtió rápidamente en el reloj de buceo de las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos. Aparte de la mención 
“Milspec 1” que aparecía en la esfera, esta edición del 
Fi� y Fathoms poseía una caja con un acabado mate. 
El primer pedido de la Marina ilustró las di� culta-
des encontradas para tomar en cuenta las extrañas y 

Derecha:
Un antiguo modelo con la 
inscripción “No Radiations”.

LAS NUMEROSAS VARIANTES de diseño 
que surgieron en el transcurso del tiempo jamás 

alteraron su función de reloj de buceo.
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desalentadoras exigencias: la “Navy” quería recibir exac-
tamente 611 ejemplares del reloj y nadie logró compren-
der por qué ni cómo las instancias gubernamentales 
habían llegado a determinar este número tan particular.

Años después apareció el “Milspec 2”. Esta edición real-
mente inaudita fue construida para ser antimagnética, 
lo que signi� ca que la cantidad de materiales magné-
ticos contenidos en el reloj se había reducido a la más 
mínima expresión para evitar que el reloj desactivase 
los detonadores de las bombas y los torpedos. La caja 
estaba elaborada en un acero antimagnético con una 
fórmula especí� ca mientras los componentes de acero 
del movimiento estaban hechos de berilio, un material 
más blando que el acero, pero cuyas características cum-
plían perfectamente con los objetivos militares para 
quienes la resistencia a las rayas y la longevidad del 
mecanismo tenían una importancia secundaria. Ade-
más, el acabado arenado de la caja le daba un aspecto 
mate que minimizaba el riesgo de re� exión aumentan-
do la discreción del “Milspec 2”. Estas versiones llevan 
en su esfera la simple inscripción “Milspec”. Este mo-
delo ultra-especializado –que algunos no dudarían en 
tildar de “Milspec absoluto” y que fue bautizado TR-900 
por Allen Tornek–, se produjo en muy pequeñas can-
tidades. Las fuerzas navales de los Estados Unidos sólo 
ordenaron 780 ejemplares en 1964 y unas trescientas 
piezas suplementarias en 1966.

Jean-Jacques Fiechter renunció a sus funciones de 
director general de Blancpain en 1980 y su partida 
generó una interrupción temporal de la evolución del 
Fitfy Fathoms. Sólo veinte años después, en 1999, 
Blancpain creó un nuevo modelo, el Fi� y Fathoms de 
la colección Trilogía, lanzado durante la era de Jean-
Claude Biver. 

Sin embargo, el verdadero renacimiento se produjo bajo 
la égida de Marc A. Hayek. Ésta empezó con la presen-
tación del Fi� y Fathoms Anniversary en 2003, en una 
edición limitada a 50 relojes que hoy se han convertido 
en piezas muy codiciadas por los coleccionistas. 
No obstante, el Anniversary fue sólo el preludio de un 
nuevo lanzamiento de la colección Fi� y Fathoms, que 
se llevó a cabo en 2007. Desde entonces, se ha impues-
to � rmemente como uno de los pilares de la Manufac-
tura Blancpain contemporánea y, año tras año, no ha 
dejado de enriquecerse con modelos apasionantes. •

Cuando  MARC A. HAYEK tomó el 
mando de Blancpain, le dio un nuevo 

impulso a la evolución del Fifty Fathoms.

Al lado:
La edición Anniversary en 
serie limitada de 2003.

Página de la derecha:
Jean-Jacques Fiechter hoy.
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Con el apoyo de Blancpain, el célebre buzo, biólogo 
marino y fotógrafo francés Laurent Ballesta dirige este año, 
en compañía de científicos y buzos, una  expedición  
al profundo reino del celacanto, auténtico “fósil vivo”, 
frente a las costas sudafricanas. He aquí sus primeras 
 impresiones. En la próxima edición de Lettres du Brassus 
publicaremos un reportaje.

Gombessa 
EL PEZ QUE DESAFÍA EL  

tiempo Blancpain patrocina la expedición 
de Laurent Ballesta
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12 de abril de 2013, el zodiac está a la deriva 
y es bamboleado por el fuerte oleaje frente a 
la costa de Sudáfrica. Sentado al borde del 
neumático y con 80 kilos a la espalda, mi de-
terminación es enorme, tan enorme como 
precario es mi equilibrio. Por tradición, miro 
mi reloj, pongo en cero la corona muescada 
y ajusto la aguja de arrastre del profundíme-
tro. Estoy listo. Me quedan sólo unas gotas 
de saliva… pero son sufi cientes para elimi-
nar el vaho de mi máscara. El momento de 
la báscula se acerca. Voy camino a la zona 
crepuscular y a sus cautivadores resplando-
res, más allá de los 100 metros, donde reina 
gombessa, el celacanto al que me complace 
llamar “el pez más viejo del mundo”.

Hace cuatro años que quiero volver. Tengo un 
nudo en el estómago, pero ese es el precio que 
deben pagar aquellos que desean visitar estas 
irrazonables profundidades. Conozco perfec-
tamente este sentimiento. Lo he vivido muchas 
veces, incluso aquí. Primero en 2009, el año del 
fracaso, luego en 2010, el año del éxito. ¿Acaso 
2013 será el año de la consagración?

Por lo menos espero confi rmar nuestra pericia, 
aquella que demostramos en 2010 cuando lo-
gramos tomar las primeras imágenes del “cara 
a cara” entre un hombre y un celacanto. Hoy 
debemos aplicar nuestra habilidad técnica al 
servicio de la ciencia y del conocimiento. Esta 
vez, no basta con encontrar la leyenda, tam-
bién tenemos que estudiarla. Establecer pro-
tocolos científ icos entre los 120 y los 
145 metros de profundidad no es nada simple, 
pero es apasionante.

Durante tres años, en colaboración con los 
investigadores del Museo Nacional de Histo-
ria Natural de París ideamos los métodos y 
concebimos el material necesario. Ha llegado 
la hora de verifi car si valió la pena esperar. 
¿Lo lograremos?

No tardaríamos en conocer la respuesta: al 
llegar al fondo vi tres celacantos, en el mismo 
lugar donde los dejé tres años atrás. Inmutables 
desde la noche de los tiempos, llevan en ellos 
los vestigios anatómicos de los vertebrados que 
salieron de las aguas a la tierra firme hace 
370 millones de años. Pensábamos que habían 
desaparecido hace 65 millones de años hasta 
que en 1938 un pescador encontró un cela-
canto en su red. Este acontecimiento trastornó 

a la comunidad científi ca. Hasta el día de hoy 
éste sigue siendo el descubrimiento zoológico 
más importante del siglo XX. Alivio, éxtasis, 
admiración, fascinación… las palabras no bas-
tan para describir lo que siento.

No puedo seguir contemplándolos, tengo que 
actuar. Despliego los 3 metros de envergadura 
de la cámara jirafa: dos brazos articulados de 
1,50 metros equipados en su extremidad con 
dos cámaras de alta velocidad de 1000 imáge-
nes por segundo. Las dos cámaras están sin-
cronizadas. Controlo el doble enfoque gracias 
a dos pantallas dispuestas delante de mí. Me 
acerco y activo dos apuntadores láser para lo-
grar una mejor orientación de las cámaras. 
Pronto distingo los puntos verdes de los dos 
láseres que se deslizan sobre las escamas del 
celacanto, activo… 

Con estas y muchas otras audaces experiencias 
transcurrirán cuarenta días. Estudiamos el ce-
lacanto en su propio universo y somos los pri-
meros en hacerlo en buceo autónomo. Es un 
desafío para un buzo… pero también es el sue-
ño de un naturalista hecho realidad. •

Por Laurent Ballesta

RAISE AWARENESS, TRANSMIT OUR PASSION, HELP PROTECT THE OCEAN
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 La Table

D’EDGARD
POR JEFFREY S. KINGSTON

La cocina mediterránea y la pasión por 
los aceites de oliva se trasladan a Lausana. 

BLP005_Edgard.indd   62 09.08.13   07:41



63

BLP005_Edgard.indd   63 09.08.13   07:41



64 | Arte de Vivir

Marzo en Lausana. Afuera, el invierno nos tiene 
atrapados aún entre sus garras. En la Place Saint-
François, las bufandas están firmemente atadas 
alrededor del cuello, de esa manera estudiada que 
no deja pasar ni una brizna de aire helado. Mientras 
suben a duras penas por la cuesta desde la estación, 
los peatones aspiran bocanadas de aire frío que se 
transforman en nubes visibles. La lluvia congelada 
y el aguanieve recubren la Rue du Grand-Chêne que 
va desde la Place Saint-François hasta el Lausanne 
Palace & Spa. Al llegar, entre por la puerta principal, 
gire un cuarto de vuelta hacia la derecha hasta el 
fi nal del pasillo, luego a la izquierda, para llegar a la 
luz del sol. Pues a pesar de la gélida temperatura en 
el exterior, el chef Edgard Bovier ha creado en su 
restaurante La Table d’Edgard un ambiente cálido, 
de cocina mediterránea, a base de aceite de oliva. 

Esta afi nidad no es fruto del azar, ya que el chef Bovier 
creció en el cantón del Valais, que tiene un clima so-
leado aunque bastante frío durante el invierno. La suya 
era una familia de cocineros. Tanto su padre como su 
abuelo eran chefs en el pequeño restaurante familiar 
de Saint-Léonard, que ahora está dirigido por la her-
mana de Bovier, es decir la tercera generación. Cuenta 
con unas bases perfectamente convencionales, lo que 
refl eja las predilecciones regionales por la mantequilla 
y la nata. No se apartó de este camino clásico durante 
sus primeros años de formación fuera del restaurante 
familiar, primero en Sion, la capital del Valais, a pocos 
kilómetros de Saint-Léonard, y más tarde en St. Moritz. 

LA PASIÓN DE EDGARD BOVIER por 

los ingredientes mediterráneos 

no significa que haya dado la espalda 

a sus bases de cocina clásica.

El cambio se produjo en el puerto de escala siguiente, 
en la isla de Corfú, en Grecia. Fue ahí donde cortó 
el cordón umbilical con la mantequilla y la nata. 
Descubrió la cocina mediterránea y su enfoque con 
respecto a los productos cambió radicalmente. Bovier 
pasó tres años probando con pasión una nueva pa-
leta de ingredientes. 

Posteriormente a esta experiencia decisiva realizó 
muchos viajes de ida y vuelta entre sus dos fuentes de 
inspiración. Varios años en el famoso Hotel Olden de 
Gstaad, totalmente clásico, que abrieron el camino para 
un período feliz en el restaurante premiado con estrellas 
del Negresco, en Niza, que se defi ne perfectamente por 
su entorno mediterráneo. Pero el resultado de la bata-
lla que se libraba en su fuero interno, entre el aceite de 
oliva y la alianza entre la mantequilla y la nata, quedó 
claro en 1990 cuando se hizo cargo de las cocinas del 
Ermitage de Küsnacht (cerca de Zurich). En efecto, 
fue así que decidió imponer una cocina mediterránea 
en la ciudad más conservadora de Suiza, una inicia-
tiva que se asemejaba mucho a una auténtica proeza. 
En ese momento, era el único establecimiento en Suiza 
que ofrecía una carta con sabores de regiones meridio-
nales (a excepción quizás del cantón del Ticino, en la 
frontera con Italia). 
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Arriba a la derecha: 
El comedor principal que da 
sobre la cocina de carácter 
abierto. En el otro lado, 
una espléndida vista del 
lago de Ginebra y los Alpes.

Debajo a la derecha: 
La mesa de trabajo de la cocina.

La pasión de Edgard Bovier por el método de prepa-
ración y los ingredientes mediterráneos no signifi ca de 
ninguna manera que haya dado la espalda a sus bases 
de cocina clásica. Como él mismo dice, su formación 
y diseño clásicos le sirven de base, “después hay que 
dejarse guiar por la inspiración”. Hay una pregunta 
obvia que surge, aunque se difumine por un momento 
para resurgir con renovado vigor tan pronto como el 
comensal pone la nariz fuera del Lausanne Palace & 
Spa para encontrarse de nuevo en el helado paisaje de 
invierno: ¿cómo hace para procurarse los ingredientes 
que provienen de tierras soleadas estando como está 
en medio de los Alpes suizos? La respuesta está en una 
red de proveedores de confi anza, basados en Niza, 
Milán y en Provenza. Los productos que abren las 
puertas a su capacidad de invención se encuentran a 
menos de media jornada de distancia de Lausana. Va-
rias veces al año se hace el corto viaje al Sur para pasear 
por los mercados –en especial el de Cours Saleya en 
Niza– en busca de nuevas fuentes de inspiración. 

En cierto sentido, hay un toque de fusión en su fi loso-
fía culinaria. Aunque se caracteriza por los ingredien-
tes mediterráneos, también sabe cómo sacar el máximo 
partido del entorno suizo que lo rodea. La caza, las 
setas de temporada, incluso la mantequilla y la nata, 
cuando la ocasión lo requiere, fi guran continuamente 
en la carta. 

Sin embargo, uno de los rasgos emblemáticos de la 
cocina de Edgard Bovier es la prioridad otorgada al 
aceite de oliva. Se habla mucho de que existe una 
frontera invisible que divide a Europa en dos, con la 
mitad septentrional más propensa a utilizar la man-
tequilla y la nata, mientras que la mitad meridional 
está decididamente a favor del aceite de oliva. Pero 

la interpretación personal de este imperativo de la 
cocina mediterránea es el número de diferentes aceites 
de oliva que acompañan la comida. No es raro que 
utilice siete u ocho variedades de sabores distintos para 
el surtido de platos que componen el menú de degus-
tación –un aceite más fuerte con un pescado de sabor 
intenso, un aceite elegante con las vieiras, un aceite 
afrutado con las cigalas. Jamás, sin embargo, el aceite 
verde y amargo que a veces se encuentra en Toscana. 
Una segunda característica es la búsqueda de la sim-
plicidad en el plato. La regla básica de Edgard Bovier 
es que no debe haber más de tres ingredientes princi-
pales en un plato y hay que respetar y dejar en su es-
tado natural cada ingrediente. También se opone 
categóricamente a la cocina molecular que se centra 
en la transformación de los alimentos. A su juicio, si 
el mercado ofrece vieiras perfectamente frescas, sería 
absurdo convertirlas en otra cosa. El producto siempre 
debe ser la estrella en el plato, tal como lo ha creado 
la naturaleza. 

Su afán por evitar toda intervención innecesaria se 
hace patente de inmediato en un surtido de aperitivos 
denominado “Côté Sud”. Una simple y clásica pissala-
dière se eleva a un plano más alto con el uso de un 
aceite de oliva Taggiasco. Se sirve con una focaccia con 
alcachofas, tomillo y tomates secados al sol, lo que hace 
olvidar por completo que afuera sigue siendo invierno. 
Otro entrante delicado que evoca reminiscencias de 
bruschetta, pero con un sabor mucho más fi no, es una 
salade niçoise desconstruida con capas de carpaccio 
de atún fresco, alcachofas, un tomate y un huevo es-
calfado, todo bañado en aceite de oliva brillante. El 
“Côté Sud” permite algunas incursiones en el terreno 
de la fusión con una Tartine de jambon Ibérico aux 
truff es et ricotta. El jamón pata negra español proclama 
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EL PESCADO OCUPA UN LUGAR ESPECIAL en 

su repertorio y lo prepara con maestría.
con orgullo su ascendencia meridional, pero las trufas 
negras evocan irresistiblemente el Norte. Esta combi-
nación, atractiva por su originalidad, es magnífi ca, con 
un hermoso conjunto de aromas ricos y enérgicos. 

El pescado ocupa un lugar especial en su repertorio y, 
como de costumbre, el salmonete constituye la mejor 
prueba de cocción. Por su naturaleza, el salmonete 
amplifi ca el más mínimo error en la cocina y la menor 
torpeza puede ser sufi ciente para arruinarlo irreme-
diablemente. El Rouget à la plancha en salade d’arti-
chauts barigoule et noisettes du Piémont, huile d’olive 
Taggiasche et vinaigre vieux de Modène constituye una 
interpretación perfecta, asado de un lado para que la 
piel quede crujiente, apenas cocinado sobre la plancha 
caliente del otro lado. Fresco y chispeante, el pescado 
viene acompañado de corazones de alcachofas cortados 
en cubitos y de compinches inesperados bajo la forma 
de avellanas tostadas, unidos entre sí por una vina-
greta de balsámico. Un manjar sin ser complicado. Las 
avellanas no sólo añaden textura a la composición, sino 
que impulsan a niveles de refi namiento sin precedentes 
los sabores del salmonete y las alcachofas. 

La textura juega un papel importante en la preparación 
de cigalas denominada Fleur de courgette soufflée, 
croustillant de langoustine, sauce au citron de Menton 
et câpres de Pantelleria. Los fi deos fritos cubren un lado 
de la cigala apenas cocida, justo hasta que la carne esté 
transparente, que descansa sobre una fl or de calabacín 
rellena de una ligera mousse de pescado. El conjunto 
está acentuado por un aceite de oliva afrutado, alcapa-

rras, limón confi tado y tiras delgadas de pequeño ca-
labacín. Cada bocado aporta un acento diferente a la 
cigala, salado con las alcaparras, ácido con el limón 
confi tado, terroso con el calabacín. 

De vez en cuando, Edgard Bovier deleita a sus comen-
sales con una variación llamada Langoustines en bro-
chette de romarin, linguini au pistou, condiment au 
citron de Menton. La sutileza caracteriza cada elemen-
to de esta combinación. La ramita de romero perfuma 
delicadamente las cigalas, lo sufi ciente para estar 
presente, pero no excesivamente para no imponer o 
incluso competir con la dulzura natural de la cigala. 
Aportan diferentes matices los trozos de limón de 
Menton o los linguini con pesto que van alternando 
entre los dos de modo que la degustación de este plato 
produce un placer siempre renovado.

En la primavera, es fácil olvidar los rigores de un clima 
caprichoso con el Turbot grillé aux asperges de Nogaret 
et à la badiane, tapenade d’olives Taggiasche. Edgard 
Bovier cocina el rodaballo simplemente a la parrilla, 
con la menor intervención posible, a fi n de que la car-
ne de este pescado delicado se exprese con su propia 

Arriba: 
Turbot grillé aux asperges de 
Nogaret et à la badiane, 
tapenade d’olives Taggiasche.    

Abajo: 
Fleur de courgette souffl ée, 
croustillant de langoustine,  
sauce au citron de Menton et 
câpres de Pantelleria.
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voz. Viene acompañado de dos estilos de espárragos: 
apenas salteados, remojados en la masa y fritos casi 
como una tempura. La salsa es un caldo de espárrago 
y perifollo, con otro ingrediente sorpresa, el anís estre-
llado, todo completado con un aceite de oliva extraor-
dinariamente delicado como toque fi nal. La destreza 
es la clave de su éxito, ya que el anís estrellado, que 
habría podido ingerirse en el rodaballo y los espárra-
gos, sólo se adivinaba por un ligero sabor en segundo 
plano en la salsa, que resultaba más profunda, sin em-
bargo, por su presencia.

No es de extrañar que Edgard Bovier siempre ofrezca 
platos de pasta en el menú. Un buen ejemplo es su 
Poêlée de pistes et ravioli à la Nissarde, olives Picholine, 
tomate confi te et basilic que consiste en ravioles rellenos 
de acelga, una preparación de una ligereza y una fres-
cura incomparables que se diferencia afortunadamen-
te de sus equivalentes de queso, con pesadez de plomo, 
acompañada de tomates secados al sol y albahaca. El 
aceite de oliva seleccionado para combinar todos estos 
elementos era un Frantolio intensamente afrutado. Por 
supuesto, el confi t de tomate era obra del chef y tenía 
una intensidad de sabor extraordinaria.

Las mollejas, sobre todo acompañadas de morillas, no 
se consideran por lo general como uno de los pilares de 
la cocina mediterránea, pero encajan perfectamente con 
el espíritu de apertura demostrado por Edgard Bovier 
para saltarse a la torera las reglas; si quiere pensar que 
esto es la cocina fusión, adelante. Como estábamos en 
primavera, guisantes y habas tempranos de un color 
verde claro completaban este Ris de veau cuit en casse-
role aux févettes et petits pois, morilles farcies. Las mo-
llejas lucían perfectamente tostaditas y crujientes por 
fuera y con una textura etérea por dentro. El clásico 
matrimonio entre morillas y hortalizas de primavera. 
El relleno al ajo de las morillas, aunque no sirve de 
ancla para mantener el plato amarrado al Sur, por lo 
menos apunta ligeramente en esa dirección.

Arriba a la derecha: 
Poêlée de pistes et ravioli à 
la Nissarde, olives Picholine, 
tomate confi te et basilic.

Página de la izquierda:  
Ris de veau cuit en casserole 
aux févettes et petits pois, 
morilles farcies.

Es posible que utilice hasta SIETE U OCHO ACEITES 
DE OLIVA DIFERENTES en un solo plato.

La primavera también se siente con el Agneau de lait 
des Pyrénées aux deux cuissons, artichauts piquants, 
oignons d’une pissaladière. Si desea buscar el enfrenta-
miento entre los amantes de la cocina, intente que se 
pongan de acuerdo sobre la procedencia del mejor 
cordero lechal. El agneau de Sisteron, el agneau de 
pré-salé de Pauillac, el cordero de España, el agneau 
des Pyrénées, todos cuentan con devotos partidarios. 
No obstante, asegúrese de especifi car que sería una 
empresa arriesgada pretender que existe mejor agneau 
de lait que el que sirve Edgard Bovier. El plato sobre la 
mesa contiene dos preparaciones, una delicada chuleta 
de costilla, y una loncha de pierna de cordero con su 
piel crujiente. 

Uno de los platos que el restaurante incluye siempre 
en su carta es el Pigeon de Vendée à la grille, jus goûteux 
aux abats, croustillant de blettes. Es evidente que el 
pichón, poco hecho, está preparado a la perfección 
(unos minutos de más dañarían no sólo la carne, sino 
también el abanico de sabores de la carne de aves de 
corral, mientras que los valiosos aromas naturales 
quedarían destruidos por la fuerte presencia del híga-
do). La salsa se basa en una idea ingeniosa. A menudo, 
los menudillos se sirven por separado con la pechuga. 
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El método SIN ARTIFICIOS DE EDGARD BOVIER: 

dejar que los ingredientes se expresen con su propia voz.

Agneau de lait des Pyrénées aux 
deux cuissons, artichauts piquants, 
oignons d’une pissaladière.
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Edgard Bovier, en cambio, los incorpora a la salsa, 
un gesto que realza el sabor y la textura. Por su 
parte, el muslo del animal aparece sobre una base 
de nabos asados.
 
La Table d’Edgard puede tener raíces profundas en el 
Sur para muchos de sus ingredientes, pero cuando se 
trata del queso, un triciclo de reparto sería sufi ciente 
para conseguir los productos necesarios: los quesos 
provienen de la región, en especial del cantón de Vaud. 
Esa noche, la tabla de quesos se componía de tomme 
de Rougemont, de rubloz y de gruyère caramel. Des-
graciadamente estos quesos rara vez se encuentran 
fuera de la región de Vaud y, practicamente nunca fue-
ra de Suiza. Los tres merecen una visita, en especial la 
tomme de Rougemont y el muy añejo gruyère caramel. 
Durante mucho tiempo he tenido una debilidad por 
la tomme de Rougemont (denominada a veces “tomme 
vaudoise”) como acompañante ideal para acabar los 
restos del vino tinto. Si su experiencia se limita al 
gruyère preenvasado, envuelto en una película de 
plástico, que se vende en los supermercados, olvíde-
se de sus desventuras, pues esta pequeña producción 
de gruyère caramel encierra una potencia intensa y 
compleja. 

Para los sibaritas que eligieron el menú de degustación, 
rueguen por que la Trilogie glacée aux agrumes d’Amal-
fi , champagne rosé et fi lets d’agrumes fi gure en el menú 
ese día. Está claro que un postre no podrá nunca va-
nagloriarse de ser un “alimento saludable”. Sin embar-
go, Edgard Bovier no sólo ofrece un refrescante 
descanso tras una generosa porción de carne, lo hace 
también con maestría. Como su nombre lo indica, se 
trata de un trío de sorbetes de cítricos –limón, toronja 
y naranja– cada uno marcado por la incorporación de 
champán. Para mí, una comida perfectamente sana. 

El brillo y la reducción a lo esencial o la ausencia total 
de la masa también marcan otros dos postres. La Crème 
légère au mascarpone, cœur coulant cassis, meringue 
croquante ofrece un cilindro de chocolate blanco que 
encierra la mousse de mascarpone recubierta con un 
jarabe y un sorbete de grosellas negras. Coronan la 
preparación palitos de merengue. Las Allumettes glacées 
à la rhubarbe et fraises Gariguette, sorbet au yogourt 
grec hacían juego con la atmósfera primaveral con la 
primera aparición del ruibarbo y de la variedad de fre-
sas más buscada en Francia, la Gariguette. Sólo una 
oblea delgada de pastelería estaba presente, principal-
mente para servir de apoyo al ruibarbo, si no el dulzor 
natural de esta combinación clásica se mantenía bien, 
sin interferencias ni distracciones. Del mismo modo, 
el sorbete de yogur era un toque, o si se quiere, un su-
til contrapunto a la fruta. 

Una pasta minimalista también caracteriza el Fin sablé 
aux framboises et à la vanille, croustillant au citron 
jaune, sorbet au lime, ya que, como con el ruibarbo, la 
galleta de mantequilla sólo sirve de base para la cons-
trucción de una torre de frambuesas perfectas y su 
coulis, acentuadas por los dos aromas de cítricos. 
Líviano, brillante y refrescante.

Cuando Edgard Bovier importó su cocina mediterrá-
nea en Zurich, su acción fue sin duda revolucionaria. 
Hoy en Lausana, aunque ya no se le considera como 
un excéntrico, ofrece una alternativa estimulante con 
respecto a la cocina de Vaud y un refugio maravilloso 
para escapar de los rigores del invierno o, si la visi-
ta tiene lugar en el verano, una magnífi ca diversión 
que puede hacer que los rayos del sol sean aún más 
ardientes. •

Página de la derecha, arriba: 
Trilogie glacée aux agrumes 
d’Amalfi, champagne rosé et 
fi lets d’agrumes.   

Página de la derecha, abajo: 
Allumettes glacées à la rhubarbe 
et fraises Gariguette, sorbet au 
yogourt grec.
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Villeret Seconde 

RÉTROGRADE 
DATEEsta complicación que parece 

tan simple requiere una buena 
dosis de ingenio.

POR JEFFREY S. KINGSTON
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Blancpain no es la primera marca relojera que ha crea-
do una complicación de segundero retrógrado para un 
reloj de pulsera, pues en los dos últimos años diversas 
realizaciones dotadas de este mecanismo particular 
han salido a la luz. A pesar de la fascinación que gene-
ra, esta complicación conlleva desafíos importantes. 
Las ilustraciones anteriores con movimientos retró-
grados recurrían a construcciones en las que se añade 
una rueda al piñón del segundero pequeño. Esta rueda 
se engrana con un rochete que hace avanzar la aguja a 
lo largo de la escala de los segundos. Al llegar al tér-
mino de este desplazamiento, el rochete se debe liberar 
de la rueda de centro, que gira constantemente, para 
volver a cero y engranarse inmediatamente después. 
Esta sucesión de operaciones genera dos problemas 
técnicos. El primero concierne el re-engranaje del ro-
chete después de la vuelta a cero. Cuando las ruedas 
están separadas de la extremidad de la carrera del se-
gundero y se enganchan nuevamente en el punto cero, 
la posición relativa de los dientes es totalmente alea-
toria. En un mundo perfecto, los dientes del rochete 
siempre caerían en las hendiduras de la rueda de cen-
tro y la vida sería muy agradable, pues esta acción ase-
guraría una puesta en marcha suave y una gran 

Una de las satisfacciones más grandes de los colec-
cionistas de relojes consiste en descubrir guarda-
tiempos que proponen una “acción” visual sobre la 
esfera. Los eruditos en la materia estarán listos para 
replicar que todas las esferas son un teatro de palpi-
tantes acciones, a condición, naturalmente, de que 
su mecanismo esté en perfecto estado de marcha. No 
obstante, la atenta contemplación de la aguja de mi-
nutos y de su carrera en torno a la esfera encarna 
probablemente una actividad un poco monótona, 
excepto para los apasionados más fáciles de satisfa-
cer. En cuanto a los afi cionados cuya mirada se de-
tiene intensamente para observar el movimiento de 
la aguja de las horas, digamos que… no se escaparán 
a una puesta bajo tutela, mientras que el reloj, al 
igual que todos sus otros bienes terrenales, será con-
fi scado inmediatamente para ser entregado y admi-
nistrado por su curador. Para los adeptos a las 
prestaciones visuales excepcionales, el carrusel y los 
tourbillons de Blancpain ocupan, sin lugar a dudas, 
la cúspide de la pirámide, pues su esfera es e l escena-
rio de numerosos acontecimientos. ¡Pura acción! 
Dos grandes complicaciones.

¿Qué podríamos decir de una complicación menos 
imponente, pero agradable? ¡Citemos a comparecer al 
Villeret Seconde Rétrograde Date! Su esfera ofrece una 
fascinante animación gracias a su segundero que efec-
túa un movimiento retrógrado dos veces por minuto. 
Para los relojeros, el término “retrógrado” se aplica a 
una indicación que progresa a lo largo de un arco y 
retorna instantáneamente a su punto de partida para 
volver a empezar su frenética carrera. Incluso si la ve-
locidad de desplazamiento corresponde a la de un 
 segundero clásico, el encanto visual aumenta conside-
rablemente con el retorno de la aguja a su posición 
inicial y a su puesta en marcha inmediata.

AL CREAR LA COMPLICACIÓN 

del segundero retrógrado, Blancpain optó 

por una arquitectura refinada.

A la derecha:
Vista del movimiento por el 
lado de la esfera. La leva en 
forma de caracol y la espiral 
son piezas esenciales del 
mecanismo del segundero 
retrógrado.
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delicadeza para el movimiento de la aguja. Desgracia-
damente, como sabemos, el mundo no es perfecto y 
también es probable que durante la vuelta a cero, los 
dientes del rochete choquen con los dientes de la rue-
da de centro y, después de un salto o dos, terminen 
acomodándose en una de las hendiduras adyacentes 
a aquellas en las que hubieran debido caer. Esta tur-
bulenta acción cargada de baches hace temblar la agu-
ja de segundos, sobre todo en la fase inicial de su 
carrera. Como el lector habrá podido imaginar, los 
dientes pueden caer en cualquier posición intermedia 
entre estos dos extremos y provocar aleatoriamente 
un salto más o menos grande.
 
La segunda difi cultad estaba vinculada a las concep-
ciones anteriores de segundero retrógrado. El conjun-
to de este proceso bastante arriesgado de enganche y 
desenganche se produce sobre el eje que está fi jado al 
escape del reloj y representa la parte más sensible del 
tren de ruedas. En efecto, ¡es el centro de la medición 
del tiempo! Por lo cual, la regulación y la conservación 
de una correcta amplitud de las oscilaciones del vo-
lante se tornan más espinosas aún con este tipo de 
enganche y desenganche que está directamente co-
nectado  con el escape. En pocas palabras, los meca-
nismos anteriores de segundero retrógrado eran a la 

vez difíciles de fabricar, de regular y, como se ha podi-
do observar, un poco bruscos en su funcionamiento.

Los constructores de Blancpain desarrollaron un con-
cepto inédito y totalmente distinto para el segundero 
retrógrado, abandonando el principio del arrastre di-
recto del rochete por una rueda y el del árbol fi jado 
sobre el escape. En lugar de una rueda, el dispositivo 
de Blancpain recurre a una leva (o para ser más preci-
sos, a un caracol). Y a pesar de que se emplea un ro-
chete, éste permanece engranado constantemente a la 
rueda que arrastra el segundero. El caracol y el roche-
te siguen en contacto, uno con otro, mediante un mue-
lle que asegura un funcionamiento tan preciso como 
delicado, evitando así un encuentro aleatorio entre los 
dientes cuando se vuelven a engranar después de la 
vuelta instantánea a cero.

LOS CONSTRUCTORES superaron numerosas 

dificultades para realizar un mecanismo robusto

 y perfectamente funcional.
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LA FIGURA 1 
Ilustra la disposición del sistema de Blancpain. La pie-
za central de esta construcción es la pequeña leva en 
forma de caracol “A” que al estar fi jada al piñón de se-
gundos gira una vez por minuto en sentido horario. El 
rastrillo “B” progresa a lo largo del borde de la leva “A” 
y, al engranar sus dientes con el piñón de la visuali-
zación de los segundos, arrastra el segundero “C” que 
se desplaza sobre la esfera. El muelle en espiral “D” 
mantiene el sistema bajo tensión. 

LA FIGURA 2 
Muestra que cada 30 segundos, la rotación de la leva 
“A” progresa hasta el momento en que el borde del 
rastrillo “B” alcanza la extremidad del caracol y “cae” 
en ese momento en una de las dos profundas hendi-
duras de la leva. Esta “caída” repentina engendra el 
inmediato retorno a cero del segundero gracias a la 
energía proporcionada por el muelle en espiral “D”, y 
el inicio de la siguiente progresión de 30 segundos.

Antes de poner en práctica esta construcción, 
 Blancpain tuvo que resolver varios problemas. Para 
empezar, el rochete se mantiene contra la leva me-
diante un muelle en forma de espiral que garantiza la 
suavidad del contacto con la leva y, naturalmente, la 
vuelta a cero inmediata del rochete cuando la hendi-
dura de la leva lo exige. Si el muelle es demasiado rí-
gido, el sistema consumirá una cantidad de energía 
demasiado elevada, lo que comprometerá la precisión 
del reloj reduciendo las amplitudes del volante al tiem-
po que disminuye signifi cativamente la reserva de 
marcha del reloj. Al contrario, si el muelle es demasia-
do fl exible, la aguja de los segundos puede efectuar un 
salto o una vuelta a cero sin la regularidad requerida.

En segundo lugar, el rochete también requiere de un 
contrapeso para conservar el equilibrio y reducir los 
efectos de aceleración provocados por los golpes. Este 
dispositivo asegura una gran fl exibilidad de funcio-
namiento mientras que el contrapeso, en forma de 
lóbulo, está situado en la extremidad opuesta al brazo 
del rochete. El lóbulo prevé un salto de la aguja de 
segundos en el caso de que por cualquier motivo el 
reloj recibiera un golpe.
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Por último, los especialistas de Blancpain tenían que 
tomar una decisión con respecto al mecanismo. En 
este ámbito, uno de los caballos de tiro de Blancpain 
es el movimiento 1150 con dos barriletes y cuatro días 
de reserva de marcha. El 1150 palpita con una frecuen-
cia de 21.600 alternancias por hora y, en el momento 
de su presentación, encarnaba un avance revoluciona-
rio, por ofrecer el movimiento automático con mayor 
autonomía en toda la industria relojera, lo que incitó 
a otros operadores a seguir la tendencia de incremen-
tar la reserva de marcha. Para la complicación del se-
gundero retrógrado, Blancpain eligió una variante del 
1150 denominada 1160.4. Al igual que el movimiento 
del que se deriva, este calibre posee dos barriletes, pero 
palpita con una frecuencia de 28.800 alternancias por 
hora frente a las 21.600 del 1150. A pesar de que su 
reserva de marcha es un poco menor, ésta alcanza las 
72 horas. El motivo es simple: como la frecuencia del 
1160.4 es más elevada, la energía almacenada en el 
barrilete disminuye más rápido. Una cuestión mate-
mática elemental. Este aumento de ritmo ofrece la 
ventaja de que funciona de manera más suave. Consi-
derando el peso añadido por el muelle suplementario 
para la aguja retrógrada de los segundos, Blancpain 
evaluó con mucha prudencia la reserva de marcha del 
calibre en 65 horas, y que de ahora en adelante lleva la 
designación de 7663.4.

Un interesante episodio del desarrollo del sistema del 
segundero retrógrado de Blancpain atañía a la prueba 
de fi abilidad. Alain Delizée, cuyo retrato fue publicado 
en el número 9 de Lettres du Brassus, asumió esta par-
te del trabajo y puso a punto un dispositivo muy inte-
resante para realizar la prueba. Para simular toda la 

 existencia de movimientos retrógrados, tomó un mo-
vimiento, retiró el volante para que el mecanismo fun-
cionara a una velocidad fenomenal y, como dice él, 
“dejó que se disparara”. Es interesante saber que hasta 
con castigos tan temibles como éste el dispositivo de 
Blancpain logró demostrar sus aptitudes.

El segundero retrógrado se considera una “pequeña 
complicación”, y decididamente corresponde a esta 
defi nición cuando se le compara con una repetición 
de minutos o con un carrusel. No obstante, por su 
complejo proceso de desarrollo y por los espinosos 
problemas que se les presentaron a los constructores 
de Blancpain, no cabe la menor duda de que puede 
ocupar un lugar de honor en la cumbre de las compli-
caciones.

En la colección Villeret, la complicación retrógrada se 
propone en dos variantes principales: una sin fecha y 
otra dotada de una aguja de la fecha serpentina. Am-
bos modelos están dotados de una caja de 41 milíme-
tros, de oro blanco o de oro rojo. Las versiones de oro 
blanco lucen una esfera guilloché plateada para la 
versión sin fecha, y guilloché azul para la de la fecha. 
La variante sin fecha de oro rojo lleva una esfera gui-
lloché negra, mientras que la que ofrece la fecha posee 
una esfera guilloché opalina. •
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Cronógrafo 

 GRANDE 
DATE para señora

El cronógrafo, complicación 
deportiva por excelencia, se 
expresa en femenino.

POR JEFFREY S. KINGSTON
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Inversamente a una práctica difundida en el universo 
de los relojes femeninos, Blancpain mantiene la tradi-
ción de equipar sus relojes sólo con movimientos me-
cánicos producidos en la Manufactura. Como es 
lógico, el examen de este cronógrafo para señora em-
pieza por su mecanismo. Provisto de una rueda de 
pilares, este guardatiempos conserva el refi namiento 
del modelo masculino para ordenar las funciones del 
cronógrafo. La presencia de este componente sofi sti-
cado y emblemático, reservado a las realizaciones re-
lojeras de alta gama, se percibe inmediatamente en el 
momento de activar los pulsadores. En efecto, éstos 
confi eren una sensación aterciopelada y suave que 
ninguna otra construcción menos sutil puede trans-
mitir. Al igual que numerosas variantes de cronógrafo 
para hombre, el calibre para señora conocido como 
26F8G ofrece una función fl yback. Basta con una 
simple presión sobre el pulsador de vuelta a cero para 
interrumpir la medición, hacer volver todas las indi-
caciones del cronógrafo a cero y empezar una nueva 
medición. Para indicar que este calibre está destinado 

La alianza entre la funcionalidad y la feminidad es 
uno de los grandes desafíos del diseño, cuya historia 
está más coronada de fracasos que de éxitos. ¡Basta 
con pensar en los sobrios trajes para mujeres de ne-
gocios! Sus fi nas rayas, hombreras bien acolchadas y 
corte impecablemente estricto confi eren a la mujer 
un aspecto tan severo que hasta los espléndidos tra-
jes sobre medida de Savile Row o de Jermyn Street 
parecen desesperadamente monótonos y apagados 
junto a ellos. En comparación, hasta los uniformes 
de combate de las fuerzas armadas parecen diverti-
dos trajes para chiquillas, excepto las botas, el casco 
y… quizás, el fusil M16 (aunque nadie sabe lo que 
puede contener el maletín de una mujer poderosa). 

La introducción de una complicación tan seria como 
un cronógrafo con tres contadores en un reloj para 
señora es una aventura terriblemente complicada, sobre 
todo si se trata de no perturbar su aspecto femenino. 
El más mínimo paso en falso puede transformar el 
reloj en un instrumento para piloto de helicóptero ati-
borrado con una multitud de información y erizado 
con pulsadores salientes. Con su funcionalidad y ele-
gancia, el nuevo Cronógrafo Grande Date de Blancpain 
se ríe de estas difi cultades. El cronógrafo concuerda 
con la armonía general de la esfera gracias a sus indi-
caciones discretas, mientras su sutil diseño permite 
adicionarle una segunda complicación: la fecha grande.

Realmente discretos, 

los contadores TRADICIONALES 
DEL CRONÓGRAFO destacan 

la armonía de la esfera.
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6 horas. En lugar de seguir los pasos convencionales 
que, en los modelos para hombre, consisten en limitar 
visualmente los totalizadores de las horas y de los mi-
nutos del cronógrafo, la información se visualiza en el 
mismo nivel que la esfera de nácar de la versión feme-
nina. Presente, pero no dominante.

Por primera vez Blancpain propone una complicación 
fecha grande con dos ventanillas en un reloj para se-
ñora. Esta solución no sólo presenta muchas ventajas 
en materia de legibilidad, pues al contrario que la ma-
yoría de las complicaciones análogas propuestas por 
la industria relojera que proceden a la modifi cación de 
la visualización durante largos minutos, el mecanismo 
fecha grande de Blancpain cambia instantáneamente 
la indicación a medianoche.

El Cronógrafo Grande Date se caracteriza por su caja 
elegante y contemporánea. Mientras las dos variantes 
de oro presentan un engaste de diamantes en el bisel, 
la caja y la esfera, sin olvidar el cabujón de diamante 
sobre la corona (para un peso total de 2,3 quilates apro-
ximadamente), el modelo de acero inoxidable presen-
ta pequeños diamantes incrustados en el bisel (para un 
total aproximado de 0,84 quilates). La selección de 
brazaletes comprende una correa de piel de avestruz 
blanca, o de piel de aligátor color chocolate para el 
modelo de oro rojo, de piel de avestruz blanca o de piel 
de aligátor azul para la versión de oro blanco y de 
caucho satinado o de piel de aligátor azul para la ver-
sión de acero. Todos los brazaletes están dotados de 
una hebilla de hebijón. •

A la vanguardia del progreso, 

el MOVIMIENTO DOTADO 
DE UNA RUEDA DE PILARES 

no acepta compromisos.

a animar relojes para señora, su masa oscilante, que 
adopta los contornos de una fl or y se revela a través 
del fondo de zafi ro transparente, está confeccionada 
en oro rojo para la versión de oro rojo, en oro blanco 
para el modelo de oro blanco y en oro amarillo para 
la variante de acero inoxidable.

Ahora, dirijamos nuestra atención hacia la esfera de 
nácar, que en los modelos de metal precioso está acen-
tuada por dos arcos tachonados de diamantes incom-
parablemente elegantes. Las cinco indicaciones se 
presentan en una disposición simétrica y perfecta-
mente equilibrada. A las 12 horas, la visualización 
descentrada de las horas y de los minutos luce núme-
ros romanos. Los contadores del cronógrafo están 
situados a las 3 y a las 9 horas mientras la trotadora 
del cronógrafo describe sus evoluciones desde el cen-
tro. Por último, la fecha grande está dispuesta a las 
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¿Qué relación existe entre David Bowie, 
Coco Chanel, Charlie Chaplin, 

Phil Collins, Jean Cocteau, Alain Delon, 
Fiódor Dostoievski, Ernest Hemingway,

Marcel Proust, Auguste Rodin,  
Audrey Hepburn, Freddie Mercury, 

Michael Schumacher y Piotr Tchaikovski?

 

LA 
FLOTA DE 
VAPORES
del lago natural 
más grande de 
Europa occidental

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: YVES JUNOD
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Todas estas personas vivieron o aún viven 
a orillas del lago de Ginebra, en Suiza o 
en Francia. Todas ellas han tenido la 
suerte de admirar las hermosas embarca-
ciones de vapor que recorren el lago des-
de hace 190 años.

“¡Siempre en el sentido de las agujas del 
reloj!” dice el hombre vestido con mono de 
trabajo que está enseñando el arte de enro-
llar bien un cabo de amarre a tres marine-
ros en período de formación. Al acercarme 
para tomar una foto, se presenta con el 
nombre de “Chenaux”. Francamente, nunca 
hubiera imaginado que así iba a conocer al 
Capitán Primero, al “almirante”, de la Com-
pañía General de Navegación del Lago de 
Ginebra (CGN).

Hacen falta  MUCHOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA para aprender los 

secretos de la navegación por este lago.

Arriba, el Capitán Primero 
Olivier Chenaux; debajo, su 
predecesor, Aldo Heymoz.

Página de la izquierda:
Aquí se ve el mascarón 
de proa del barco La Suisse, 
restaurado en 2003 por 
Emmanuel Bourgeau, escultor 
de marina establecido en 
Bretaña.

el Capitán Primero Aldo Heymoz, que 
ocupó el cargo durante veinte años, nos 
van a explicar esta experiencia.

Pero antes hay que comprender el carácter 
excepcional de estos barcos de vapor con 
ruedas de paletas que forman parte del 
patrimonio del lago de Ginebra.

Los barcos son un encanto no sólo por sus 
motores de vapor, sino también por sus 
ruedas de paletas, que baten el agua con 
fuerza para hacer avanzar la embarcación. 
Algunos barcos tienen una rueda situada 
en la popa (sternwheelers) –como los fa-
mosos barcos del Misisipi– mientras que 
otros poseen dos ruedas a ambos lados 
del casco (sidewheelers), como los del lago 
de Ginebra.

Hoy en el mundo quedan apenas unos 
cincuenta históricos vapores de ruedas en 
condiciones de navegabilidad, de los cuales 
diecinueve están en Suiza: ocho en el lago 
de Ginebra y cinco en el lago de Lucerna; 
los demás están en los lagos de Zurich 
(dos), Th un (uno), Brienz (uno), Constanza 
(uno) y Greifensee (uno). La fl ota de barcos 
de vapor del lago de Ginebra, la más im-
portante del mundo por el número de pa-
sajeros transportados, puede considerarse 
parte del patrimonio de la humanidad. Si 
la UNESCO inscribiese dentro la categoría 
patrimonio mueble, es indudable que ésta 
incluiría dichos barcos, y que algunas crea-
ciones relojeras también estarían en la lista.

El hombre que dirige la fl ota de dieciséis 
barcos (capacidad: 150-1.200 pasajeros) es 
modesto. Como la propia Suiza, quizás, 
donde no es raro encontrarse con un mi-
nistro del gobierno caminando de regreso 
a casa con la bolsa de la compra, en Berna, 
la capital.

Olivier Chenaux empezó en la CGN como 
aprendiz de pintor a la edad de 17 años, y 
fue escalando peldaños hasta alcanzar en 
1997 su rango actual. En promedio, se 
tarda unos quince años para llegar a capi-
tán en el lago de Ginebra. Hacen falta mu-
chos años de experiencia para aprender 
los secretos de la navegación por este lago 
que, a pesar de su belleza, puede ser muy 
traicionero. Luego, hacen falta tres años 
más para ascender de Capitán Segundo, 
habilitado a dirigir la navegación de bu-
ques con motor de gasóleo, a Capitán Pri-
mero, un rango que da acceso al “santo 
Grial” del lago: el derecho de mando de 
uno de los cinco barcos Belle Époque. El 
Capitán Primero Chenaux y su predecesor 

RE
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El primer barco de vapor del lago de Ginebra 
transportó a un centenar de pasajeros en 
1823. Nuestros ocho hermosos barcos 
cuentan con dos cubiertas y un salón-res-
taurante con capacidad para entre 550 y 
850 personas. Datan de la época dorada 
del turismo suizo, es decir, desde la Belle 
Époque hasta los locos años veinte. Desde 
la inauguración del primer barco en 1875 
(que, al igual que otros, ya ha desaparecido) 
y del último en 1927, siguen ofreciendo 
incluso hoy la posibilidad de abandonarse 
a una travesía despreocupada por el lago y 
disfrutar los maravillosos paisajes alpinos 
que buscaban los turistas de antaño.

Aunque aquí estamos ensalzando a los 
ocho barcos de vapor de la CGN, también 
hay un noveno barco que fl ota todavía en 
el lago de Ginebra, el Genève. Debido a su 
edad, se le dio de baja en 1974, pero lo 
compró una asociación ginebrina al servicio 
de las personas que necesitan ayuda. Una 
vocación feliz para este barco de vapor, que 
alivia la tristeza que nos invade al recordar 
el trágico destino de Sissi, Emperatriz de 
Austria, el 10 de septiembre de 1898, cuan-
do estaba por subir a bordo.

El Venoge es otro barco de la época que ha 
pasado a los anales de la historia. Se cons-
truyó en 1905 para el transporte de mer-
cancías y fue el primer barco del mundo 
equipado con un motor diésel. Aunque fue 
sustituido en 1924, el pequeño Venoge 
(37 metros) sigue navegando en el lago, y 
está disponible para cruceros privados, 
como sus ocho hermanos mayores (de 64 
a 78 metros) de la CGN que, en el verano, 
también efectúan servicios regulares.

¿Y cómo se llaman estos ocho titanes? Siete 
de ellos tienen nombres de lugares: el mayor, 
S/S Montreux (entrada en servicio en 1904), 
M/S Vevey, M/S Italie II (el segundo con 
ese nombre), S/S La Suisse, S/S Savoie, 
S/S Simplon III y M/S Helvétie II. El más 
joven tiene el nombre del río que atraviesa 
el lago de Ginebra de un extremo al otro, 
S/S Rhône III (1927). ¿M/S y S/S? ¿Son 
acaso hermanos y hermanas? Nuestros dos 
capitanes primeros explican que el concepto 

Dependiendo de las circunstancias, la 
ecuación que lleva, no a defi nir la edad del 
capitán, sino a ejecutar con éxito esta ope-
ración, es un verdadero rompecabezas.

Veamos los datos: con su velocidad de cru-
cero de 25 km/h, la distancia de frenado de 
estos buques, haciendo girar las ruedas hacia 
atrás, es de unos 200 metros, lo mismo que 
su radio de giro. Para invertir el rumbo, 
necesitan un espacio de 400 metros. Mas 
los días soleados, el lago de Ginebra está 
repleto de embarcaciones de recreo, y las 
sirenas de alerta no bastan a veces para ad-
vertir a los navegantes distraídos. El capitán 
deberá ordenar que se detenga la nave o dar 
la vuelta y repetir toda la maniobra.

La ecuación se complica aún más por el 
hecho de que estos enormes barcos de va-
por tienen un calado de sólo 1,6 metros, 
pues deben poder navegar en aguas muy 
poco profundas, como las del puerto de 
Ginebra. Esto no es nada en comparación 
con su tamaño y sobre todo su enorme su-
perfi cie expuesta al viento, por lo que pue-
den derivar fácilmente. “Nuestros barcos 
son verdaderos veleros en potencia”, dice el 
Capitán Primero Heymoz, al recordar la 
vez que el viento soplaba tanto que tuvo que 
ordenar que abrieran todas las ventanas de 
la cubierta superior, para reducir la canti-
dad de superfi cie lateral que se enfrentaba 
al viento.

LA HISTORIA DE ESTOS BUQUES es también 

la historia de los hombres que son tan estrechamente 

solidarios con las máquinas y entre ellos.

de género existe para los barcos. Pero no 
tiene nada que ver con estas siglas. M/S 
quiere decir embarcación con motor y S/S 
embarcación de vapor. En este caso, tres de 
los barcos fueron equipados con motores 
diésel-eléctricos para reemplazar sus mo-
tores de vapor entre 1950 y 1970.

Una excepción es el S/S Montreux en el que, 
después de haber instalado un motor diésel 
en el mismo período, se colocó un motor 
de vapor con ocasión de la renovación de 
que fue objeto entre 1999 y 2001. Esa vuel-
ta a los orígenes facilitó otras medidas si-
milares, como ya veremos.

Pero la historia de estos buques es también 
la historia de los hombres que son tan es-
trechamente solidarios con las máquinas y 
entre ellos.

EXPERTOS PARA MANIOBRAR
Si esta mañana el Capitán Primero Chenaux 
repite a sus tres reclutas las instrucciones 
hasta que cada uno de ellos sepa preparar 
perfectamente los cabos de amarre antes 
del lanzado, no es para enseñarles la disci-
plina. El objetivo es asegurar el dominio 
perfecto de las maniobras de atraque de 
estos venerables barcos de la Belle Époque 
y sus entre 300 y 500 toneladas (sin pasa-
jeros). Sin embargo, la habilidad de los ma-
rineros es sólo uno de los parámetros. 
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En esta imagen, embarque para 
ir a Thonon, Nyon y Ginebra a 
bordo del barco de exhibición 
Genève (construido en 1896 y 
desarmado en 1974) en el puerto 
de Evian-les-Bains un día de 
verano de 1908. Tarjeta postal 
adornada con colores artifi ciales 
editada por Lévy & Neurdein. 
Colección Patrimoine du Léman  
–Didier Zuchuat.
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A la izquierda, el salón-restaurante 
de primera clase del barco 
La Suisse; a la derecha, la escalera 
principal del Vevey.

HOY, ESTAS MANIOBRAS SON AÚN TODA 

una hazaña para los cinco barcos de vapor.

Finalmente, la última incógnita son las 
insidiosas corrientes interiores del lago, ya 
que su dirección y su velocidad son impre-
decibles. Saint-Prex es un encantador pue-
blo medieval en la costa suiza, donde todo 
parece tranquilo. Sin embargo, “todo ti-
monel que haya intentado atracar allí se ha 
sentido frustrado por lo menos una vez a 
causa de la corriente”, dijo el ex capitán. Su 

sucesor cuenta que un día, cuando se es-
taba acercando a Saint-Prex con un viento 
de cola de 50 km/h, fue desplazado a pesar 
de todo por una corriente que venía en 
sentido contrario.
 
Otro factor de la ecuación es el hecho de 
que, en aguas poco profundas, es inteli-
gente mantener el barco a una velocidad 
reducida para evitar que se forme una ola 
en la parte trasera, de modo que el timón 
siga haciendo su trabajo. Está claro que a la 
gente le gusta añadir complicaciones, no 
sólo en un reloj.
 

A propósito de soluciones ingeniosas, 
cabe mencionar un truco muy bueno para 
atracar cerca del Pont du Mont-Blanc (Gi-
nebra). Aunque usted no vea la cuchara, el 
terrón de azúcar y el trocito de chocolate 
que utiliza el Capitán Primero Heymoz 
para demostrar la maniobra, entenderá la 
explicación. Al llegar al estrecho puerto 
de Ginebra viniendo del norte del lago, el 
barco tiene que dar una gran curva para 
ponerse frente a la costa. Aquí, hay un ban-
co de arena y grava donde el capitán acerca 
deliberadamente la proa (parte delantera 
de la nave). Luego, la corriente del Ródano 
(que sale del lago en este lugar) hace el res-
to del trabajo: haciendo girar el barco alre-
dedor de la proa, lo “aparca” en forma 
paralela a la orilla.

Aunque desde los años sesenta, los contro-
les del timón son eléctricos y el capitán 
puede manejarlos desde los puentes latera-
les, antes de eso, la fuerza mecánica del ti-
món se accionaba a mano, siguiendo las 
órdenes del capitán. Hoy, estas maniobras 
son aún toda una hazaña para los cinco 
barcos de vapor. Porque, a diferencia de los 
barcos de motor diésel, ¡no es el capitán (ni 
su timonel) quien controla los motores! Es 
el ingeniero mecánico que, desde la sala de 
máquinas, sin vistas al exterior, opera la 
conducción. “Stop”, “A popa”... todos recor-
damos las marcas en los diales de los pin-
torescos telégrafos en la sala de máquinas, 
que todavía se utilizan para la comunica-
ción entre el puente de mando y el cuarto 
de máquinas, con un intercomunicador si 
es necesario.
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Vemos pues la importancia que reviste el 
trabajo de cada uno de los miembros de la 
tripulación: órdenes claras y habilidades 
para reaccionar inmediatamente, como 
explica el antiguo capitán primero: “La 
maniobra es bastante complicada para un 
ingeniero mecánico. Tiene que colocar la 
biela donde corresponde. Si está mal colo-
cada, la maniobra de cambiar de rumbo 
no se puede realizar, y tiene que accionar 
un motor de vapor auxiliar. Pero mientras 
tanto, el barco avanza 5 o 10 metros más 
de lo que hubiera debido”.

A fuerza de trabajar tan estrechamente 
juntos, todos conocen el estilo de los de-
más, aún sin verlos. Desde su puesto de 
observación, el capitán sabe cuál de los dos 
ingenieros acaba de ejecutar sus órdenes, 
según la rapidez con que lo hizo. A la in-
versa, el ingeniero sabe qué capitán o piloto 
está realizando la maniobra de atraque, 
dependiendo, por ejemplo, de si utiliza o 
no la fuerza del viento.

LOS BARCOS TIENEN VIDA
Entonces, ¿cómo hacen los capitanes para 
tener en cuenta todos estos factores? Es 
imposible calcular el resultado mediante 
la introducción de las velocidades y los 
ángulos del viento, las olas y las corrientes 
en un teléfono inteligente, todo pondera-
do en función del estado de ánimo del 
ingeniero y la edad del capitán. “Navega-
mos mucho guiándonos por lo que senti-
mos, hay que sentir cómo reacciona el 
barco, cómo se mueve, es instintivo”, dice 

el Capitán Primero Chenaux. Y añade: 
“Nuestros barcos de vapor están vivos, los 
sentimos respirar, la máquina de vapor le 
da al barco un ritmo, que vibra. Las bielas 
descentradas crean sacudidas. Los sonidos 
son importantes, por ejemplo, un cierto 
tipo de ruido del vapor indica que el barco 
no va a invertir la marcha de inmediato. Un 
barco no es sólo una gran máquina, es com-
plejo, tiene vida”.

Cuando le preguntan qué barco prefi ere, 
titubea, como si le preocupara que sus pro-
tegidos, amarrados a menos de cincuenta 
metros de distancia, nos pudiesen oír. “Es 
una pregunta espinosa... me duele un poco 
decirlo: La Suisse es el barco más bonito, 
pero prefi ero el Simplon, que es más brioso, 
más fogoso, aunque tenga la misma di-
mensión. La Suisse es mucho más lento”. 
Su predecesor está de acuerdo: “Pensamos 
en La Suisse como una dama y el Simplon 
como varón. Es más estable en el agua”.

EL DESFILE
El desfi le naval de la fl ota Belle Époque, que 
ahora se realiza cada primavera, reúne a 
todos estos pura sangre para un ballet. 
Desde el momento que subes a bordo del 
barco que te interesa, todos tus sentidos se 
dejarán atrapar por el espectáculo: salida al 
lago, con el viento en contra, para unirse a 
las otras naves que te saludan haciendo 
soplar sus silbatos de vapor. Navegando a 
toda máquina a sólo quince metros de los 
barcos vecinos, verás y oirás las paletas 
dando vueltas, al igual que sentirás los 

“El acero de estos viejos barcos 
se ha vuelto quebradizo y es 
más difícil de trabajar” comenta 
uno de los soldadores del 
equipo venido de los astilleros 
de Saint-Nazaire (Francia).

99

BLP005_Belle_Epoque_IRL.indd   99 16.08.13   11:06



100 | Arte de Vivir

BLP005_Belle_Epoque_IRL.indd   100 16.08.13   11:07



101

BLP005_Belle_Epoque_IRL.indd   101 16.08.13   11:07



102 | Arte de Vivir

Doble página precedente: 
A la izquierda, el ingeniero en jefe Markus 
Graf delante de “Joséphine”, su máquina 
de vapor preferida.
Arriba a la derecha, la bomba con mecanis-
mo de trinquete impulsada por el movi-
miento del par de ruedas de paletas y el 
sistema descentrado que regula la entrada 
del vapor en el cilindro de alta presión. 
Este dispositivo ingenioso se asemeja a los 
engranajes de un mecanismo de relojería. 
Permite la lubricación periódica de 
piezas no accesibles cuando el motor 
está funcionando.

fuertes latidos de tu corazón cuando dos 
barcos enfrentados avancen precipitada-
mente hacia adelante, pasando a un pelo 
uno del otro.

Pero la maniobra más espectacular y más 
difícil se realiza en cámara lenta. Los bar-
cos se encuentran cara a cara para formar 
una estrella. Lograr detener la proa de 
estos gigantes a pocos metros el uno del 
otro es una verdadera hazaña, incluso si 
no hay viento ni corriente, cosa que es poco 
frecuente. No sería exacto decir que du-
rante esta maniobra se puede oír volar una 
mosca en la cabina, ya que “ni las moscas 
se atreven a volar.”

Esta coreografía lacustre ideada por el 
Capitán Primero Chenaux es tanto más 
admirable cuanto que no hay ningún en-
sayo previo. En función del clima, hay, por 
supuesto, un plan B e incluso un plan C.

Este espectáculo también existe gracias a 
las personas apasionadas que trabajan tan 
duro para preservar la fl ota Belle Époque, 
empezando por la Asociación de Amigos 
de los Barcos de Vapor del Lago de Ginebra 
(ABVL) y su fundación Pro Vapore. Reu-
nieron 12 de los 15 millones de francos 
necesarios para renovar (de 2007 a 2009) 
el buque insignia de la fl ota, La Suisse. En 
2003, la Asociación para la Preservación 
del Patrimonio del Lago Lemán (APL), con 
el apoyo del Musée du Léman, restauró el 
bote de rescate de caoba situado en la popa 

del barco y el mascarón de proa, recubierto 
por completo de hoja de oro. Posteriormen-
te, se renovó la estructura, el equipamiento 
y la decoración de la embarcación.

Para la modernización de la nave cente-
naria se utilizó un centenar de kilómetros 
de cables eléctricos, paneles de nido de 
abeja y propulsores de proa. La restaura-
ción meticulosa devolvió su esplendor ori-
ginal a esta gran dama. Es un placer para 
los ojos poder acariciar la madera del salón 
de primera clase, de arce sicómoro muaré, 
con incrustaciones de madera de manzano, 
de peral y de boj. Mientras saborea una 
copa de Dézaley, descubrirá tantas notas 
y esencias en el vino como detalles espe-
ciales de carpintería.

Si cambia de barco para el viaje de regre-
so, podrá ver quizás el salón de estilo 
Neo-Directorio del Vevey, con madera de 
castaño e incrustaciones de amaranto y 
ébano. La renovación total de esta embar-
cación acabará este otoño. Se ha recorrido 
un largo camino. Se le ha devuelto su forma 
original, recreando de nuevo el pequeño 
salón y despejando la chimenea. Ha sido 
restaurado cuidadosamente de acuerdo con 
el diseño original, con algunas concesiones 
relacionadas con la seguridad, como las 
ventanas del puente de mando. La tradición 
unida a la tecnología también, ¡ya que se 
podrá controlar la calefacción y el nivel de 
las cisternas desde un teléfono inteligente!

ESTA COREOGRAFÍA 
LACUSTRE es tanto más 

admirable cuanto que no hay 

ningún ensayo previo.
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Momento importante 
del desfi le naval, la fi gura de 
la estrella es la más difícil. 
Hace falta una coordinación 
perfecta; no sólo entre los 
barcos, sino también entre el 
capitán de cada barco y su 
ingeniero mecánico, que tiene 
que reaccionar de forma 
inmediata ante las órdenes 
que recibe.
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Otros dos barcos están todavía esperando 
su renovación, en primer lugar el Italie, 
luego el Helvétie. La ABVL reunió un tercio 
de los 12 millones de francos necesarios 
para el primero.

Cuando le preguntan lo que desea para el 
futuro de su fl ota Belle Époque, el Capitán 
Chenaux responde sin dudar: “Que siga 
incluida en el horario regular para que todos 
puedan disfrutar de los barcos y para que 
no se conviertan en museos”. No tiene sen-
tido en cambio pedirle que cuente sus ha-
zañas de navegante. Prefi ere hablar de lo 
que ve desde su “fortaleza”, ya sea nubes de 
formas graciosas o escenas divertidas de 
aves pendencieras. Puede que recuerde 
asimismo la visión casi mágica de los re-
meros en el lago, de los que sólo se perciben 
las cabezas por encima del manto de nie-
bla. O el recuerdo de un niño ciego que 
descubrió la cabina (puente de mando) a 
tientas. “Tenía una gran sonrisa en su ros-
tro, era tan increíblemente feliz”. 

Este vínculo con la naturaleza y la gente 
parece ser un rasgo común de los dos capi-
tanes primeros: “Siempre les decía a los 
muchachos que entrenaba: ‘observen, mi-
ren y escuchen’; ¡eso es lo que cuenta!” dice 
Aldo Heymoz. Y añade: “Yo siempre he 
escuchado, incluso a alguien que es nuevo 
en el puente de mando. Siempre pensé que 
tal vez había algo que podía aprender”.

Los almirantes del lago de Ginebra son ver-
daderamente modestos. 

INFORMACIÓN ÚTIL

Los barcos Belle Époque del lago de Ginebra 
funcionan de abril a octubre: www.cgn.ch

Asociación de Amigos de los Barcos de 
Vapor del Lago de Ginebra: www.abvl.ch

Asociación para la Preservación 
del Patrimonio del Lago Lemán (APL): 
www.patrimoine-leman.ch

“La navegación a vapor en el lago de 
Ginebra 1841-1941”, exposición desde 
el 28 de abril de 2013 hasta el 5 de 
enero de 2014, Musée du Léman en Nyon: 
www.museeduleman.ch

C. Bertola y D. Zuchuat, La edad de oro 
de la navegación a vapor sobre el Lemán 
1841-1941, Glénat, Nyon, 2013
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30 de septiembre de 2010, 18h14, 
Cully en Lavaux: es inhabitual, 
el Vevey llega tarde.

A pesar de que ha viajado 3 millones 
de kilómetros desde su inauguración, 
no parece sin aliento. Sin embargo, 
será dado de baja en unos pocos días. 
No hay sufi ciente dinero para pagar 
los gastos de renovación.

18h17: Salida, se agitan las manos 
para saludar; por una vez, el saludo 
va dirigido al buque.

19h46: En el salón de primera clase, 
una señora vestida con sus mejores galas 
al estilo de la Belle Époque sonríe.

19h57: Desembarco en Saint-Prex: los 
marineros han encendido las luces de 
emergencia, cuyo resplandor brillante 
hace que todo el barco se ponga de color 
rojo; suena el silbato de vapor del Vevey. 
En cubierta, protegida contra la llovizna 
por una capucha, una señora bebe 
tranquilamente su té.

21h00: Los últimos pasajeros desembar-
can en Lausana. Sólo los familiares y 
amigos de los tripulantes permanecen a 
bordo.

21h52: El Vevey ha llegado a su puerto 
de origen. El Capitán Schaff ner baja del 
mirador con aire serio.
 
22h01: Sala de máquinas: el capitán 
abraza al ingeniero, que no 
podía decidirse a apagar “su” motor. 
El capitán lo hace por él.

23h17: Toda la energía ha vuelto y en el 
salón de primera clase, la gente se ríe y 
baila al compás de Smoke on the Water.

0h05: Dejo que la tripulación continúe 
su noche de fi esta. En el muelle, un 
cangrejo de río, que se habrá caído 
probablemente de la red de un 
pescador, agita sus pinzas; lo pongo de 
nuevo en el agua. Todavía está vivo.

Epílogo, 5 de marzo de 2013, 11h42, 
astillero de Bellerive (Lausana): 
como el ave fénix, el Vevey ha resucitado 
bajo las chispas de los sopletes. Se salvó 
gracias a una decisión del gobierno. 
Dentro de pocos meses volverá a navegar. 

Diario del 
ÚLTIMO CRUCERO DEL M/S VEVEY
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Estos son los nombres con los que se desig-
na a los motores de tres de los cinco barcos 
de vapor, respectivamente, el Savoie, La 
Suisse y el Simplon. Al igual que los capita-
nes, los ingenieros tienen sus preferencias, 
y mala suerte para el Montreux con su má-
quina de vapor moderna y para el Rhône 
cuyo motor no ha alcanzado la perfección 
de sus mayores.

A pesar de tener nombres femeninos her-
mosos, estas máquinas nos recuerdan más 
bien los ciclistas campeones del Tour de 
France. La sala de máquinas está abierta en 
la parte superior, por lo que los pasajeros 
pueden admirar el funcionamiento de las 
dos bielas y escuchar los motores resoplan-
do hasta generar toda su potencia. Y qué 
potencia... La Suisse genera 1.400 caballos 
de fuerza que le permiten propulsar sus 
513 toneladas y 78 metros a una velocidad 
de crucero de 25 km/h, para alegría de los 
850 pasajeros (como máximo).

Obviamente, este campeón suele tener mu-
cha sed y engulle en promedio 20 litros de 
combustible por kilómetro. En compara-
ción, el motor diésel de otro barco de vapor 
Belle Époque, el Vevey (64 metros y 297 to-
neladas), consume 8 litros (antes de la re-
novación en curso).

Los motores de los tres vapores de pura 
sangre ya mencionados fueron construi-
dos siguiendo el mismo modelo, por la 
empresa suiza Sulzer Brothers. Se trata de 
un sistema compuesto que consta de dos 
cilindros, uno de alta presión (volumen 
pequeño) y el otro de baja presión (gran 
volumen). El vapor llega al primer cilindro 
a una temperatura de 280-300 °C y con una 
presión de 10,5 bares, donde disminuye a 
1 bar, antes de pasar al segundo cilindro, 
que lo utiliza hasta 0,3 bares para activar 
la segunda biela. 

Pero no deje que estos números y las imá-
genes de los componentes macizos le ha-
gan pensar que estas máquinas son bestias 
brutas. Se trata de pura relojería: a pesar 
de que los rodamientos más grandes tie-
nen 240 milímetros de diámetro, hay sólo 
0,2 milímetros de espacio libre. ¡Una pre-
cisión de 1/1.200 de grado! Una décima 
parte de un milímetro menos, y la biela se 
recalienta; tres décimas de más, y golpea.

Este mecanizado de precisión requiere 
extremo cuidado. Como los campeones, 
estas máquinas deben ser masajeadas pe-
riódicamente con aceites. En el agua, este 
es un trabajo de tiempo completo para el 
auxiliar de máquinas encargado de unos 
150 puntos de lubricación, que inspeccio-
na cada 80 minutos. Hacen falta no menos 
de 10 litros de aceite lubricante al día para 
los cilindros y otros 10 litros para los de-
más elementos móviles.

Sólo un número más y sabrá todo lo que 
hay que saber acerca de estos ciclistas que 
surcan el lago: sus dos ruedas de paletas 
tienen un diámetro de entre 3,4 y 3,7 me-
tros y, gracias a un sistema descentrado, el 
ángulo de ataque de las hojas de las paletas 
en el agua es óptimo. •

“Joséphine”, “Béatrice” y “Sophie”... 
LOS MOTORES A VAPOR DE LOS BARCOS
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Aquí cobran vida los  

TOURBILLONS Y 
LOS CARRUSELES

de Blancpain

Instalado en la Manufactura de Le Brassus, 
el taller donde se producen los tourbillons y los 

carruseles goza de una reposada vista sobre la 
cercana naturaleza, expresando, en gran medida, 

la legitimidad y la especificidad de Blancpain 
en el mundo de la Alta Relojería.

POR MICHEL JEANNOT
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En 1989, Blancpain presenta su primer tourbillon 
de construcción particular por su fi nura inigualada, 
con un volante descentrado y una reserva de marcha 
excepcional de 8 días. Unos 19 años después, la 
Manufactura reincide en materia de regulación con 
el primer Carrousel Volant Une Minute para reloj 
de pulsera. En 2013, Blancpain idea una combinación 
inédita al conjugar estas dos complicaciones en el 
modelo Le Brassus Tourbillon Carrousel. ¡Una 
ocasión soñada para conocer a los expertos en estas 
especialidades en el mismo taller que las ve nacer!

Tourbillons y carruseles, Blancpain destaca en el arte 
de estas dos fascinantes construcciones relojeras desde 
hace mucho tiempo, lo que no le impide mostrarse 
cada vez más innovadora. Este año la Manufactura 
de Le Brassus nos da una nueva demostración de su 
pericia en el ámbito de las complicaciones con dos 
piezas excepcionales propuestas en el marco de la co-
lección Le Brassus: un Carrousel Répétition Minutes 
Chronographe Flyback y un Tourbillon Carrousel, 
dos piezas que conjugan maravillosamente complica-
ciones jamás editadas hasta el día de hoy. Blancpain 
demuestra su absoluto dominio de la mecánica relo-
jera en general, y en particular en aquella que consiste 
en aportar soluciones inéditas en lo que respecta al 
escape y a su órgano regulador, ya se trate de tourbillon 
o de carrusel.

El primer tourbillon presentado por Blancpain se re-
monta a 1989 con el calibre 23 de cuerda manual. Si 
en la actualidad una complicación como esta se ha 
convertido en un ejercicio de estilo practicado por 
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EN EL TIEMPO DE LOS “SIN RUBÍES”
¿Qué se oculta tras la terminología tourbillon y carrusel? 
Como precisa Mustapha Ahouani, responsable del 
taller de complicaciones de Blancpain, “los dos siste-
mas tienen un mismo objetivo: anular los efectos de la 
gravedad en los mecanismos relojeros. En efecto, de-
bemos situarnos en el contexto histórico, es decir en 
1801, año en el que Abraham-Louis Breguet registró 
su patente del tourbillon. En aquella época, los relojes 
de bolsillo sufrían de falta de precisión por distintos 
motivos, en particular debido a los problemas causados 
por el rozamiento ya que los relojeros aún no habían 
integrado el uso de rubíes. Además, las técnicas de 
producción eran más someras que hoy, de modo que 
los rodajes no eran óptimos. Como los relojes se lleva-
ban en posición vertical, los agujeros en los que se 
colocaban los rodajes tendían a deformarse, pertur-
bando tremendamente la precisión de marcha. Así fue 
como Abraham-Louis Breguet inventó el tourbillon 
con miras a remediar este problema”.

Prácticamente, el tourbillon se presenta bajo la forma 
de una jaula móvil en la que se incorporan el conjunto 
del escape y el regulador, el que por lo general se po-
sicionaba en el centro. El piñón de la rueda de escape 
gira en torno a la rueda de segundos, que es fi ja. Cabe 
recordar que, en relojería, el escape es un mecanismo 
que se encuentra entre la fuente de energía –producida 
por el muelle real– transmitida por los rodajes y el 
órgano regulador constituido por el conjunto volante- 
espiral. El escape desempeña la función de mantener 
las oscilaciones del volante que, junto con el muelle 
espiral, cuenta el tiempo. Por lo general, la jaula del 
tourbillon da una vuelta por minuto compensando así 
las variaciones de marcha que se producen en posición 
vertical, la posición habitual de los relojes de bolsillo.

El maestro relojero que trabaja 
en el taller de los tourbillons 
y carruseles requiere serenidad 
y concentración.

TOURBILLONS Y CARRUSELES, BLANCPAIN 
destaca en el arte de estas dos fascinantes 

construcciones relojeras desde hace mucho tiempo, 

lo que no le impide mostrarse cada vez 

más innovadora.

numerosas manufacturas, al fi nal de los años 80 muy 
pocas eran capaces de dominar dicha construcción. 
Sin embargo, Blancpain no se detuvo en tan buen ca-
mino. A este primer movimiento tourbillon le seguirá 
un segundo, el calibre 25 automático, que servirá de 
base para una multitud de alianzas del tourbillon con 
otras complicaciones. Entre ellas, podemos mencionar 
los movimientos tourbillon que también ofrecen la 
visualización de una fecha grande (calibre 6925), una 
fecha grande y los días de la semana (calibre 3725), o 
con dos husos horarios (calibre 5025), un calendario 
perpetuo (calibre 5625) y una fecha grande junto con 
una reserva de marcha indicada en la masa oscilante 
(calibre 4225). En cuanto al carrusel, éste hace su en-
trada triunfal en la colección 2008 bajo la forma de un 
Carrousel Volant Une Minute, nueva proeza técnica y 
nueva primicia mundial para Blancpain.
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Aquí, la experiencia relojera y EL “DOMINIO 
DE LOS MINUCIOSOS GESTOS MANUALES” 

cobran toda su importancia en tanto que la 

jaula del tourbillon alberga el corazón del reloj, 

es decir el escape y el órgano regulador.
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UN ASUNTO DE PRESTIGIO
“Aproximadamente un siglo después, el danés Bahne 
Bonniksen se dedicó a la misma búsqueda que Breguet, 
con el objetivo de anular los efectos de la gravedad te-
rrestre, continúa Mustapha Ahouani. Como no podía 
caminar sobre los mismos pasos de su predecesor, creó 
el carrusel, que fue patentado en 1892. Efectivamente, 
Bonniksen deseaba realizar un dispositivo que ofre-
ciera mayores prestaciones técnicas, que fuera menos 
costoso y más fácil de regular. Pero al fi n y al cabo no 
logró estos objetivos. No obstante, cabe destacar que 
no por ello su invento dejó de ser interesante. La prin-
cipal diferencia entre estos dos sistemas se basa en el 
arrastre de las fuerzas. En otras palabras, la cadena 
cinemática es más clásica en el caso del tourbillon”.

Al igual que el tourbillon, el carrusel incorpora los 
órganos del escape y de regulación en una jaula que 
gira sobre sí misma. El carrusel dispone de dos trenes 
de ruedas distintos y complementarios, la separación 
se efectúa a nivel del móvil de la rueda primera. Por 
un lado hacia el escape, por el otro hacia la transmisión 
de la jaula, cuyo objetivo es regular la velocidad de ro-
tación de la jaula, una vuelta por minuto en el caso del 

carrusel Blancpain. Como el volante y su puente están 
posicionados sobre un platillo giratorio, resultó obvio 
el nombre carrusel. En su concepción, la construcción 
de un carrusel es más compleja que la de un tourbillon, 
ya que además exige un mayor número de piezas teó-
ricamente más difíciles de equilibrar correctamente. 
Al fi nal, incluso si con el carrusel se obtiene una mejor 
difusión de la energía, y por consiguiente menos pér-
dida de amplitud cuando el aporte energético decrece 
–lo cual es sinónimo de mayor precisión–, esta com-
plicación no alcanzó el éxito de su hermano mayor el 
tourbillon. Durante mucho tiempo llegó a ser consi-
derado como un dispositivo “bastardo”, netamente 
menos prestigioso que el invento de Abraham-Louis 
Breguet, por lo que el carrusel cayó en el olvido.

MEZCLA DE GÉNEROS
Blancpain se esforzó en poner las cosas en su lugar 
con la misma voluntad de innovación que prevaleció 
durante la realización de su tourbillon. En la presen-
tación de esta pieza en 1989, la marca llegó al mercado 
con el tourbillon más fi no jamás realizado, el cual, 
como si fuera poco, disponía de una impresionante 
reserva de marcha de 8 días. Para lograrlo, se tomó 
algunas libertades con respecto a la interpretación 
clásica de Breguet. El tourbillon Blancpain dispone así 
de un volante descentrado, que por lo general es una 
de las características del carrusel. Entonces, cuando 
Blancpain perfeccionó su carrusel, que disponía de una 
reserva de marcha de 100 horas, también se tomó la 
libertad de asociar los géneros posicionando el vo-
lante en el centro de una jaula que efectúa una rota-
ción completa por minuto, características que por lo 
general se asocian al tourbillon.

“Entonces el tourbillon puede cobrar vida. 

La jaula se estremece en el interior del movimiento, 

es UN MOMENTO DE GRAN SATISFACCIÓN”.
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A Blancpain sólo le faltaba asociar las dos complica-
ciones para admirar toda su fuerza mecánica. Hoy, el 
modelo Le Brassus Tourbillon Carrousel (del que ha-
blaremos en detalle en nuestra próxima edición) 
conjuga con brío estos dos dispositivos, ambos volantes 
y posicionados respectivamente a las 12 horas y a las 
6 horas, asociados a un calendario a las 3 horas y a una 
reserva de marcha en el fondo. Como lo explican en 
Blancpain, “las miradas se sorprenden inmediata-
mente por las diferencias y las similitudes de los me-
canismos, así como por la belleza de su rotación. 
Ambas jaulas, independientes la una de la otra, están 
unidas por un diferencial que transmite el promedio 
de marcha de los dos reguladores a la visualización de 
las horas. Una corona exterior permite el armado si-
multáneo de los dos barriletes, al tiempo que garantiza 
un armado igual, para aportar a este guardatiempos 
toda su precisión y 7 días de reserva de marcha”.

UN TOURBILLON QUE PARECE ESTAR 
SUSPENDIDO EN EL AIRE

¡Claro! esta es la teoría. Pero en la práctica, ¿cómo 
nace un tourbillon en los talleres de la Manufactura 
de Le Brassus? “Antes de hablar del ensamblado de 
un tourbillon Blancpain, sería interesante conocer sus 
características, expone Gérard Marguet, de 55 años, 
quien llegó en 1988 a Frédéric Piguet, empresa de Le 
Sentier, hoy integrada en la Manufactura Blancpain. 
Se trata de un tourbillon volante un minuto, que tam-
bién hace las veces de indicador de segundos, dotado 
de una reserva de marcha de 7 a 8 días. Como no tiene 
puente, la jaula está libre, lo que lo hace muy estético, 
con un solo puente de sujeción y pivotamiento situado 
en la parte inferior y apoyado sobre siete esferas de 
cerámica. En otras palabras, realmente da la impresión 
de fl otar en el aire. Otra particularidad: su tamaño. En 
efecto, el tourbillon Blancpain es un dispositivo extre-
madamente pequeño que se alberga en el calibre 25 
automático, el movimiento de base de la gama de los 
tourbillons que sólo tiene 4,85 milímetros de grosor. 
Bajo ciertos aspectos, es un poco caprichoso y puede 
requerir hasta tres días de rodaje para que se ponga en 
su lugar después del montaje. Lo que nos permite seguir 
ensamblando otras partes del reloj para luego volver a 
la regulación del tourbillon propiamente dicha”.

Cuando la complicación cobra 
vida: un momento de intensa 
emoción para los relojeros.
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En el taller de las complicaciones de Le Brassus, Gérard 
Marguet trabaja en colaboración con Christophe 
Lamy-Chappuis, de 44 años, quien también empezó 
a trabajar en Frédéric Piguet en 1989. Hoy, ambos 
son los maestros relojeros de todos los tourbillons pro-
ducidos por Blancpain, sean cuales fueren las variantes 
y según las necesidades de la producción. Todo em-
pieza con la recepción de los calibres en kits y con la 
selección de las piezas, algunas de las cuales ya están 
preparadas; por ejemplo, ya están dotadas de los rubíes 
y las clavijas, pernos y otras pequeñas piezas. La labor 
se realiza en el seno de la Manufactura Blancpain, en 
Le Sentier. Le sigue el trabajo de ensamblado en sí, 
que empieza con el mecanismo de remontoir y de 
puesta en hora. “Seguidamente colocamos los roda-
jes, luego ensamblamos el barrilete y su puente, al 
tiempo que controlamos los juegos de altura y efec-
tuamos el aceitado de los puntos de fricción, precisa 
Christophe. Entonces empieza el ensamblado de la 
jaula del tourbillon, la parte más larga”.

DOS ENSAMBLADOS SUCESIVOS
Aquí, la experiencia relojera y el “dominio de los mi-
nuciosos gestos manuales” cobran toda su importancia 
en tanto que la jaula del tourbillon alberga el corazón 
del reloj, es decir el escape y el órgano regulador. “Los 
componentes elaborados que nos llegan de Blancpain 
a Le Sentier responden a las tolerancias máximas y 
mínimas exigidas, continúa Gérard. Por lo cual, ne-
cesariamente tenemos que proceder a los ajustes re-
queridos, particularmente en las paletas del áncora. 
Además, algunos de ellos ya están decorados, como 
el puente inferior que ya presenta el pulido negro, por 
ejemplo. Como esta pieza requiere ser manipulada 
unas diez veces, no podemos equivocarnos. La calidad 
de origen de sus componentes debe ser preservada ine-
ludiblemente. En este sentido, el juicio del cliente es 
inapelable. Si llegara a constatar el más mínimo defec-
to que se hubiera podido producir durante el ensam-
blado, la reputación de Blancpain padecería. ¡Y, por 
supuesto, esto es algo que no nos podemos permitir!”. 

Los dos relojeros empiezan con el ensamblado del es-
cape, luego del volante y la espiral. Cuando ésta ha sido 
centrada y puesta a plano –operación denominada “la 
puesta en marcha”– el dispositivo ya es funcional. Todo 
se controla: las funciones, las penetraciones de las 
paletas del áncora que permiten controlar la fuerza del 
volante, o el acabado relojero. Falta defi nir los juegos 
de altura o corregir los juegos de altura de las piezas 
móviles, en este caso de la rueda de escape y del án-
cora con su volante. Llegados a este punto, ya no se 
trata de un montaje en blanco. Vale la pena mencionar 
que estos movimientos complejos siempre se montan 
una primera vez en blanco, luego se desmontan y se 
lavan antes de ser montados nuevamente. En otras 
palabras, el tourbillon se desmonta seguidamente para 
ser lavado y epilamado, una operación que evita el 
desbordamiento de los aceites y asegura la longevidad 
del producto. “El lavado es esencial, insiste Gérard. 
Como hacemos dos veces este trabajo en la jaula del 
tourbillon y manipulamos sus componentes, a veces 
para modifi carlos, hasta la más mínima partícula de 
polución, imperceptible a simple vista, podría crearnos 
un problema en el momento de la regulación. Tenemos 
que ser muy rigurosos en estas piezas tan complejas”.

Por su recorrido, REVELADOR DE 
COMPETENCIAS EXCEPCIONALES, 

ellos acogen la llegada del silicio 

sin mayor inquietud. 
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“EL TOURBILLON PUEDE COBRAR VIDA”
Cuando sus partes funcionales ya están ensambladas, 
aceitadas y validadas, el tourbillon tiene que superar 
una serie de pruebas con su jaula bloqueada, como 
sobre un movimiento tradicional. “Medimos la marcha 
y la amplitud en las seis posiciones estándar, precisa 
Christophe. También efectuamos las medidas acústicas 
de tipo Witschi para el escape y un equilibrado diná-
mico del órgano regulador. Estas operaciones nos per-
miten efectuar la corrección de marcha defi nitiva del 
tourbillon interviniendo en los cuatro tornillos del 
volante de oro para aumentar o disminuir la inercia. 
Como estos retoques también se hacen a simple vista, 
no podemos equivocarnos”. Llegados a este punto, sólo 
falta efectuar la última operación, no menos delicada, 
la incorporación del tourbillon en su lugar defi nitivo 
diamantado, en el interior del movimiento. El piñón 
de segundos es el portador de la jaula, fi jado en un paso 
de rosca de 0,30 milímetros. “Entonces el tourbillon 
puede cobrar vida, este es un momento de gran satis-
facción, destaca Gérard con una gran sonrisa. Sólo nos 
queda efectuar un control de marcha adicional, en 
las mismas seis posiciones y respetando un período 
de rodaje para que el calibre se estabilice. Las variantes 
se van adaptando después pero son operaciones más 
sencillas. Debemos tener muchísimo cuidado, sobre 
todo en el aceitado de los puntos de fricción. Para 
terminar, todas estas operaciones se validan en Le 
Sentier durante siete u ocho días, en una etapa que 
denominamos ‘certifi cación’”.

Gérard y Christophe también son responsables de los 
carruseles Blancpain, de acuerdo con los mismos pro-
cesos de ensamblado. Para Christophe, “el trabajo es 
muy similar. Como hay más componentes, nos toma 
un poco más de tiempo. El carrusel se monta en piezas 
más aireadas, la jaula es más alta, lo que hace que el 
trabajo sea más fácil con respecto al tourbillon extra-
plano. Con la miniaturización, las difi cultades surgen 
tanto en el ensamblado como en la regulación y el 
proceso se torna más complejo. La única diferencia 
notoria consiste en que en el carrusel, la regulación 
se hace a la antigua, un control de marcha diurno con 

un reloj piloto pues las medidas acústicas se ven per-
turbadas por el carrusel mismo, ya que genera más 
ruido que el tourbillon”.

Al contrario de lo que algunos imaginan, los mecanis-
mos evolucionan continuamente en Blancpain. Incluso 
los más complejos. En cuanto a los tourbillons, por 
ejemplo, la próxima etapa es la introducción del silicio, 
primero para la espiral y seguidamente para las asas 
del áncora y la rueda de escape. Esta tecnología la 
dominamos perfectamente en la Manufactura. “En 
efecto, ya hemos realizado varias pruebas en varios 
calibres, pero aún no en el tourbillon, precisa Mustapha 
Ahouani, aunque el calibre 2322 Tourbillon Carrousel 
ya está dotado de dos espirales de silicio. Sin lugar a 
dudas el silicio es el material del futuro pues ofrece una 
mejor estabilidad de marcha y, sobre todo, carece de 
magnetismo. En lo que nos concierne, el desarrollo del 
silicio dentro de nuestros movimientos es una etapa 
hacia la evolución y la mejora de los calibres, y nuestros 
relojeros están listos para enfrentarse a este desafío”.

“No debemos olvidar algo fundamental en nuestros 

oficios: HACEMOS UN TRABAJO DE EQUIPO y el 

primer eslabón es tan importante como el último”.
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CONTANDO LA HISTORIA DE LA RELOJERÍA
Por su parte, Gérard y Christophe ya tienen muy cla-
ras las nuevas exigencias requeridas por el silicio, pues 
es un material mucho más difícil de manipular. Pero 
por su recorrido, revelador de competencias excep-
cionales, ellos acogen la llegada de esta innovación 
sin mayor inquietud. “Un taller de complicaciones 
vive en continuo movimiento, insiste Christophe. Está 
demás decir que no nos aburrimos. Por último, el 
sueño de todo relojero es trabajar en piezas tan com-
plejas como estas. No siempre es simple, ¡pero senti-
mos una gran satisfacción cuando entregamos estos 
relojes!”. “En efecto, el cliente no sólo adquiere un 
guardatiempos sino también un saber hacer, un pro-
ducto que le cuenta la historia de la relojería, añade 
Gérard. Finalmente, si las técnicas de elaboración han 
cambiado considerablemente desde los tiempos de 
Abraham-Louis Breguet, nosotros somos sus herede-
ros directos pues perseguimos los mismos principios 
de una relojería de calidad”.

Control de los procesos, repetición de los controles, 
meticulosidad, respeto al trabajo efectuado por otras 
manos, preocupación por el buen hacer y, sobre todo, 
la calma indispensable para la seguridad de los mi-
nuciosos gestos manuales. Estas son las cualidades 
que los relojeros ponen de relieve para califi car su 
trabajo. “Nos encontramos al fi nal de la cadena de 
producción de piezas que tienen un alto valor añadi-
do, concluye Gérard. A todas luces, se trata de tomar 
consciencia y de poner nuestra experiencia al servicio 
de este último eslabón relojero; pues no debemos ol-
vidar algo fundamental en nuestros ofi cios: hacemos 
un trabajo de equipo y el primer eslabón es tan im-
portante como el último”. No nos cabe la menor duda 
de que en la quietud del Valle de Joux, el taller de las 
complicaciones Blancpain ha encontrado una cuna 
propicia para la realización de relojes de excepción. •
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