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Estimado aficionado a la Alta Relojería.
Tengo el placer de presentarle 
el 14° número de Lettres du Brassus

¿Qué implica el desarrollo de una gran complicación relojera? Para Blancpain, no solo 
signifi ca producir un guardatiempos particularmente complicado, sino también hacer 
progresar el arte de la relojería de manera fundamental para superar los antiguos límites, 
al tiempo que da vida a una pieza nunca antes realizada. Esta ambiciosa vocación exige 
un intenso compromiso. Cada vez que nos lanzamos en un proyecto de esta envergadura, 
tengo el sentimiento de que nos embarcamos en una aventura que no sabemos ni cuándo 
ni dónde terminará. Es evidente que cada año no se puede presenciar un logro de esta 
naturaleza. No obstante, este año Blancpain desveló en el Salón de Basilea dos grandes 
complicaciones, ambas primicias mundiales: el Le Brassus Tourbillon Carrousel y el Le 
Brassus Carrousel Répétition Minutes Chronographe Flyback. Estos dos guardatiempos 
extremadamente complicados integran el carrusel volante un minuto exclusivo de 
Blancpain –una construcción que hasta el día de hoy ninguna marca relojera ha logrado 
igualar. Espero que disfrute leyendo en este número los artículos consagrados al audaz 
impulso creativo que alcanzamos con el desarrollo de estas dos complicaciones.

Las siguientes páginas narran otra aventura, la de Laurent Ballesta y las peligrosas 
inmersiones que realizó para descubrir, estudiar y fotografi ar a una de las criaturas más 
raras, inauditas y antiguas de nuestro planeta: el celacanto prehistórico. Nos sentimos 
orgullosos de tener el privilegio de patrocinar este importante estudio científi co.

¡Le deseo una agradable lectura!

Marc A. Hayek
Presidente y CEO de Blancpain

¡Le deseo una agradable lectura!
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Le Brassus

TOURBILLON 
CARROUSEL

Una primicia mundial, un 
carrusel y un tourbillon reunidos 

en un reloj de pulsera. 

POR JEFFREY S. KINGSTON
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abajo; ¿a menos que sea preferible disponerlos a am-
bos lados del barrilete? Cada una de estas confi gura-
ciones fue objeto de un estudio profundo hasta que 
nació una mejor idea: dotar al tourbillon y al carrusel 
de barriletes separados. En efecto, dos barriletes dis-
tintos ofrecían la posibilidad de llegar a una disposición 
armoniosa gracias al alineamiento vertical del tour-
billon y del carrusel.

Una vez aceptada, esta decisión abrió el camino a fases 
ulteriores. Esta constatación no implica que la inven-
tiva se detuvo en este punto ni que empezó en 2009 
con las indicaciones proporcionadas por Marc A. 
Hayek. Desvelado en el Salón de Basilea de 2013, el 
Tourbillon Carrousel es el fruto de inventos que mar-
caron el inicio de los años 80 y de otros que vieron la 
luz en el trascurso del siguiente cuarto de siglo. El 
Tourbillon Carrousel asocia tres ámbitos esenciales 
que ilustran la fuerza innovadora de Blancpain. En 
primer lugar, la creación del primer tourbillon volante 
un minuto en el mundo; en segundo lugar, la realiza-
ción del primer carrusel volante un minuto del mun-
do y, por último, el desarrollo de los medios necesarios 
para reunir estos dos avances capitales en un solo 
guardatiempos.

Las indicaciones dadas por Marc A. Hayek en 2009 
parecían bien claras, no quedaba la menor duda. 
“Estudiemos la posibilidad de realizar un reloj que 
reúna un tourbillon y un carrusel”. ¿Reunir? ¿Qué 
quería decir exactamente el término “reunir”? Esta 
importante decisión la tenían que tomar los maes-
tros relojeros de Blancpain. Ellos tenían libertad 
absoluta e ilimitada para elaborar las propuestas 
que asociarían los conceptos del tourbillon y del 
carrusel de modo que correspondan a la una o a la 
otra de las numerosas acepciones del verbo “reunir”.

Aunque el anuncio de esta misión dio alas a su imagi-
nación (¿por qué no integrar un carrusel a un tourbillon 
o inversamente?), la primera idea no sobrevivió a un 
examen detallado. Mientras el elemento central del 
tourbillon está compuesto por una rueda fi ja en torno 
a la cual gravitan los componentes del reloj sobre los 
que recae la medición del tiempo, el principio del ca-
rrusel reposa en el pivotamiento de estos mismos ele-
mentos sin una rueda fi ja. Por ello, no existe ninguna 
manera de integrar estos dos dispositivos en una sola 
construcción. Lógicamente, la atención de los reloje-
ros se concentró en el desarrollo de un guardatiempos 
totalmente inédito que estaría dotado de un tourbillon 
y de un carrusel a la vez, reunidos en un mismo reloj.

Como en todo proyecto innovador, las siguientes 
etapas podían tomar numerosas direcciones. Si se dis-
pone un tourbillon y un carrusel en el mismo reloj, 
ambos mecanismos deberían ser alimentados por un 
solo barrilete. En este caso, ¿cuál tendría que ser la 
disposición de estos tres elementos en el interior de la 
caja? Se podría, por ejemplo, disponer el barrilete en 
la parte alta con el tourbillon mientras que el carrusel 
se albergaría en algún lugar en la parte inferior; o al 
contrario, colocar el carrusel arriba y el tourbillon 

El desarrollo del Tourbillon 
Carrousel fue un PROYECTO 
TOTALMENTE INÉDITO.  
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entre el tourbillon y la mirada del observador. A esta 
construcción dotada de un solo puente se le denomi-
na “tourbillon volante”, ya que el único apoyo con que 
cuenta la jaula en rotación se sitúa en la parte inferior 
del mecanismo. Esta disposición confi ere a la parte 
superior la apariencia de una jaula “voladora”, que 
“vuela” en el espacio. Segundo, al descentrar el volan-
te, Vincent Calabrese pudo reducir de manera signi-
fi cativa el grosor de la jaula, creando así el tourbillon 
más plano del mundo.

Estas dos innovaciones de Blancpain hicieron que la 
realización de un tourbillon fuera incomparablemen-
te más compleja que la de las concepciones habituales. 
Tan solo la descripción del tourbillon volante revela 
la difi cultad adicional que supone un puente en lugar 
de dos para soportar la jaula en rotación. Su concre-
tización requirió la puesta a punto de un sistema de 
rodamiento de esferas para la jaula sobre el puente 
inferior, perfeccionado a lo largo de los años gracias 
al uso de la cerámica. ¿Hasta qué punto podemos 
considerar que la construcción del primer reloj de 

Antes de reconstituir la evolución para asociar estas 
dos construcciones, que dicho sea de paso duró cuatro 
años, no está de más remontar el tiempo un instante 
para examinar en detalle los dos miembros de esta 
unión, ya que cada uno encarna un logro relojero 
importante.

El Tourbillon Volant Une Minute de Blancpain. Como 
todos los tourbillons fabricados desde el invento de 
este dispositivo patentado en 1801 por Abraham-Louis 
Breguet, el Tourbillon Volant Une Minute fue conce-
bido para compensar las variaciones de marcha oca-
sionadas por los cambios en las posiciones verticales. 
Independientemente del cuidado dedicado a su reali-
zación, es inevitable que un reloj mecánico avance o 
se atrase ligeramente en las distintas posiciones verti-
cales, defi nidas por lo general por las expresiones “co-
rona arriba”, “corona abajo”, “corona a la derecha”, 
“corona a la izquierda”. La idea fundamental del origen 
del tourbillon consiste en hacer girar constantemente 
los componentes responsables de la medición del 
tiempo de modo que los errores de posición provoca-
dos por la gravedad se anulen recíprocamente. En 
todos los tourbillons estos elementos están dispuestos 
en una jaula que gira en torno a una rueda fi ja con una 
frecuencia periódica (una rotación por minuto es la 
norma más frecuente en los relojes modernos). Esto 
era lo que se especifi caba en la patente acordada en 
1801 y que sigue siendo hasta el día de hoy el corazón 
de una construcción de tourbillon.

Puesto a punto al inicio de la década de los 80 por un 
equipo dirigido por Vincent Calabrese, el tourbillon 
original de Blancpain fue desarrollado a partir del 
principio en el que se basan las construcciones tradi-
cionales del tourbillon. El uso en vigor durante los 
180 años precedentes consistía en mantener la jaula 
en rotación entre dos puentes (uno arriba y otro aba-
jo) y colocar el volante en el centro de la jaula. Vincent 
Calabrese y Blancpain consideraron que sería posible 
optimizar la construcción clásica suprimiendo el 
puente superior y descentrando ligeramente el volan-
te. Estas mejoras han aportado ventajas considerables. 
Para empezar, tan solo el hecho de retirar el puente 
superior permitió aumentar la visibilidad del mecanis-
mo del tourbillon, pues ningún obstáculo se interpone 

La creación de un TOURBILLON VOLANTE 
provisto de un volante descentrado fue 
infinitamente más compleja que la adaptación 
de construcciones existentes.  
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pulsera equipado con un tourbillon volante era revo-
lucionaria? Blancpain no solo se había enfrentado a 
un reto excepcional, sino que además le presentaba al 
mundo relojero el primer tourbillon volante un minuto 
en un guardatiempos de cualquier dimensión, ya fue-
ra de bolsillo o de muñeca.

El Carrousel Volant Une Minute de Blancpain. La idea 
fundamental del carrusel es idéntica a la del tourbillon: 
la rotación constante de los elementos responsables de 
la medición del tiempo permite anular las variaciones 
provocadas por la gravedad en la marcha del reloj en 
posición vertical. La diferencia esencial entre el carru-
sel y el tourbillon reside en los medios empleados para 
llegar a esta rotación. En el tourbillon, los relojeros 
recurren a una rueda fi ja cuya rotación se emplea para 
proporcionar la energía necesaria al escape y al volante. 
Un carrusel no tiene rueda fi ja pero dispone de dos 
trenes de ruedas, uno para hacer girar la jaula y otro 
para alimentar el volante y el escape.

En sus orígenes, el carrusel fue inventado por Bahne 
Bonniksen, un relojero danés establecido en Inglaterra. 
Su idea original consistía en desarrollar un reloj preci-
so que esquivara la patente registrada por Breguet. De 
manera subsidiaria, esperaba que su construcción fuera 
más económica que la de un tourbillon. Bonniksen 
logró cumplir su primer objetivo con brío, pero fra-
casó en el segundo. Incluso si los relojes de bolsillo 
con carrusel alcanzaron una precisión superior a las 
prestaciones demostradas por los relojes equipados 
con un tourbillon, su coste de producción resultó ser 
mucho más elevado debido a su complicación adicional 
y a su mayor número de componentes.

A pesar de su producción más onerosa, los relojes de 
bolsillo con carrusel inspirados por Bahne Bonniksen 
suscitaron un gran entusiasmo en Coventry, la ciudad 
de residencia del relojero, a fi nales del siglo XIX y a 
principios del siglo XX. En efecto, en 1904, 38 de los 
50 mejores relojes sometidos al concurso de precisión 
organizado por el observatorio inglés de Kew eran 
carruseles, y dominaban ampliamente la competición. 
Lamentablemente para el universo relojero, los carru-
seles solo se construían en Inglaterra, de modo que el 
derrumbamiento de la industria relojera al otro lado de 
la Mancha también signifi có el fi n de la producción de 
los carruseles y, por consiguiente, su total desaparición.

Por ello, cuando Blancpain recompuso un equipo, di-
rigido nuevamente por Vincent Calabrese, para incor-
porar el primer carrusel en un reloj de pulsera, el 
objetivo consistió en hacer revivir un arte en gran 
parte olvidado. Al igual que para el tourbillon, el 
equipo de Blancpain no se contentó con recrear los 
mecanismos existentes, también perfeccionó una 
innovadora construcción bajo numerosos aspectos. 
En el momento de su presentación en el Salón de 
Basilea en 2008, el carrusel de Blancpain no solo era 
el primer carrusel integrado en un reloj de pulsera, 
sino también el primer carrusel volante un minuto 
jamás realizado y el carrusel que ofrecía la reserva de 
marcha más larga de toda la historia de la relojería.

13
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El carrusel de Blancpain también marcó una etapa en 
la historia de la relojería, la que podría considerarse 
con cierta ironía. En el tourbillon volante de Blancpain, 
el volante descentrado constituye la característica que 
le confi ere su particularidad. La arquitectura inversa 
se emplea en el carrusel. Mientras las construcciones 
históricas de relojes de bolsillo con carrusel llevaban 
un volante descentrado, Blancpain resolvió disponer 
el volante en el centro de la jaula.

La reunión. Los problemas generados por la presencia 
de un barrilete para las dos construcciones y la dispo-
sición de los elementos sólo fueron los primeros de-
safíos a los que se tuvo que enfrentar la incorporación 
de dos mecanismos emblemáticos de Blancpain en un 
mismo reloj. Uno de los problemas tratados inicial-
mente puede parecer banal, e incluso trivial. Si se co-
locaban dos barriletes, uno para el tourbillon y el otro 
para el carrusel, ¿de qué manera se podrían remontar? 
Mediante una sola corona, defi nitivamente. No obs-
tante, como el tourbillon y el carrusel están dispuestos 
verticalmente en el reloj, resulta imposible colocar los 
dos barriletes uno junto al otro; estos deberían encon-
trarse frente a frente. La interrogación fundamental 
consistía entonces en determinar un método para ar-
mar dos barriletes alejados el uno del otro.

La solución tomó la forma de un gran aro de armado 
situado en torno al movimiento. Dotado de dientes 
sobre su borde interior, este gran aro puede engranar 
simultáneamente las ruedas de armado de los dos 
barriletes. A pesar de su forma de “aro”, los construc-
tores de Blancpain prefi rieron darle el nombre de 
“corona”, ya que su objetivo es armar los dos barriletes.

Un aro exterior conectado a 
la corona arma simultáneamente 
los dos barriletes.
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La realización de esta pieza no fue nada simple. El 
verdadero problema consistió en la manera de fi jar la 
“corona de armado”. Se concibieron numerosos ele-
mentos para mantenerla en su lugar. Para asegurar su 
fi jación lateral, fue necesario disponer cuatro cojine-
tes de rubí alrededor de la parte exterior del movi-
miento, en lugares estratégicos. Tres en los puntos en 
los que se ejercen las coacciones más fuertes: cerca de 
las dos ruedas de armado para los barriletes y a proxi-
midad de la tija. Además, se dispuso una espiga de ace-
ro con forma de disco en la superfi cie superior de cada 
cojinete de rubí para aportar un apoyo vertical. En la 
otra dirección, la corona de armado se mantuvo a la 
altura necesaria mediante una espiga embutida en el 
puente. La corona en sí misma es extremadamente di-
fícil de producir y, debido a su forma tan compleja, cada 
uno de sus dientes debe ser tallado individualmente.

Más allá de un armado único, existe otro aspecto en 
esta “unión” que reside en la concepción de ciertos 
elementos del tourbillon y del carrusel. Los volantes y 
las espirales de cada conjunto tuvieron una evolución 
parecida. Por primera vez, Blancpain confeccionó las 
espirales de silicio del volante para el tourbillon y el 
carrusel. Ahora, resulta interesante señalar otra inno-
vación. Se trata de una construcción inédita para el 
volante que posee unos tornillos destinados a la regu-
lación de la inercia. Este tipo de regulación de tornillo, 
que hoy es una característica de todos los movimien-
tos recientes de Blancpain, ofrece una mayor precisión 
para la regulación del reloj y una resistencia superior 
a los golpes. En el Tourbillon Carrousel, los volantes 
poseen unas hendiduras en lugar de tornillos de regu-

LOS VOLANTES Y LAS ESPIRALES 
son idénticos. Mientras la inercia de 
los primeros se puede ajustar, las 
segundas están confeccionadas en silicio.

17
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lación. Estos cortes permiten insertar en las jaulas 
unos volantes de diámetro ligeramente superior. Bajo 
cada uno de estos aspectos –espiral de silicio, regula-
ción de inercia, diseño de volante–, el tourbillon y el 
carrusel son idénticos.

Llegados a este punto, los avezados coleccionistas de 
relojes se preguntarán cómo las informaciones proce-
dentes de dos conjuntos están asociadas en una sola 
indicación. La respuesta se presenta bajo la forma de 
un diferencial que en este caso está dotado de dos rue-
das externas, cada una engranada por un piñón, una 
desde el tourbillon y la otra desde el carrusel. El piñón 
está montado sobre un dispositivo denominado “sa-
télite”. A su vez, la aguja de los minutos del reloj está 
unida a un árbol que gira con el satélite. Si el tourbillon 
y el carrusel adoptan un mismo ritmo, la posición re-
lativa del piñón del satélite no cambiará y girará a la 
velocidad común de los dos sistemas. Al contrario, si 
se presenta una diferencia en el ritmo de los dos con-
juntos, el satélite girará al promedio de marcha de los 
dos sistemas. Aunque la construcción es compleja, el 
resultado es relativamente simple de comprender. Con 
dos entidades distintas, los resultados de la una y de 
la otra se compensan. Así, asumamos la hipótesis de 
que el tourbillon se adelanta 2 segundos por día y 
que el carrusel se atrasa 2 segundos por día, lo que 
nos dará una precisión perfecta. Otro ejemplo: si el 
tourbillon no se atrasa ni se adelanta 0 segundos por 
día y el carrusel se adelanta 2 segundos por día, el 
reloj mostrará un adelanto de 1 segundo por día. 

En realidad, el mecanismo del Tourbillon Carrousel 
comprende tres diferenciales. Además del diferencial 
concebido para hacer converger las informaciones 
procedentes de dos sistemas y determinar una marcha 
media, existe un diferencial para la visualización de la 
reserva de marcha dispuesta en el reverso del reloj y 
otro para la corrección de la indicación de la fecha.

El último detalle de la construcción del movimiento 
requiere la mayor atención para asegurar una “feliz 
unión”. Desvelado en 2008, el carrusel original de 
Blancpain poseía una reserva de marcha de 100 horas, 
lo que representaba un récord mundial para un 
guardatiempos con carrusel. Al establecer igualmente 
nuevas normas mundiales en el momento de su
presentación, los tourbillons de Blancpain elevaron la 
reserva de marcha a 8 días. Como ambos evidentemen-
te funcionan juntos, los constructores de Blancpain 
fi jaron la reserva de marcha en 7 días y concibieron 
un nuevo barrilete más grande para el carrusel a fi n 
de que este alcance el mismo valor.

Los dos barriletes SE ARMAN 
SIMULTÁNEAMENTE mediante la 
“corona de armado” que rodea 
el movimiento. 
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La decoración del movimiento refl eja el refi namien-
to de su construcción. El lado de la esfera del reloj 
Tourbillon Carrousel está calado para desvelar la pla-
tina a la mirada del observador. Por primera vez en 
uno de sus calibres, Blancpain ha grabado a mano un 
motivo guilloché conocido como “fl inqué”. A través 
del fondo transparente, los puentes presentan un aca-
bado arenado rodiado. Existen diversos tratamientos 
entre el borde del acabado arenado y el borde pulido 
brillante del ángulo que destaca la belleza de las dos 
decoraciones. Mencionemos por último dos orna-
mentaciones: la visualización de la reserva de marcha 
recurre a un contraste entre un fondo con acabado 
arenado y un pulido especular para ilustrar el estado 
de la carga. Se ha colocado un aro en torno a la aper-
tura del carrusel y se ha guilloché a mano al igual que 
la parte superior del movimiento.

La esfera del reloj está confeccionada con la técnica de 
esmalte gran fuego. Para conferirle una profundidad 
suplementaria, se aplican capas de esmalte que se 
hornean sucesivamente antes de aplicar la siguiente. 
Los elegantes índices de oro son inhabituales en una 
esfera esmaltada.

El Tourbillon Carrousel está provisto de una caja de 
oro rojo de 44,6 milímetros de diámetro. •
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El viñedo de Petrus con la aldea de 
Pomerol a lo lejos.
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PETRUS
POR JEFFREY  S. KINGSTON

¿Qué es lo que tiene Petrus que lo diferencia 
como el vino más destacado, más representativo 

y más codiciado de Pomerol?
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“Es la colina”, dice Olivier Berrouet, quien representa 
a la segunda generación de una familia dedicada a 
la viticultura en Petrus, haciendo gestos hacia una 
loma de tierra apenas perceptible en el viñedo que 
se encuentra frente a la bodega de Petrus. Las perso-
nas con una sensibilidad diferente, alguien de Suiza o 
de Idaho, no percibirían ninguna colina. Dicho de 
otro modo, no hay nada que podría indicar a un 
ciclista novato que le convendría reducir la marcha 
porque ha habido un cambio en la pendiente. Por su-
puesto, es difícil imaginar que esta colina pueda 
considerarse como tal si estuviera situada en la re-
gión de Lavaux, y no la de Libourne. Olivier Ber-
rouet explica qué es lo que tiene Petrus que lo 
diferencia de sus vecinos de Pomerol, por qué Petrus 
es el vino más destacado, más representativo, más 
codiciado y, también, el más caro de la región. Lejos 
de ser una loma que surge por encima del suelo, “la 
colina” es sobre todo un fenómeno geológico que se 
produce bajo la superfi cie. En el resto del viñedo que 

se conoce en Burdeos como la “margen derecha”, 
que comprende las denominaciones Saint-Émilion 
y Pomerol, el río Dordoña depositó hace aproxima-
damente un millón de años capas de grava sobre un 
suelo que constituía el fondo de un océano 39 millones 
de años antes de nuestra era. Esos aluviones se de-
positaron en todas partes, salvo en la colina de 
Petrus. La grava se depositó a su alrededor, pero en 
la cima no. Así, la arcilla, que en otra parte está en-
terrada bajo una montaña de grava, sube a la super-
ficie en Petrus. Es esta tierra, de color azul, que 
confi ere al Petrus su singular prestigio y estirpe.

Es verdad que la explicación de Berrouet resalta un 
factor importante que contribuye a la calidad, pero la 
historia de la fi nca y la fi losofía especial para elaborar 
sus vinos también abren nuevas perspectivas. En Petrus, 
la vinicultura comenzó en 1745, cuando los vecinos 
de Vieux Château Certan plantaron las primeras 
 viñas. A fi nales del siglo XVIII, la familia Arnaud, 

La viticultura en la colina de 
Petrus COMENZÓ EN 1745.
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viendo el excelente vino que producía la finca de 
Vieux Château Certan, compró la parcela situada en 
la colina y dio a sus vinos el nombre de Château Petrus 
Arnaud. La familia Arnaud tuvo realmente éxito al 
ganar la medalla de oro en la Exposición Universal de 
1878. Bajo su égida, los viñedos sufrieron una trans-
formación. Antes estaban compuestos de una gran 
variedad de cepas, pero entre 1880 y 1890 fueron to-
talmente replantados con merlot, que hoy en día sigue 
siendo la uva de la que procede exclusivamente el vino.

En 1925, la esposa de Edmond Loubat comenzó a 
adquirir participaciones en la propiedad de Petrus. 
Su porcentaje de participación fue creciendo con el 
tiempo, de modo que, cuando estalló la Segunda Guerra 
Mundial, se convirtió en la única propietaria. A su 
entender, no cabía duda de que los vinos de Petrus en 
particular y los de Pomerol en general no se aprecia-
ban en su justo valor y, en consecuencia, se vendían a 

un precio inferior a su valor. En parte, esto podía de-
berse al hecho de que la famosa clasifi cación de 1855 
de los Châteaux de Burdeos incluía exclusivamente los 
caldos del Médoc y los Graves, sin tener en cuenta 
en absoluto los vinos de Pomerol ni su amigo 
Saint-Émilion de la margen derecha. En efecto, Pomerol 
y Saint-Émilion no se consideraban vinos de Burdeos, 
a pesar de estar cerca de la ciudad que lleva ese nombre. 
Al fi n y al cabo, estaban del otro lado del río, cerca de 
Libourne. Aunque muchas veces se considera que 
Pomerol y Saint-Émilion son “vinos de la margen de-
recha”, mientras que la mayoría de las denominaciones 
de Burdeos (Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, 
Margaux y Graves) se encuentran en la “margen iz-
quierda”, cabe mencionar que Pomerol ni siquiera está 
en la otra orilla del mismo río. Los vinos de la margen 
izquierda bordean los ríos Garona o Gironda, mientras 
que Pomerol se encuentra en la orilla derecha del 
Dordoña, que fi nalmente se une al Gironda. Así pues, 
según la concepción de 1855, Pomerol y Saint-Émilion 
eran vinos de Libourne. Por ende, esta omisión evidente 
en la clasifi cación no tenía nada que ver con alguna 
defi ciencia en el plano de la calidad, sino simplemente 
con una visión estrecha de la geografía. En toda ocasión, 
la señora Loubat intentaba subsanar esa omisión y 
aumentar la notoriedad de Petrus. Comenzó por dar 
prioridad a la calidad sobre la cantidad durante el 
proceso de vinifi cación y demostró la fuerza de su 
compromiso con ocasión de una helada asesina en 
1956. A diferencia de la mayoría de los otros produc-
tores de la región, hizo un recépage en la viña, podan-
do considerablemente las vides, casi hasta el suelo. 
Esta técnica permitió conservar la vieja vid de porta-
injertos y aunque se sacrifi có dos años enteros de 
 c osechas, se pudo mejorar enormemente la calidad 
del vino. 

No se incluyó en la CLASIFICACIÓN DE 1855 
porque estaba situado a proximidad de Libourne, 
pero Petrus se hizo famoso por su compromiso 
con la calidad.

Aquí, una vista aérea de Petrus 
alrededor del año 1950.
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A su energía y dedicación para aumentar la notoriedad 
de Petrus había que sumar cierta audacia y una pizca 
no despreciable de talento para comerciar. En 1947, 
cuando el alcalde de Londres realizó una visita a la 
región, la señora Loubat se presentó y ofreció dos 
botellas mágnum de Petrus al alcalde como regalo de 
bodas para la que en aquel entonces era la Princesa 
Isabel. El regalo no solo dio mucho de qué hablar, sino 
que la señora Loubat fue invitada a la cena de gala 
antes de la boda. Una buena comprensión de la co-
mercialización la había llevado en 1940 a suprimir la 
palabra “Château” y a conformarse con una etiqueta 
que decía simplemente “Petrus”. Hoy hay solo otros 
dos Châteaux de Burdeos que han seguido su ejemplo, 
ambos están situados en la margen derecha. 

Paralelamente al rejuvenecimiento de Petrus por la 
señora Loubat, la familia Moueix extendía su imperio, 
fundado en 1937 por Jean-Pierre Moueix. Este último 
comenzó creando una empresa de comercio, com-
prando y vendiendo vinos de la margen derecha. Una 
de sus principales relaciones comerciales era con 
 Petrus y la señora Loubat. Fue por intermedio de 
Jean-Pierre Moueix que la bodega se hizo famosa en 
los Estados Unidos. Consciente de la importancia de 
ese mercado, Jean-Pierre Moueix se puso en contacto 
con Henri Soulé, el propietario del Pavillon, un res-
taurante neoyorquino de moda, y lo convenció para 
que diese a conocer sus vinos. Petrus se convirtió en 
el vino de Burdeos favorito de muchos de los famosos 
que frecuentaban dicho establecimiento, como los 
Kennedy y Aristóteles Onassis. 

La señora Loubat murió en 1961. Tres años más tarde, 
en 1964, Jean-Pierre Moueix compró una participación 
del 50 por ciento de la propiedad. Al mismo tiempo, 
contrató a Jean-Claude Berrouet en calidad de enólogo. 
En 1969, obtuvo la propiedad absoluta. Desde entonces, 
Petrus pertenece totalmente a la familia Moueix, 
mientras que la gestión de la fi nca y la vinifi cación 
están a cargo de la familia Berrouet. Hoy, las cosas han 
cambiado con la llegada de una nueva generación. El 
nieto de Jean-Pierre, Jean Moueix, de 27 años de edad, 
es el miembro de la familia más activo en la fi nca, y el 
hijo de Jean-Claude Berrouet, Olivier Berrouet, de 
37 años de edad, es el director y el enólogo.

Petrus es uno de los TRES ÚNICOS 
productores de Burdeos que no ponen 
la palabra “Château” en su etiqueta. 

Arriba a la izquierda:  
Jean-Claude y Olivier Berrouet.
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Es indudable que la “colina” juega un papel importante 
por lo que respecta al lugar que ocupa Petrus en la 
cúspide de la pirámide mundial de los vinos. Pero no 
menos importante es la atención meticulosa a los de-
talles, tanto en los viñedos como en la bodega. A di-
ferencia de la mayoría de los viñedos, que se plantan 
en hileras orientadas en una sola dirección, las viñas 
de Petrus están plantadas en un mosaico de orienta-
ciones diferentes dependiendo de su ubicación. El 
objetivo de esta disposición es aprovechar al máximo 
la ventaja del suelo de arcilla azul. Cuando llueve, la 
arcilla se expande rápidamente y forma una barrera 
casi impermeable que impide la absorción de más 
agua. El agua adicional se escurre naturalmente en 
lugar de impregnar el suelo. Esta característica es 
esencial para la calidad de los vinos, ya que disminuye 
la dilución de la fruta por la lluvia. La arcilla ayuda en 
otros aspectos también, puesto que no solo aporta 
elementos minerales al vino, sino que impide que las 
vides crezcan con demasiada energía, dos factores que 
incrementan la calidad.

Olivier Berrouet desaprueba los métodos artifi ciales 
que se practican en otros lugares. Tampoco cree en los 
benefi cios de la llamada “vendimia en verde”, que con-
siste en cortar las bayas cuando son pequeñas y verdes 
para reducir la producción y aumentar la concentra-
ción del vino. Considera, al contrario, que la vendimia 
en verde aumenta la dilución en cada baya de la uva 
restante, aunque disminuya la cosecha global. Tampoco 
es partidario de favorecer artifi cialmente la vendimia 
tardía. Aunque esta técnica permite producir vinos 
halagadoramente ricos y exuberantes, por lo menos en 
una fase inicial, con el tiempo, el vino no puede al-
canzar todo su potencial aromático. Olivier Berrouet 
presenta claramente su fi losofía vinícola. No elabora 
vinos para obtener una breve celebridad, ni para 
triunfar en las catas de vinos jóvenes, ni tampoco para 
confeccionar verdaderas bombas frutales. Su horizon-
te temporal es de veinte años y sus decisiones apuntan 
a lograr la elaboración de vinos de guarda. 

En Petrus se tiene una VISIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN DEL VINO que no admite los métodos 
artificiales que se practican en otros lugares.

Selección de la uva al llegar 
a la bodega.
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Otra dimensión de su método de intervención mínima 
es que Olivier Berrouet procura evitar los plaguicidas 
(y prefi ere soluciones biológicamente más inteligentes, 
como el uso de hormonas naturales de feromona se-
xual que perturban a los insectos en el momento de la 
reproducción, con lo que se reduce su número). A su 
entender, el mayor desafío consiste en identifi car las 
situaciones en las que es preferible no hacer nada, en 
lugar de efectuar manipulaciones peligrosas, y dejar 
que la naturaleza siga su curso a fi n de obtener un 
mejor resultado. Ese concepto se confi rmó sobre todo 
en 2003, cuando una ola de calor infernal, conocida 
como el “verano canicular”, azotó Francia y expuso 
las viñas a temperaturas de 40 grados. Confi ando en 
que la naturaleza sabe lo que hace, Berrouet dejó las 
cosas como estaban y fue recompensado con una es-
pléndida cosecha.

Jean Moueix y su padre Jean-François, así como los 
Berrouet, padre e hijo, participan en el proceso de 
degustación, que determina cuándo hay que cosechar. 
Por supuesto, las técnicas de vinifi cación modernas 
exigen un análisis químico de la uva para determinar 
el contenido de azúcar, la acidez y otras variables. Sin 
embargo, para el Petrus, la química no prevalece fren-
te a los paladares expertos. El equipo de cata valida 
las indicaciones facilitadas por los análisis químicos 
cuando prueba la uva para evaluar su grado de ma-
duración y la acidez. Desgraciadamente, hoy en día, 

la acidez a menudo se pasa por alto. No obstante, es 
un elemento primordial para que el vino pueda enve-
jecer bien.

Como ocurre con otros grandes vinos de Burdeos, la 
selección despiadada de las uvas es una condición in-
dispensable de la calidad. En Petrus, las uvas cosecha-
das a mano (una obligación para todos los vinos de la 
denominación Pomerol) se controlan con una máqui-
na clasifi cadora óptica, lo que en cierta forma equiva-
le a una tomografía de las bayas. La ventaja con 
respecto al antiguo control manual es que el proceso 
es más rápido y permite a Olivier Berrouet reducir al 
mínimo el tiempo que las uvas están ahí esperando. 
Hasta el 50 por ciento de la cosecha se rechaza y se 
utiliza para vinos de menor calidad que el Petrus.

Arriba a la derecha: 
Olivier Berrouet, director y enólogo.

EN QUÉ MOMENTO COSECHAR es 
una decisión que no depende sólo de 
los análisis y las medidas, sino también 
de la degustación de las uvas.
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En la bodega, Olivier Berrouet tiene la misma fi losofía 
de actuar con delicadeza, igual que en el viñedo. 
Convencido de que la uva merlot es una variedad 
sensible, se ocupa con sumo cuidado de su enfria-
miento previo a la fermentación. Este proceso es im-
portante, ya que retarda el inicio de la fermentación 
durante la cual se realiza un suave bombeo de jugo 
sobre el tapón de fermentación para intensifi car la 
extracción de color, taninos y componentes aromáticos 
(cuando la uva fermenta en la cuba, las pieles y demás 
elementos sólidos fl otan sobre el mosto y forman un 
sombrero de hollejos; el bombeo, como su nombre lo 
indica, consiste en extraer jugo de debajo del sombrero 
y verterlo de nuevo sobre la parte superior). Al mismo 
tiempo, Olivier Berrouet procura evitar una extracción 
excesiva de los orujos porque produciría un desequi-
librio en el vino. Durante este tiempo, intenta mini-
mizar el contacto con el oxígeno. En muchos aspectos, 
este enfoque pone de relieve una gran diferencia entre 
el merlot de Petrus y el cabernet, que es la uva que 
predomina en los vinos de la orilla izquierda. Para el 
cabernet, con sus taninos más densos, hace falta oxí-
geno para ayudar a domesticar su alta concentración 
de taninos; el merlot maduro, con sus taninos más 
suaves no requiere oxígeno, pues, de no ser así, este 
reduciría la posibilidad de que el vino envejezca.

Aunque Petrus evita adoptar muchas de las técnicas 
que algunos consideran innovaciones modernas, 
como la cosecha en verde y el empleo de los plaguicidas, 
hay un ámbito en el que la fi nca es pionera con sus 
ideas novedosas. Una producción limitada, en combi-
nación con una demanda insaciable, ha aumentado 
considerablemente el precio del Petrus en el mercado. 
Frente a esos niveles cada vez más altos de los precios, 
Jean Moueix tuvo miedo de que muchos afi cionados 
ya no pudiesen degustar este vino. Así fue como nació 
su programa “Carte sur Table”. Junto con otros nueve 
prestigiosos Châteaux de Burdeos, se puso en contacto 
con seis restaurantes parisinos para presentarles una 
idea novedosa. Les propuso venderles el vino Petrus 

por una fracción del precio de mercado, a condición 
de que el vino fi gurase en la lista de vinos con un margen 
de benefi cio módico y que se vendiera únicamente 
para acompañar una comida. De ese modo, una botella 
de Petrus se podía degustar por un monto de aproxi-
madamente 500 euros. Esta iniciativa fue un éxito 
rotundo y se ganó los elogios tanto de los gastrónomos 
como de los restauradores, entusiasmados por el nuevo 
precio asequible de estos vinos de alta calidad. Ya son 
doce los restaurantes que forman parte del programa 
y Jean Moueix prevé la extensión de “Carte sur Table” 
a más establecimientos de París y de otros lugares. 

Para los amantes del vino, cada ocasión acompañada 
de una botella de Petrus es un día que queda grabado 
en la memoria. Su estirpe, su fi nura, su complejidad 
y, francamente, su majestad son tan cautivadoras que 
el Petrus se convierte naturalmente en el centro indis-
cutible de atención y de conversación en cada ocasión 
especial donde se sirve. Las catas de vino no son nin-
guna excepción y todos los eventos que incluyen el 
vino Petrus se diferencian de los demás. •

Cada ocasión ACOMPAÑADA DE 
UNA BOTELLA DE PETRUS es un día 
que queda grabado en la memoria.

Arriba a la izquierda: 
Jean Moueix y Olivier Berrouet.
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1953 (JK Y GD, CATADO EN 1983). 

Un vino colosal. De color púrpura 
intenso. Melancólico y potente, 
con el respaldo de una estructura 
maciza. Legendario.

1961 (GD, CATADO EN 1991). 

Degustado juntamente con la totalidad 
de los gigantes de 1961. Empató con 
el Latour en primera posición. Bonito 
aroma, lleno de dulces sabores de bayas 
saturadas. Probablemente sobreviva a 
los otros vinos de esta estimada añada.
Un vino prodigioso.

1964 (GD, CATADO EN 1999). 

En una cata vertical de añadas históricas 
del Petrus, quedó empatado con el de 
1966 como gran protagonista. Voluptuoso, 
de carácter casi borgoñón. Redondo con 
olas de hermosos frutos. ¿Es posible que 
un vino de semejante calibre no sea el 
favorito del público? Un vino grandioso.

1966 (GD, CATADO EN 1999). 

Empatado con el de 1964. Largo, lineal, 
elegante y puro. No invade con toda su 
fruta al frente. Persistencia excepcional. 
Un vino prodigioso.

1970 (GD, CATADO EN 1999). 

Un paladar graso y carnoso. ¡Qué vino! 
Magnífi co. Un gran vino.

1973 (JK, CATADO EN 2013). 

¿Cómo logró el Petrus semejante proeza? 
Tras una cosecha desastrosa en todo 
Burdeos que produjo vinos magros y 
desagradables, este es un vino seductor, 
con taninos que ahora están bien 
marcados e intensas notas frutales. Sin 
ser un peso pesado, al mismo tiempo 
es satisfactorio.

1975 (JK Y GD, CATADO EN 2013). 

Asombroso. De color púrpura profundo 
y sin rastros de ladrillo. Denso y potente, 
con oleadas de grosellas dulces frescas 
respaldadas por aromas minerales y 
toques de chocolate. Detrás de todo eso 
existe una estructura y un poco de la 
fi rmeza que caracteriza a esta añada. Un 
gran vino. Según GD y JK, es el mejor 
vino de Burdeos de esta cosecha. 

1978 (GD, CATADO EN 1999). 

De carácter, casi un Médoc. No es tan 
rico como en 1975. En degustaciones más 
recientes, el vino ha adquirido más 
cuerpo y riqueza. 

Notas
DE CATA

Las notas de cata que fi guran a conti-
nuación son un refl ejo de los recuerdos 
de las experiencias vividas durante los 
últimos tres decenios por el Dr. George 
Derbalian, especialista en vinos de la 
revista Lettres du Brassus, y un servidor.
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1986 (JK Y GD, CATADO EN 1989). 

Cata a ciegas del Pomerol de 1986, 
durante un vuelo. Firme y melancólico en 
su juventud. No es tan carnoso como en 
1989 o en 1990, pero claramente es un 
vino hecho para la guarda. Todavía tiene 
que madurar completamente.

1989 (GD, CATADO EN 1999). 

Persistente, con cuerpo y bien estructu-
rado. Lleno de fruta dulce. Magnífi co 
potencial de envejecimiento.

1990 (GD, CATADO EN 1999). 

Diplomático, picante, fl uído. Seductor 
con hermosos taninos maduros. Con el
tiempo será superado por la cosecha 
de 1989, pero en su juventud es su calidad 
la que lleva la voz cantante. Un vino 
prodigioso.

1993 (GD, CATADO EN 1999). 

No tan concentrado como en 1990. Muy 
equilibrado y completo como en 1990, 
pero con menor amplitud. Taninos 
redondos carnosos; es toda una proeza, 
sobre todo si se tiene en cuenta que esa 
cosecha no está bien vista.

2012 (JK, CATADO EN 2013). 

Un vino excepcional. Sorprendentemente 
abierto y accesible. De color púrpura 
intenso y nariz con notas de moras. 
Textura robusta que revela grosellas. 
Taninos totalmente maduros y redondos. 
Gran concentración. Formidable acabado. 

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. 
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El nuevo Le Brassus Carrousel Répétition 
Minutes Chronographe Flyback hace 

una entrada triunfal al altar de las Grandes 
Complicaciones de Blancpain.

El Carrousel 
GRANDE 
COMPLICATION

POR JEFFREY S. KINGSTON
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 Blancpain es la primera manufactura relojera que ha 
desarrollado un carrusel para un reloj de pulsera. Mu-
chas primicias mundiales acompañan esta prestación 
técnica: el primer carrusel volante en un reloj, el pri-
mer carrusel volante un minuto en cualquier tipo de 
reloj, la mayor reserva de marcha en un carrusel y el 
primer carrusel dotado de un volante central. A pesar 
de que el Le Brassus Carrousel Répétition Minutes 
Chronographe Flyback se inscribe en el linaje de esta 
construcción que cuenta con un palmarés envidiable, 
este presenta numerosos récords. El carrusel original 
de Blancpain recurría a una espiral plana para el vo-
lante. En esta nueva realización, la espiral está dotada 
de una “curva terminal Breguet”. Esta forma particular 
fue inventada por el célebre relojero Abraham-Louis 
Breguet en 1795. En una espiral plana habitual, la ex-
tremidad interna está unida muy cerca del eje del vo-
lante, mientras su extremidad externa está fi jada a un 
brazo. Esta disposición no permite obtener una con-
centricidad o un centrado perfecto debido a que la 
parte de la espiral que está unida al brazo no está 
equilibrada por un elemento opuesto equivalente. 

Una proposición lógica. La creación de una gran 
complicación, que por defi nición, y como su nombre 
lo indica, ofrece una combinación de complicaciones, 
se puede manufacturar siguiendo dos métodos dis-
tintos. El primero consiste en reunir complicaciones 
clásicas, realizadas según la tradición, de modo que 
la “creatividad” se resume, si el lector me permite la 
expresión, al simple ensamblado de un “kit”. El se-
gundo se presenta de una manera más ambiciosa: 
sea innovador en la concepción de cada complicación, 
pero sea aún más creativo al momento de reunirlas. 
Con el Le Brassus Carrousel Répétition Minutes 
Chronographe Flyback, Blancpain ha elegido, sin 
lugar a dudas, la segunda opción. Cada elemento 
esencial de este reloj gran complicación revela una 
inventiva y una creatividad excepcionales en su cate-
goría. Para destacar la dimensión de estos avances, 
basta con revelar que, a día de hoy, ningún reloj de 
pulsera ha ofrecido una asociación de complicaciones 
como esta.

Como debería ser en todo guardatiempos, el corazón del 
Le Brassus Carrousel Répétition Minutes Chronographe 
Flyback es el elemento central de la regulación del 
tiempo, en este caso el carrusel. Como hemos visto 
en detalle en el artículo consagrado al Tourbillon 
Carrousel, publicado en las páginas 6 y siguientes, 

Para Blancpain, UNA GRAN COMPLICACIÓN 
debe ser innovadora en todos sus aspectos.  

Figura A. El volante y su espiral 
con curva terminal Breguet.  

Figura B. La jaula del carrusel, el 
volante y el escape.
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Cuando la trotadora pasa por la indicación “60”, la 
aguja de minutos avanza, con celeridad y elegancia, 
hasta el siguiente minuto. Para asegurar una armoniosa 
progresión, sin sacudidas ni estremecimientos ino-
portunos, los constructores se dieron cuenta de que 
tenían que adoptar una forma de rodaje distinta a la em-
pleada anteriormente en los cronógrafos de Blancpain. 
Así, en vez de adoptar el perfi l clásico de dientes com-
pletos, la solución consistió en dotar a los dientes de 
una “hendidura”, destinada esencialmente a absorber 
los golpes. Esta confi guración no solo garantiza una 
perfecta progresión de la aguja de los minutos, sino 
también evita su temible temblor cuando el reloj se 
somete a infl uencias externas.

La idea de las ruedas dotadas de un dispositivo de ab-
sorción de golpes respondía desde todo punto de vista 
al objetivo esperado. No obstante, el método para 
materializarlo siguió un enfoque que se apartó consi-
derablemente de la tradición. Por lo general, los dientes 
se tallan en las ruedas con una fresa. Desde un pun-
to de vista científi co, este proceso entra en la catego-
ría de las técnicas fundadas en la sustracción –o el 
retiro– de materia: el diente se genera al recortar el 

Abraham-Louis Breguet se percató de que si la parte 
exterior de la espiral estaba girada hacia arriba y hacia 
el interior a la vez, para extenderse sobre la parte prin-
cipal del resorte, el centrado y la concentricidad serían 
notablemente mejorados, mejorando también la pre-
cisión de marcha del reloj. Al igual que en la mayoría 
de sus recientes movimientos, Blancpain optó por una 
espiral dotada de una curva terminal Breguet. Su con-
fección es particularmente exigente, pues la elabora-
ción de los codos superior e inferior de cada uno de 
los muelles debe ser minuciosamente realizada a 
mano.

Con la creación de un cronógrafo con carrusel, Blancpain 
anota una nueva primicia mundial en su rico palma-
rés. En efecto, esta combinación aún no había salido 
a la luz en un reloj de pulsera. Como el cronógrafo 
también integra una función fl yback –que permite 
ordenar con una simple acción en lugar de con tres, la 
parada, la puesta en cero y la nueva puesta en marcha 
del cronógrafo–, la asociación de un cronógrafo fl yback 
y de un carrusel en un reloj de pulsera representa, por 
consiguiente, una auténtica “doble primicia mundial”.

Así como el carrusel simboliza el corazón de la medi-
ción del tiempo en esta gran complicación, el meca-
nismo de embrague vertical es el centro neurálgico del 
cronógrafo. A pesar de que Blancpain agotó su inspi-
ración en un peritaje que duró casi tres décadas para 
la construcción de cronógrafos de embrague vertical, 
su concepción del reloj Le Brassus Carrousel Répétition 
Minutes Chronographe Flyback denota una impor-
tante evolución. En todas las colecciones de la marca, 
el contador de minutos del cronógrafo está situado en 
una esfera auxiliar a la altura de las 3 horas. En este 
modelo, los ingenieros y diseñadores de Blancpain 
eligieron una solución totalmente distinta para con-
tabilizar los minutos. Esta adopta la forma de una gran 
aguja central y de una escala dispuesta sobre el realce 
de la esfera principal. El desplazamiento de esta indi-
cación en el centro de la esfera no solo precisó un 
simple cambio de rueda. Como la aguja es bastante 
más grande que la empleada por un pequeño tota-
lizador, la modifi cación exigió que se replanteara 
íntegramente el rodaje del contador de minutos. 

El movimiento por el lado de 
la esfera.
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Blancpain ya había recurrido a una técnica por adi-
ción de materia en el reloj de buceo X Fathoms. Al 
igual que en la nueva gran complicación, las exigencias 
impuestas por el profundímetro mecánico condujeron 
a los ingenieros a confeccionar una de sus ruedas con 
una forma más elaborada y compleja que exigía una 
exactitud extrema, por lo que adoptaron el proceso de 
producción molécula a molécula.

El reloj Le Brassus Carrousel Répétition Minutes 
Chronographe Flyback incorpora dos ruedas confec-
cionadas con esta técnica de avanzada: la primera a la 
altura de las 3 horas y la segunda en el centro. Ambas 
forman parte del rodaje del contador de minutos del 
cronógrafo.

Así como las ruedas dotadas de este dispositivo de 
absorción de golpes garantizan la perfecta progresión 
de la aguja del contador de minutos, el embrague ver-
tical asume la responsabilidad del armonioso despla-
zamiento de la trotadora del cronógrafo. Excepto en 
muy pocas realizaciones que recurren a una construc-
ción fundada en un mecanismo aparte, dotado de un 
barrilete independiente para asegurar la medición de 
breves intervalos temporales, todos los cronógrafos 
recurren a una forma u otra de embrague por motivos 
simples de comprender. Cuando se solicita la activa-
ción del embrague, su mecanismo está asociado –o 
acoplado– al rodaje habitual del reloj. De la misma 
manera, en el momento de la activación el rodaje del 
cronógrafo se desconecta del rodaje del reloj. Podemos 
constatar que antiguamente la mayoría de los cronó-
grafos estaban dotados de un embrague horizontal 
para pilotar la activación y la puesta en marcha del 
cronógrafo. Sin embargo, dichas construcciones, ba-
sadas en dos ruedas que se engranan repentinamente 
al inicio de la medición, presentan importantes incon-
venientes. De manera ideal, dos ruedas deberían pro-
ceder a su engranaje en el momento en que los dientes 
de la una caen en las partes no dentadas de la otra. No 
obstante, la activación del cronógrafo es un aconteci-
miento aleatorio y el encuentro de las ruedas no se 
produce necesariamente en esta confi guración. En 
efecto, puede suceder que un diente entre primero en 

metal. A pesar de que los procesos empleados en la 
actualidad para tallar dientes son sorprendentemente 
precisos, no lo son tanto como para confeccionar el 
tipo de dientes hendidos deseados por Blancpain. Así, 
los constructores se encauzaron hacia la dirección 
opuesta y adoptaron una técnica fundada en la adjun-
ción de material. En lugar de recortarlo para tallar los 
dientes de una rueda, un método aditivo la genera 
poco a poco, molécula a molécula. Según este principio, 
las ruedas y los dientes se van formando simultánea-
mente. A todas luces la elección recurre a tecnologías 
que están a la vanguardia del progreso. Aunque son 
más complejas y costosas de producir que los dientes 
tallados habituales, estas ruedas obtenidas por adición 
son incomparablemente más precisas y pueden estar 
dotadas de dientes con un perfi l mucho más elaborado.

Durante el desarrollo del cronógrafo, LOS 
CONSTRUCTORES DE BLANCPAIN optaron 
por tecnologías de vanguardia.  
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contacto con otro diente. Esta situación provoca un 
salto no deseado en el movimiento de la trotadora. 
Además, estas construcciones recurren a un muelle 
para asegurar el juego indispensable a la penetración 
de los dientes en la zona no dentada, evitando así el 
estremecimiento de la trotadora cuando comienza su 
progresión en torno a la esfera. Incluso si este muelle 
de tensión confi ere una fl exibilidad adicional al mo-
vimiento de la aguja, la tensión que provoca altera la 
precisión de marcha del reloj cuando el cronógrafo 
está activado. Por último, como las ruedas de los dientes 
de estos cronógrafos de alta gama son extremadamen-
te frágiles debido a su forma de triángulo afi lado 
destinada a reducir el desgaste, se recomienda al pro-
pietario que se abstenga de dejar el cronógrafo acti-
vado permanentemente. 

El embrague vertical concebido por Blancpain descar-
ta estos inconvenientes. En lugar de basarse en el en-
cuentro de dos ruedas, la activación del cronógrafo 
presiona dos discos uno contra otro. El inicio de la 
medición se lleva a cabo en perfecta armonía y unifor-
memente, sin el más mínimo riesgo de salto. Además, 
en este tipo de dispositivo el uso de un muelle resulta 
totalmente superfl uo. Los dos discos giran juntos sin 
que la trotadora corra el riesgo de temblar. Asimismo, 

debido a la ausencia de muelle, la activación del cro-
nógrafo no ejerce prácticamente ninguna infl uencia 
en la precisión de marcha del reloj. Por último, como 
no recurre a ruedas dotadas de fi nos dientes triangu-
lares, los cuales se desgastan al chocar unos contra 
otros a cada activación, el cronógrafo puede dejarse 
activado permanentemente si así lo desea su propie-
tario. En pocas palabras, la construcción de Blancpain 
dota a este cronógrafo de las prestaciones requeridas 
para fi gurar de pleno derecho en una auténtica gran 
complicación.

La integración de un cronógrafo en la nueva gran 
complicación implica otro desafío, ya que en el catá-
logo de sus complicaciones también fi gura una repe-
tición de minutos dotada, como debe ser, de timbres 

Figura A. El mecanismo de 
embrague vertical con el cronógrafo 
parado: los dos brazos prevén el 
contacto entre el disco del 
segundero y el disco inferior. 

Figura B. El mecanismo de 
embrague vertical con el cronógrafo 
en marcha: la rueda de pilares ha 
separado los dos brazos, que 
permiten que los discos del 
embrague entren en contacto.
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Sea cual fuere el ángulo bajo el cual se considere, no 
pueden existir “repeticiones de minutos estándar”. La 
producción de un sonido rico de pureza cristalina a 
partir de un mecanismo de sonería constituye una 
proeza artística que jamás podría llevar el epíteto 
“estándar”. Esta observación es aún más pertinente 
cuando sabemos que la repetición de minutos de la 
nueva gran complicación integra varias innovaciones 
importantes.

Desde hace tiempo, Blancpain ha optado por la cons-
trucción de movimientos seguros. Para los construc-
tores de la manufactura, la seguridad implica proteger 
el movimiento contra los errores de manipulación de 
su propietario. Decididamente, aún hoy existe un ex-
pediente que incluye las advertencias impresas, por lo 
general en negrita, en el manual de instrucciones. No 
obstante, Blancpain pretende, con toda razón, que una 
construcción bien estudiada constituye un valor su-
perior y una mayor seguridad con respecto a una lista 
de actividades prohibidas. Para una repetición de mi-
nutos, el riesgo reside en la tentación de ajustar la hora 
mientras toca la sonería de la repetición. Si bien otras 
marcas relojeras se limitan a prohibir formalmente 
este ajuste, Blancpain no se contenta con esta solu-
ción. Cuando se activa el gatillo de la repetición para 
contabilizar las horas, los cuartos y los minutos, la 
corona se desconecta del movimiento. Así, si al pro-
pietario se le ocurre ajustar la hora mientras escucha 
el tintineo de su guardatiempos, gesto que destrozaría 
el mecanismo de la repetición en otros relojes, dicha 
acción no provoca ninguna consecuencia nefasta y la 
corona gira simplemente en el aire.

Una segunda innovación importante se ha integrado 
en el reloj Le Brassus Carrousel Répétition Minutes 
Chronographe Flyback, se trata de un barrilete de di-
mensiones particularmente generosas para la repeti-
ción. En todas las repeticiones de minutos, la 
activación de un gatillo situado en el fl anco de la caja 
produce la energía necesaria para la indicación acús-
tica de las horas. Este gesto arma el barrilete de la re-
petición proveyendo la fuerza necesaria para golpear 
los martillos contra los timbres. Según una práctica 
habitualmente empleada en la industria relojera, los 

cuyas láminas de acero rodean al movimiento. Como la 
disposición usual de los pulsadores del cronógrafo para 
la activación, puesta en marcha y puesta en cero hubie-
ra interferido entre sus tijas y los timbres, Blancpain no 
tenía otra alternativa que desarrollar un método para 
rebajar las tijas de los pulsadores, de modo que pasaran 
bajo los timbres circulares de la repetición. Este ligero 
desfase de los pulsadores requirió a su vez el despla-
zamiento de la corona para que esta quedara ubicada 
a la misma altura de los pulsadores en la carrura de la 
caja. Dos platillos sustituyen la tija recta que reúne 
directamente el movimiento de la corona. El primero 
está vinculado a la tija desde el movimiento, mientras 
que el segundo está fi jado a la corona rebajada y a su 
tija separada. Cuando la corona se retira o se gira, este 
movimiento es transferido a la tija mediante un rodaje 
separado del movimiento. Ambos platillos sirven así 
de base a las dos tijas. 

El movimiento está enmarcado 
por una ESFERA CON ESMALTE 
GRAN FUEGO.

El cronógrafo posee dos grandes 
agujas. Una, con una punta roja, 
para el contador de minutos; la 
otra, más larga, para los segundos. 
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barriletes de las repeticiones de minutos se remontan 
por lo general una vuelta y media cuando el gatillo se 
activa. Lamentablemente, la energía almacenada se 
consume antes de terminar de tocar las notas de una 
sonería particularmente larga, por ejemplo cuando 
son las 11h59, que requiere once indicaciones sonoras 
para las horas, tres para los cuartos (cada una de las 
cuales requiere dos notas) y catorce para los minutos. 
Por consiguiente, el volumen es por lo general más 
débil y, en muchos casos, el tempo de la sonería ralen-
tiza tristemente al fi nal. Para resolver este problema, 
Blancpain ha dotado la repetición con un barrilete 
extremadamente grande que se remonta cinco vueltas 
cuando se activa el gatillo. Así, en lugar de desarmar-
se íntegramente después de 1,5 vueltas, el barrilete de 
Blancpain posee aún una reserva de energía de 
3,5 vueltas cuando se emiten las últimas notas de las 
indicaciones más largas. Por ello, el volumen y el ritmo 
de la sonería permanecen constantes hasta la última 
nota sin perturbar el volumen ni el tempo de la sonería.

Los timbres constituyen la tercera característica esencial 
de la repetición de minutos del Le Brassus Carrousel 
Répétition Minutes Chronographe Flyback. Estos son 
extremadamente largos y no se contentan con rodear 
al movimiento, sino que dan una vuelta y media en 
torno al mecanismo del reloj. Este largo suplementario, 
que recibe la apelación de “timbres catedral”, aporta 

una riqueza y una plenitud suplementarias a la sonería. 
Es obvio que si el sonido no se trasmite correctamente 
del interior del movimiento al exterior de la caja, todos 
los esfuerzos de construcción serían en vano. Para me-
jorar la transmisión del sonido, Blancpain ha soldado 
los timbres catedral a las paredes de oro rojo de la caja. 
Esta fi jación directa aumenta de manera signifi cativa 
el volumen y la claridad sonora.

Todas estas innovaciones lucen, de pleno derecho, una 
apariencia elegante. Para destacar la complejidad de 
su movimiento provisto de sutiles refi namientos, los 
principales componentes del Le Brassus Carrousel 
Répétition Minutes Chronographe Flyback se presen-
tan en un escenario de oro rojo. La platina principal y 
los puentes están elaborados en oro rojo macizo. Los 
puentes están grabados a mano en el taller de las gran-
des complicaciones de Le Brassus. La decoración de 
las faces exige un día completo de minuciosa labor 
manual para cada puente. Asimismo, requiere un tra-
bajo extremadamente minucioso y preciso para realizar 
en los bordes un achafl anado manual con una lima y 
un bruñidor, así como para hacer el perlado, que se 
aplica incluso en las partes invisibles. Todos los demás 
componentes también están achafl anados, cepillados, 
pulidos y decorados a mano. La escala de los minutos 
en la esfera está realizada en esmalte gran fuego. Por 
último, como la gran complicación está dotada de un 
movimiento de carga automática, la masa oscilante 
también luce el destello y la calidez del oro rojo de 
22 quilates.

Una gran complicación encarna la máxima expresión 
del arte relojero. Consideradas separadamente, las 
complicaciones del Le Brassus Carrousel Répétition 
Minutes Chronographe Flyback –el carrusel volante, el 
cronógrafo Flyback, los timbres catedral de la repeti-
ción de minutos– constituyen avances determinantes 
en el ámbito de la Alta Relojería. No obstante, aquí el 
total vale más que la suma de sus partes, pues están 
integradas en un solo movimiento cuya belleza y fun-
cionalidad trascienden a cada uno de sus componentes 
individuales para ofrecer a su propietario la felicidad 
única de poseer una gran complicación que hasta en-
tonces jamás había sido producida. •
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El celacanto, una inmersión 
hacia nuestros orígenes

Expedición 

GOMBESSA
POR LAURENT BALLESTA
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fundidad, pues una equivocación, en el mejor de los 
casos, puede producir una tremenda borrachera de la 
profundidad y, en el peor, epilepsias y síncopes.

Esta tarea nos ocupa hasta la hora de cenar. Un breve 
respiro. El resto del día cada uno ha desempeñado su 
papel específi co dentro del equipo. El equipo… esta 
es la paradoja del descenso profundo: en el fondo del 
mar, uno se siente solo, profundamente solo, pero esta 
soledad tan sólo es posible con el apoyo de los demás. 
En este caso, ellos son Jean-Marc y Eric, unos quince 
años mayores que yo y con una gran experiencia en el 
arte experimental de la descompresión; a ellos les pido 
que programen los descensos en mi lugar, con el fi n 
de que mi obsesión no se lleve por delante la razón. 
Son los moderadores. Cédric es un formidable técni-
co en logística y una pieza importante para encontrar 
las soluciones de las que depende el buen desarrollo 
de nuestra aventura; siendo aventura el sinónimo de 
atractivo para describir este tremendo berenjenal. 
Igualmente, es el buzo encargado de llevarme una o 
dos cajas de fotos “adicionales, por si acaso...”. Están 
también Tybo y Florian, ambos buzos técnicos aveza-
dos, calmados y entusiastas (mezcla muy rara de en-
contrar) que por turnos hacen el papel de cargadores, 
iluminadores y hasta operadores de cámaras científi -
cas, siempre con las mismas ganas de ir a ver lo que 

Esta historia comienza la víspera. Al igual que la 
inmersión efectuada durante el día, dejamos atrás el 
mar. La carretera serpentea a través de la inmensa 
duna ricamente arbolada. Al paso de la pickup, el 
camino escupe toneladas de arena. Entre el vehículo 
y la nube de polvo se encuentra el remolque sobre el 
que va montado el barco con nosotros dentro. 
Estamos cargados de material hasta el tope: 
14 tanques de buceo y 400 kilos de accesorios para 
tan sólo cuatro buzos. 

Nos toma 40 minutos llegar al campo base, a 15 kiló-
metros del mar. Son las 15h30. Bajamos el precioso 
material de buceo de alta tecnología y lo colocamos 
bajo los eucaliptus, en un garaje del fi n del mundo, 
donde se puede reparar cualquier aparato del siglo XX. 
Y es que aquí, en medio de la maleza, el lujo consiste 
en ser autosufi ciente. 

Mañana y tarde, en este lugar le damos mantenimiento 
a las maravillosas escafandras recicladoras. Vaciar y 
remplazar la cal sodada que ha depurado el CO2 de la 
respiración durante el descenso, desmontar los seis 
tanques de gas comprimido conectados a la boquilla 
por la que se respira. Los cocteles deben hacerse de 
manera precisa cada día. Es importante saber que cada 
tipo de gas sólo se puede respirar a determinada pro-

En el fondo del mar, uno se siente solo, 
profundamente solo, pero esta 
SOLEDAD TAN SÓLO ES POSIBLE 
CON EL APOYO DE LOS DEMÁS.
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NOS TOMA 20 MINUTOS de navegación
llegar al sitio indicado. Estamos a 3 MILLAS 
en alta mar, pero todavía falta mucho para 
entrar al agua.
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que estoy llevando a cabo. Mis días transcurren entre 
decisiones y acciones, en una oscilación que va de la 
planifi cación a la improvisación…

La puesta en pie es a las 5h30. Hacemos 30 minutos 
de gimnasia para poner la espalda en su sitio. A las 
6h15, luego de un ligero desayuno, regresamos a las 
escafandras, remontamos las piezas maestras y efec-
tuamos una lista de verifi cación: hermeticidad del 
circuito cerrado, control de las pilas, calibración de los 
analizadores de oxígeno, control de los parámetros de 
la descompresión, devanaderas y boyas de ascenso, 
etc. A las 7h30, cargamos la pickup y partimos con 
nuestra embarcación semirrígida de 7 metros en el 
remolque. A las 8h, llegamos a la playa, una inmensa 
playa continuamente remodelada por el estuario de un 
río de aguas rojas y por el tractor que hace el relevo a 
la pickup en la arena blanda. 

ocurre allá abajo. Y fi nalmente, Yanick, físicamente 
infatigable, quien nunca se cansa y siempre mantiene 
el mismo humor, pase lo que pase, es el camarógrafo 
jefe, encargado de fi lmar a 120 metros el aconteci-
miento de ver por primera vez en el mundo y en una 
misma imagen a un hombre y un celacanto. Su impa-
sibilidad ante un reto de estas proporciones hace que 
lo admire o que me desespere, dependiendo del caso.

Después de la cena, aún tengo que trabajar en las cajas 
de aparatos fotográfi cos, que sufren enormemente con 
las presiones demasiado fuertes. Hay que engrasarlo 
todo muy bien, verifi car todas las juntas tóricas de 
hermeticidad, etc. Ni les cuento la noche en blanco 
que pasé a la cabecera de una caja cuya portilla hizo 
implosión a 111 metros de profundidad luego de un 
golpe desafortunado. Al llegar a la superfi cie, fue un 
duro golpe para la moral: un D3s completamente da-
ñado, la caja Nikon más perfeccionada del momento, 
de una sensibilidad de hasta 100.000 ISO, irremplaza-
ble si quiero inmortalizar los tenues pero particulares 
resplandores submarinos que sobreviven a más de 
100 metros de profundidad.

Nos vamos a la cama temprano, entre las 21h y las 22h. 
Las jornadas son tan intensas que sólo las noches dan 
tiempo al recogimiento, al lujo de darme cuenta de lo 
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preocupaciones, no más refl exión, darle paso a los 
refl ejos, termina la aprensión, ¡ha llegado el momento! 
El descenso es violento, lo más vertical y lo más rápido 
posible, los oídos tendrán que aguantar, afortunado 
yo que la dilatación voluntaria de mis trompas de 
Eustaquio funciona bien; en otras palabras, mis oídos 
se equilibran sin que yo tenga que intervenir. Esto me 
permite bajar todavía más rápido. En menos de un 
minuto estoy a 50 metros de profundidad y en este 
punto desacelero un poco, me volteo a ver si mis com-
pañeros están ahí, retomo la brújula para afi nar el 
rumbo. 60 metros, 70 metros: mantengo el eje y la 
velocidad de descenso. 80 metros: empiezo a rondar 
el borde del cañón. 90 metros: ahora sí, veo claramente 
el contraste entre la roca vertical y oscura del cañón, 
por un lado, y la planicie de arena blanca, por el otro. 
El descenso, a la vez temeroso y liberador, estuvo bien. 
Es una etapa delicada que me obsesiona desde que me 
despierto: no fallar el aterrizaje. Si este último se ma-
neja mal, se anula toda la exploración y es imposible 
intentar otro descenso el mismo día…

Llego a 100 metros, es la parte alta de la pendiente; las 
gorgonias escoba y el coral negro están ahí, los peces 
piña, los peces barberos con lunares malva y el pez 

Partimos. A bordo del barco todo debe ir fuertemente 
amarrado. El paso de las olas de la playa es un mo-
mento crítico: cada año, en este preciso lugar, varios 
barcos se han volcado. Nos toma 20 minutos de nave-
gación llegar al sitio indicado. Estamos a 3 millas en 
alta mar, pero todavía falta mucho para entrar al agua: 
encendemos el GPS y el sondeador; hay que localizar 
bien el lugar. Me encuentro en la parte delantera junto 
con Peter Tim, la única persona que puede llevarnos 
a la vertical del sitio más susceptible de albergar cela-
cantos. En el año 2000, este personaje fue el primero 
en descubrir un celacanto en una gruta del cañón 
durante una incursión a gran profundidad. Ganarnos 
su confi anza no fue fácil: tuvimos que causar una 
buena impresión y garantizarle nuestras intenciones 
y preparación para que aceptara regresar a ese lugar. 
Ese mismo lugar donde diez años atrás llevó a dos 
buzos que querían afrontar el mismo reto… dos buzos 
que murieron ese mismo día. 

Hoy la corriente está bastante fuerte. La decisión es de 
lanzarse al agua a 150 metros de distancia del punto 
de llegada elegido. Mis tres compañeros y yo nos co-
locamos el equipo, una tarea bastante complicada ya 
que tenemos que ponernos encima cerca de 70 kilos.

Última verifi cación de los registros electrónicos. Todo 
el mundo está listo y el barco está reposicionado en el 
punto de lanzamiento. Desde que me levanté, un nudo 
en el estómago me impide sonreír, algo así como el 
temor a olvidar algo; debo pensar en todo antes de 
actuar para después no pensar en nada. El momento 
más importante se acerca y paradójicamente me libera. 
El cambio de estado se produce con el movimiento 
de la parte trasera del Zodiac. No hay más tiempo 
para preguntas: ocuparnos del descenso espanta las 

No más reflexión, darle paso a los
reflejos, termina la aprensión, 
¡HA LLEGADO EL MOMENTO!
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Despacio, me le acerco, me acerco a un dinosaurio. 
Cada vez más cerca, la emoción es fuerte, sé que debo 
contenerla y concentrarme. Observar bien, ilustrar 
bien, nunca un fotógrafo naturalista se había encon-
trado frente a este animal. Mantengo la distancia, 
temo asustarlo. ¿Cómo reacciona el celacanto ante un 
buzo? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Sería el colmo, 
después de tantos preparativos, asustar esta leyenda 
viviente, verla desaparecer y poner en tela de juicio el 
convencimiento que defiendo desde hace mucho 
tiempo: afi rmo que a cualquier lugar que vayamos fí-
sicamente, haremos un mejor trabajo que un robot.

Primera emoción: sé que ya nos vio, voltea la cabeza 
hacia mí, ¡pero no se refugia en su cueva! ¿Le causa-
mos curiosidad? No, no lo creo. Alejo de mí esas pue-
rilidades místicas. ¿Indiferencia? Sí, y creo que me 
alegro: esta escena inédita tanto tiempo soñada, este 
instante de naturaleza que se abre por fi n ante mis 
ojos, quisiera vivirlo “como si no estuviera allí”, intacto, 
salvaje, natural.

jabón con sus líneas doradas también, tantos indicios 
vivientes que me hacen ver, como si no lo supiera, que 
ya pasé los 100 metros y voy a penetrar en el universo 
biológico afótico, la zona crepuscular donde llega 
menos del 1% de la luz del Sol. Otro planeta.

Y sin embargo… sólo 100 metros nos separan de este 
otro planeta, una capa opaca y pesada. 100 metros de 
agua, 100 metros de altura, casi nada: visto desde el 
espacio es apenas una delgada cinta casi inapreciable. 
100 metros es como si se diera un solo paso, apenas 
unas cuantas aleteadas y sin embargo se cambia de 
mundo: una verdadera puerta espacio-tiempo digna 
de las mejores novelas de ciencia fi cción, mi propia 
“Star Gate”. Un extraordinario pasadizo que, en pocos 
minutos, me transporta ante un animal, que por de-
cirlo así, no ha tenido visitas en 65 millones de años...
pura ciencia fi cción.

A 120 metros aparece ante nosotros la pared rocosa y 
las fi las de grutas horizontales. La búsqueda comienza 
y el cronógrafo avanza. Aquí el tiempo se cuenta en 
minutos, en este lugar donde, sin embargo, créanme 
que logro construir una eternidad de recuerdos. La luz 
de las lámparas barre cada gruta, cada saliente. Este 
día, la suerte nos sonríe rápidamente. En la segunda 
gruta, ¡lo veo! Plantado en la entrada, todas sus aletas 
pedunculadas en acción, el imponente celacanto está 
ahí, impasible. El descenso duró menos de 3 minutos. 
Cuesta creer que este planeta se encuentra a sólo 3 mi-
nutos del nuestro. El tiempo no tiene el mismo valor. 
La prueba: el camino de ida toma 3 minutos, el cami-
no de regreso… 5 horas.

Apenas unas cuantas aleteadas y 
sin embargo se CAMBIA DE MUNDO.
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El instante vivido es intenso pero hay que mantenerse 
concentrado en el trabajo de naturalista. Cruel dilema: 
quisiera admirar pero debo observar, no puedo perder 
ni un instante. Pasan los minutos, 34 exactamente, 
cuando por fi n el celacanto llega al borde del cañón, 
se precipita y desaparece en la oscuridad bajo mis aletas. 
“Poder seguirlo un poco…”: sin duda todos tuvimos 
esta idea eufórica y obsesiva pero totalmente suicida…

Llegó el momento de pagar la factura de este privilegio 
y miro mi consola: 235 minutos de descompresión 
obligatoria antes de poder salir al aire libre. Si le agrego 
a esto el tiempo que pasamos en el fondo y los avatares 
del ascenso, sé que saldremos del agua cinco horas 
después de entrar. El lento ascenso comienza. Las 
etapas de descompresión son así, cada vez más largas 
a medida que nos acercamos a la superfi cie. Y, fi nal-
mente, la mitad de la inmersión transcurre entre 
12 metros y la superfi cie.

De manera inesperada sale de su gruta y se desliza a 
lo largo de la pared. Lo seguimos. Para los desplaza-
mientos lentos, parece sólo utilizar la aleta anal y la 
segunda dorsal, que giran como hélices a baja veloci-
dad. Es enorme, le calculo cerca de 2 metros. Veo cla-
ramente las cortas espinas blancas que recubren los 
rayos azules de su aleta dorsal. Con cada movimiento, 
veo como se traslapan delicadamente las enormes 
escamas primitivas, también recubiertas de delgadas 
espinas, distingo también las placas óseas del cráneo, 
la espiral en el extremo de sus grandes opérculos, los 
pequeños dientes cónicos que desbordan de sus carnu-
das mandíbulas, los agujeros profundos sobre el hoci-
co de su sistema de sensibilidad de campos eléctricos…

Resulta difícil describir la felicidad vivida, pues es 
grande pero introvertida. Una mezcla adictiva: la ex-
periencia de la belleza y la embriaguez del privilegio. 
Pero hay más que eso: en este preciso momento, mis 
esperanzas, mi empeño de estos últimos cuatro años, 
mis convicciones arduamente defendidas, mis dudas 
tan disimuladas, todas estas emociones se hallan cris-
talizadas en este extraordinario encuentro. Nadamos 
junto a nuestro último ancestro acuático en su propio 
universo y somos los primeros en hacerlo. Más seres 
humanos han caminado en la superfi cie de la Luna de 
los que han nadado cerca de un celacanto.

Más seres humanos han caminado en la 
superficie de la Luna de los que HAN 
NADADO CERCA DE UN CELACANTO.
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Bueno, por el momento no tenemos tiempo para abu-
rrirnos y estamos muy ocupados a verifi car el buen 
funcionamiento de las escafandras en esta fase fi sio-
lógica crítica que es la descompresión. Controlamos 
de manera permanente que la mezcla gaseosa se trans-
forme como debe ser: progresivamente, el helio se 
remplaza con oxígeno, para terminar con oxígeno 
puro hacia 6 metros de la superfi cie, donde pasaremos 
las dos últimas horas.

La última hora es por lo general incómoda. El peso de 
las escafandras se empieza a sentir. El oleaje nos sacu-
de lo sufi ciente como para que cada uno se queje de 
maltrato lumbar al salir del agua. Por fi n sólo faltan 
5 minutos. Cada uno da vuelta a su carrete suavemente 
una última vez hasta la superfi cie. El barco está ahí, se 
iba desviando junto con nosotros. Ya a bordo, puedo 
leer en las caras fi nalmente libres de máscaras y des-
compresores esta mezcla emocionante de rasgos: los 
de la fatiga y de la satisfacción. Exhaustos pero con-
tentos, y por fi n extrovertidos. Después de más de 
cuatro horas, cada uno puede fi nalmente hablar, contar 
SU historia, siempre con un poco de variación entre 
la una y la otra, prueba de que a estas grandes profun-
didades nuestros sentidos están un poco deformados 
y provocan impresiones diferentes. Extraña sensación: 
acabamos de salir del agua y sin embargo el suceso se 
llevó a cabo hace más de cuatro horas. “Fue genial y 
fue hace tanto tiempo…”. Ahora es un lejano recuerdo. 
Otra prueba de que regresamos de otro planeta… 

Desde hace poco hay también un tiburón aleta blanca 
muy agresivo que calma rápidamente nuestros ata-
ques de risa. Es joven (mide menos de 2 metros), im-
petuoso y nervioso, debido, pienso yo, a los dos 
grandes anzuelos que le maltratan la mandíbula y a 
los metros de nylon que lo siguen y le hacen daño en 
las aletas. Cada día, nos acosa desde el principio del 
ascenso hasta 15 metros, una buena hora y media du-
rante la cual hay que vigilarlo. En tres ocasiones he 
tenido que hacerle el quite y hasta tuve que darle un 
golpe en la narizota… Rebuscando en mi memoria me 
doy cuenta de que es la primera vez en mi vida que un 
tiburón entra en contacto sin que haya un estímulo 
alimentario, impresionante… 

Acabamos de salir del agua y sin embargo 
el SUCESO SE LLEVÓ A CABO HACE MÁS 
DE CUATRO HORAS.
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Durante la última misión, ejecutamos toda una serie 
de protocolos científi cos, complejos y audaces, tenien-
do en cuenta la profundidad donde se lleva a cabo 
todo esto. Los resultados todavía están en proceso de 
escrutinio y nuestra impaciencia por saber un poco 
más sobre el más mítico pez del mundo es grande. 
¡Les prometo compartirlo con el mayor número de 
personas muy pronto! •
www.andromede-ocean.com 
www.coelacanthe-projet-gombessa.com

La tensión fi nalmente cede, pero la jornada no ha ter-
minado. Hay que regresar a la playa, descargar el ma-
terial, cargar la pickup, enganchar el barco, etc. Y 
vuelve a comenzar como en la víspera. Ya nos prepa-
ramos para el día siguiente. Y así van a ser cuarenta días. 
Para mí es un resultado, espero que sea una etapa, pero 
en todo caso es un gran momento de mi vida. 

Las líneas anteriores son las del recuento de una jor-
nada ideal durante la cual todo salió bien y el celacan-
to estaba allí. Pero no siempre fue así. En efecto, con 
mayor frecuencia, el pez no iba a la cita; a veces ocurría 
algo inesperado, ahogo, extravío, problemas de mate-
rial, problemas de cámara, un descenso con no muy 
buenos resultados, incluso totalmente fallido. En esos 
días era difícil mantener el entusiasmo cuando todas 
las horas de preparación no eran sufi cientes para exaltar 
las cortas decenas de minutos pasados en el fondo. 
“¿Todo esto sólo por eso?” es una idea que nos acecha-
ba cada noche. Así son las inmersiones profundas, 
algunas veces inolvidables pero siempre ingratas. Si 
consulto la bitácora de mi computadora de inmersión, 
veo que, juntando todos los descensos, pasé exacta-
mente 160 minutos al lado del celacanto. 160 minutos 
nadando con el pez más viejo del mundo. ¡160 minu-
tos de su intimidad con un total acumulado de 185 ho-
ras de inmersión! Es irrisorio y al mismo tiempo 
mucho más de lo que jamás imaginé. 

Durante treinta días en 2010, luego cuarenta días en 
2013, aprendimos muchas cosas sobre él, pero cada 
descubrimiento nos generaba más preguntas. Des-
pués de todo, ¿qué sabemos del celacanto? Casi nada, 
¡aparte de que existe! 

¡160 MINUTOS de su intimidad con un total 
acumulado de 185 horas de inmersión! 
Es irrisorio y al mismo tiempo MUCHO MÁS 
DE LO QUE JAMÁS IMAGINÉ.
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Es una inmensa alegría volver a descubrir 
las maravillas que ofrecen las 
grandes normas de la cocina francesa.

El regreso a los clásicos:

MICHEL 
ROSTANG

POR JEFFREY S. KINGSTON
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gastronomía como una progresión constante a lo largo 
de una trayectoria cada vez más audaz, se ha vuelto 
más patente que la reciente evolución de la cocina 
parece enrollarse sobre sí misma como una cinta de 
Möbius. Nada menos que la afamada revista de moda 
New Yorker publicó un artículo de fondo dedicado a 
la reconstitución de tres referentes venerados de la 
cocina clásica francesa a partir de recetas elaboradas 
por Escoffi  er que son como el Evangelio –una char-
treuse, un coulibiac de salmón y un pato prensado. 
Los resultados no sólo fueron revelaciones en sí, sino 
que su preparación sorprendentemente difícil resultó 
toda una aventura. ¡Sorpresa! Lejos de parecer anti-
cuadas, las enseñanzas de Escoffi  er parecían frescas, 
audaces, innovadoras, e incluso términos en boga en 
un mundo invadido por la cocina molecular.

Para Michel Rostang no se trata de ningún nuevo des-
cubrimiento ni de ninguna nueva invención, pues él 
jamás se apartó de la mayoría de las normas clásicas. 

Es innegable que los descubrimientos son muy emo-
cionantes. Los gastrónomos y los críticos del mundo 
entero se desviven buscando creaciones novedosas, 
ingredientes exóticos, transformaciones moleculares, 
o cualquier otra tendencia en boga que aparece en 
los teatros que antaño se llamaban restaurantes. 
Pero ¿qué ocurre si el “descubrimiento” no está al 
último grito de la moda, si no se compone de hierbas 
silvestres cosechadas en los bosques de Noruega, o 
si para su fabricación no hace falta un acelerador 
de partículas? ¿Qué ocurre si ya estaba allí y que 
simplemente había caído en el olvido en la frenética 
carrera de buscar cosas nuevas? En resumen, ¿el re-
descubrimiento de los grandes clásicos, preparados 
con amor, perfeccionados al máximo, no suscitaría 
la misma emoción, o un sentimiento más fuerte 
aún? La respuesta a esa pregunta es un “sí” categórico, 
incluso reforzado por una visita reciente al restau-
rante parisino de Michel Rostang, en la calle Ren-
nequin, que reafi rmó totalmente el puro placer y la 
alegría que desde siempre son los pilares tradiciona-
les de la cocina francesa con el ritual tranquilizador 
de la presentación en torno a la mesa. 

En realidad, no estamos solos en este viaje de redes-
cubrimiento de la cocina francesa clásica. Para aquellos 
que están dispuestos a considerar la evolución de la 

Las enseñanzas de Escoffier PARECEN 
FRESCAS, AUDACES Y HASTA 
INNOVADORAS en un mundo invadido 
por la cocina molecular.
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francesa: la concepción unifi cada de un plato, salsas a 
base de reducciones y, a diferencia de los modernistas 
de hoy, la ausencia absoluta del miedo de emplear 
mantequilla y nata. Aparte de estos axiomas que lo 
guían en la cocina, está su fi delidad a los célebres y, 
por desgracia, casi olvidados, rituales en torno a la 
mesa: la presentación, el corte y el servicio. La pasión 
de Michel Rostang por la tradición es tan profunda 
que colecciona con avidez los libros de cocina del 
siglo XVIII, descubiertos en los rincones olvidados 
del Marché aux Puces, el mercadillo famoso de París. 
Eso no quiere decir que Michel Rostang sólo mire 
hacia el pasado o sea presa del pasado; su evolución 
es evidente, por lo que ha modifi cado con el tiempo 
su forma de abordar las recetas.

Como con la cinta de Möbius donde la búsqueda de 
fronteras nos trae de vuelta al punto de origen, lo que 
cabe preguntarse es ¿en qué otros lugares puede el 
gourmet disfrutar platos preparados respetando fi el-
mente los principios básicos de la cocina francesa 
tradicional, y que se presentan con arte y elegancia a 
los comensales? Mientras que los modernistas se es-
fuerzan por diferenciarse de los demás con creaciones 
cada vez más atrevidas, Michel Rostang, gracias a su 
constancia, ha logrado lo que otros anhelan con de       -
s es peración, la singularidad, ya que es prácticamente 

Es jefe de cocina del restaurante que lleva su nombre 
desde 1970, es decir 43 años sin interrupción. Durante 
todo ese tiempo, se mantuvo absolutamente fi el a los 
grandes clásicos, lo que fue recompensado con dos 
estrellas Michelin.

Sus raíces son profundas, ya que hay una línea continua 
de grandes chefs en su familia. Michel representa la 
quinta generación (y la tercera generación que ha obte-
nido las prestigiosas distinciones de la Guía Michelin). 
La esposa de Rostang, Marie-Claude, que actúa como 
anfi triona, también es descendiente de una familia de 
chefs. Sumándose a ella para dar la bienvenida a los 
clientes, están sus hijas, Sophie y Caroline, que repre-
sentan la sexta generación.

Al igual que muchos grandes chefs, Michel Rostang 
comenzó su formación muy pronto, a los 16 años, en 
la época en que la Nouvelle Cuisine empezaba a estar 
en el candelero. Sin embargo, el aprendizaje de Michel 
tomó otra dirección. Una etapa importante transcurrió 
en las cocinas de Lasserre y de Lucas Carton, en París, 
y en La Marée, en Biarritz, establecimientos que eran 
templos de gran tradición. Con la sensibilidad y la 
inspiración que heredó de su padre Jo, Michel Rostang 
se distingue por su profundo respeto y su devoción 
hacia los principios fundamentales de la gran cocina 

Canette “Miéral” au sang, servie 
saignante en deux services, 
sauce au vin rouge liée de son 
sang et au foie gras, salade de 
cuisses en fricassée.
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Una reciente visita a la calle Rennequin confi rmó 
categóricamente todo lo bueno de este mundo apa-
rentemente olvidado. A diferencia de muchos de los 
restaurantes que siguen las tendencias de la moda no 
sólo en el plato sino también en la decoración, Michel 
Rostang se adhiere con confi anza a valores corrobo-
rados por el tiempo. Nomás pasar la puerta, las paredes 
recubiertas de madera de matices acogedores procuran 
un sentimiento de tranquilidad, suavizado aún más 
por los tapices, las obras de arte y una majestuosa 
vitrina llena de muñecas de porcelana. La disposición 
de las mesas es un lujo, pues cada una de ellas está 
situada a una distancia agradable de las demás. 

La tradicional coupe de champagne viene acompañada 
de un pequeño batallón de aperitivos: bocadillos en 
miniatura rellenos de una sabrosa mousse de sardinas, 
magdalenas con jamón, una tostada con un disco de 
langosta coronado por sólo un toque de pimentón 
picante y, fi nalmente, una clásica e intensa mousse de 
pichón sobre una masa de sablé crocante. Estos com-
plementos perfectos del champán también facilitan la 
lectura de una de las mejores cartas de vinos de París. 
Rica y variada, la selección es especialmente impre-
sionante por el rigor y la elección inteligente de abun-
dantes vinos de Borgoña. Esta es obra del sumiller 
Alain Ronzatti, que se encarga de la bodega desde 1987. 
Este último, no sólo posee un saber enciclopédico sobre 
su contenido, sino que se deleita cuando los nombra.

Los Ravioles de Romans cuites au bouillon de volaille, 
cerfeuil frais que fi guran siempre en el repertorio, evo-
can intensos recuerdos de nuestra primera visita en el 
restaurante de Michel Rostang, a principios del dece-
nio de 1980. Ravioles en miniatura, tan ligeros y eté-
reos, rellenos con una mousse de queso perfumada 
por el perifollo, fl otan en un caldo de pollo y de perifo-
llo doblemente intenso. Sedoso y liviano, este plato es 
el preludio perfecto para los que vienen a continuación.

Los mariscos son una especialidad de la casa y su pre-
paración imponente no tiene igual en París, y proba-
blemente en el mundo. La Salade de homard “bleu” cuit 
au moment servi entier, jeunes poireaux en vinaigrette, 
crémeux de homard et jus de la presse à la betterave es 

el único en París, por no decir en el mundo, que ofre-
ce una gama tan amplia de delicias gastronómicas 
inspiradas por la tradición.

La devoción de Michel Rostang a los grandes rituales 
de la cocina francesa lleva a la creación en 2012 de un 
nuevo foro. Así fue en efecto, con ocasión del cente-
nario de los “Dîners d’Épicure” fundados por Escoffi  er 
en 1912 en París. El tema para esa cena especial era 
“de la cocina al comedor, el gesto y la palabra”. Por 
primera vez, dicha cena excepcional fue preparada por 
cuatro chefs que trabajaban juntos: Michel Rostang, 
Michel Troisgros, Pierre Herm y Jean-Pierre Biffi  . La 
velada, que se organizó en el restaurante de Michel 
Rostang, suscitó una lucha frenética entre los gour-
mets para conseguir uno de los codiciados lugares en 
el comedor. Cada uno de los chefs tuvo que preparar 
uno de los platos de la comida. Michel Rostang pre-
sentó su canard au sang, que concordaba perfecta-
mente con el tema mencionado, pues es un plato que 
exige precisión en la cocina, un corte hábil y la prepa-
ración de la salsa en el comedor, con las explicaciones 
pertinentes a medida que se desarrolla el ritual del 
servicio en la mesa.

Una de las GRANDES ESPECIALIDADES 
DE MICHEL ROSTANG es 

la perfección de la preparación 
en torno a la mesa y del servicio.

Araignée de mer relevée 
de gingembre, crémeux de 
courgettes en impression 
de caviar osciètre. 
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Otra especialidad podría provocar una estampida 
para tomar el próximo vuelo a destinación de París-
Charles-de-Gaulle, el Sandwich tiède à la truff e fraîche, 
pain de campagne grillé et beurre salé. Imagínese sim-
plemente un bocadillo de queso a la parrilla con una 
modifi cación esencial: adiós al queso y demos la bien-
venida a las trufas. Este plato es lo máximo de la co-
mida reconfortante, pues es un alimento lujoso pero 
sencillo, de sabor intenso y pecaminosamente tentador. 
Michel Rostang ha ideado un truco para armar lo que 
de otro modo podría parecer un plato extremadamen-
te simple. Perfuma la mantequilla y el pan con las 
trufas durante tres días antes de asar y de servir el 
bocadillo, de manera que el pan tostado y la mante-
quilla no sirven únicamente de marco para las trufas, 
sino que contribuyen a la creación de este sabor y 
aromas embriagadores.

un excelente ejemplo. Seguramente los apasionados de 
la gastronomía cuestionan en estos momentos la ve-
racidad de esta afi rmación algo audaz. Sin embargo, 
será fácil disipar esas dudas mediante una descripción 
adicional. Un carrito con ruedas provisto de una tabla 
para cortar, donde está apoyado un bogavante de la 
Bretaña, entero, con caparazón, se acerca a la mesa y 
se convierte en el teatro de la acción. Michel Rostang 
es un ferviente defensor del ritual de la presentación 
en el comedor y este plato de bogavante es la prueba 
elocuente de su elegancia y del enorme talento y el 
estilo necesarios para realizar esta comida. Sin vacilar 
en lo más mínimo, el maître d’hôtel Bruno Grimault 
se deshace fácilmente del caparazón para extraer in-
tacto cada trozo de bogavante tibio. ¿En qué otro res-
taurante se presenta bogavante entero y se “trincha” 
en la mesa? Pero la representación teatral no acaba 
en ese momento. Una vez extraída del caparazón, la 
carne cocida hasta volverse translúcida se incorpora 
a la ensalada y se reparte en los doce compartimentos 
de un plato grande, que contienen los otros elementos 
de la ensalada: puerros, un puré de remolacha, la sal-
sa de bogavante. En esta ensalada, la combinación 
inesperada es la de los trozos de bogavante con el puré 
de remolacha. Sin ser empalagosa, la remolacha apor-
ta un delicado sabor que amplifi ca la dulzura natural 
del bogavante. Desde todo punto de vista, una cocina 
precisa, un modo de presentación único y su combi-
nación de ingredientes hacen que este plato majestuo-
so por sí solo sea digno de una peregrinación a París.

El Araignée de mer relevée de gingembre, crémeux de 
courgettes en impression de caviar osciètre es una 
muestra más de su talento para preparar los mariscos. 
En manos menos capaces, la mayoría de las veces los 
platos de centolla son una decepción. Su carne es muy 
delicada y su sabor puede quedar fácilmente relegado 
a un segundo plano por los acompañamientos. La 
centolla exige moderación y refi namiento, dos cuali-
dades que encarna precisamente Michel Rostang. El 
calabacín reviste la forma de una mousse suave que 
envuelve la centolla como un canelón. No es un simple 
canelón de verdura, ya que está decorado con pequeños 
círculos de caviar. 

El restaurante procura un sentimiento 
de tranquilidad con SUS PAREDES DE 
MADERA DE COLORES CÁLIDOS.
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Más ligero y más habitual según las convenciones 
actuales, es el Tronçon de turbot rôti, jeunes carottes et 
morilles fraîches, coques d’oignons glacés et jus des arê-
tes au vin de syrah. Simplemente asado, el rodaballo 
fresco y chispeante descansa al lado de una “barca” de 
guisantes frescos que sostiene las zanahorias, las ce-
bollas y los champiñones.

El arte y el entusiasmo de Bruno Grimault resultan 
obvios cuando aparece la Canette “Miéral” au sang, 
servie saignante en deux services, sauce au vin rouge 
liée de son sang et au foie gras, salade de cuisses en 
fricassée, el plato que mereció a Michel Rostang un 
reconocimiento en el mundo entero. Son pocos los 
restaurantes que han conservado el saber hacer nece-
sario para la cocción y el trinchado en el comedor de 
un pato asado entero. Por eso, la precisión milimétrica 
de la cocción, que raya la perfección, y el método 
impecable de Bruno Grimault para trinchar el ave 
reluciente de color caoba, son más que admirables. 
Claro que el trinchado en la mesa no es sino el primer 
acto de una obra en dos actos, pues luego sigue la pre-
paración de la salsa. El éxito de esta segunda parte 
depende de un aparato que es casi imposible de en-
contrar hoy en día: la prensa de plata para triturar 
patos. Para la preparación de la salsa, en primer lugar 
se coloca la carcasa del pato en la imponente prensa y 
se tritura para obtener el precioso jugo. Trabajando 
rápidamente, el jugo se incorpora a la base de salsa y 
se reduce a fuego fuerte. El resultado es una salsa 
espesa, oscura, picante y muy concentrada.

Hubo un cambio en la presentación en los últimos 
años. Antes, las pechugas de pato poco hechas se cor-
taban en fi nísimas tajadas, empezando de adelante 
hacia atrás, y se colocaban en el plato de manera bas-
tante parecida a un carpaccio. Para añadir más textura 
a cada bocado, Michel Rostang ahora presenta las 
pechugas en tajadas algo más gruesas, cortadas desde 
el exterior hacia el interior. Habiendo disfrutado las 
dos alternativas a través de los años, puedo decir que 
las dos son totalmente equivalentes. Con ambos mé-
todos, el pato es etéreo, tierno, con ese toque crujiente 
que Michel Rostang quería obtener modifi cando la 
manera de trincharlo, y está cubierto de una deliciosa 

Un referente casi olvidado de la gran cocina francesa 
todavía sigue reinando de forma absoluta en la calle 
Rennequin, la Quenelle de brochet souffl  ée à la crème 
de homard. El primer bocado provoca inevitablemente 
un estremecimiento de añoranza por los decenios du-
rante los cuales el mundo gastronómico decidió pro-
hibir las clásicas quenelles (croquetas de carne o de 
pescado) en los menús. El contenido graso de este 
plato es alto, incluso hasta provocativo. Sin embargo, 
¿acaso no vamos a los grandes restaurantes para huir 
de la vida cotidiana y deleitar nuestros sentidos? De 
alguna manera, la idea de que toda comida, incluso 
las que se sirven en las ocasiones especiales, debe 
aproximarse a los principios dietéticos aplicados en 
un centro balneario, ha llegado a monopolizar la forma 
de pensar de los propietarios de establecimientos y de 
los chefs. Estas quenelles, que en realidad adoptan la 
forma de una sola gran quenelle souffl  ée, acompañada 
de una salsa de bogavante de intenso sabor, untuosa y 
muy aromática, claramente mejorada por la cocción 
con el caparazón, descartan defi nitivamente todas las 
veleidades de cocina políticamente correcta que po-
drían ocurrírsenos. Con este plato no hace falta desci-
frar, ni tampoco pensar, porque cada bocado provoca 
oleadas de placer.

Arriba: Quenelle de brochet 
souffl ée à la crème de homard. 

A la derecha: Tronçon de turbot 
rôti, jeunes carottes et morilles 
fraîches, coques d’oignons 
glacés et jus des arêtes au vin 
de syrah.
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El Souffl  é chaud au caramel beurre salé, sorbet aux 
“poires Williams” está indefectiblemente presente en 
el menú de Michel Rostang. Aunque la descripción 
parece evocar un terreno conocido, el chef aporta 
unos cuantos toques personales. La base de caramelo 
salado adquiere más consistencia e intensidad me-
diante la adición de avellanas. El sorbete de pera, que 
sirve de acompañamiento, nos reserva otras sorpresas 
con la pimienta de Sichuan que le da un toque exótico 
y picante. Si somos amantes de las salsas de caramelo 
salado, este postre nos pide una porción del tamaño 
de una jarra. 

Desde hace tres decenios, la calle Rennequin es uno 
de mis destinos parisinos predilectos. Es reconfortan-
te comprobar que Michel Rostang sigue respetando 
los mismos valores que lo hicieron famoso a princi-
pios de su carrera. Para aquellos que se deleitan con 
las exquisiteces de la gran cocina francesa, como para 
aquellos que, buscando la modernidad, la dejaron de 
lado y quieren recuperar el tiempo perdido, el oasis 
parisino de la calle Rennequin tiene un poder de 
atracción irresistible. •

salsa espesa de intenso sabor. No es sin razón que 
Escoffi  er explicaba en detalle la preparación de un 
pato prensado, sin olvidar la prensa de plata, ya que 
sin su aportación a la salsa, se   perdería todo el esplen-
dor de la receta. De ahí que, su inclusión en el cente-
nario de las cenas de Escoffi  er era a la vez evidente y 
obligatoria pues este plato, con la destreza de Michel 
Rostang, representa uno de los pilares fundamentales 
de la gran cocina francesa. Y para recalcar el mensaje 
y asegurar al comensal que no está comiendo en un 
spa, sino que celebra una verdadera fi esta, junto con 
el pato llega un pecaminoso gratinado de patata.

La Noix de ris de veau croustillante aux écrevisses, fanes 
de navets farcies d'une crème de persil et champignons 
de Paris es impresionante. Para sus mollejas, Michel 
Rostang no se aparta del clasicismo. Este plato brinda 
invariablemente la prueba del dominio de las técnicas 
culinarias. Si se prepara correctamente, lo cual por des-
gracia no ocurre con frecuencia, tiene que ofrecer un 
misterioso contraste de textura crujiente por fuera y 
delicadamente mantecosa por dentro. Michel Rostang 
logra perfectamente ese resultado y el acompañamiento 
con salsa de cangrejos de río es a la vez tradicional y ex-
traordinario. 

Arriba: Souffl é chaud au 
caramel beurre salé, sorbet 
aux “poires Williams”. 

A la izquierda: Noix de ris de 
veau croustillante aux écrevisses, 
fanes de navets farcies d’une 
crème de persil et champignons 
de Paris.
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A pesar de ser primordial para los relojeros, 
los coleccionistas no siempre valoran la 
imperiosa necesidad de recurrir a ruedas y 
piñones de la mejor calidad.

RUEDAS Y 
PIÑONES

POR JEFFREY S. KINGSTON
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componentes, indispensables en toda construcción 
mecánica por la simple razón de que la precisión de 
marcha del reloj y sus prestaciones a lo largo de los 
años dependen de su calidad.

Las ruedas, los piñones y los móviles de Blancpain son 
producidos en el Valle de Joux, a solo unos cientos de 
metros de los talleres de la marca, por una manufac-
tura especializada que lleva el nombre de François 
Golay SA, perteneciente también al grupo de Blancpain. 
Desde su fundación en 1855, la casa Golay se ha espe-
cializado en la producción de ruedas, piñones y mó-
viles. Esta fábrica abastece a casi todas las grandes 
marcas relojeras, así estén establecidas en el Valle de 
Joux, en Ginebra, en La Chaux-de-Fonds o en Ale-
mania. Es interesante destacar que, aunque Golay es 

Empecemos con unas palabras aduladoras antes de 
recibir, la gran mayoría de nosotros, una ducha de 
agua fría. Es evidente que un gran número de lectores 
de Lettres du Brassus son coleccionistas de relojes 
extremadamente sofi sticados. Ellos se desenvuelven 
con garbo en un mundo refi nado en el que brillan 
por su extenso conocimiento de las sutiles decora-
ciones que ornamentan a los prestigiosos guarda-
tiempos de la Alta Relojería. Incluso algunos, sin la 
más mínima duda, han adquirido una estatura tal 
en la materia que se han convertido en auténticos 
sabios reclamados por sus amigos para obtener sus 
“consejos relojeros”. No obstante, sea cual fuere su 
nivel de erudición, ¿cuántos han consagrado buena 
parte de su tiempo a realizar los mismos minuciosos 
estudios para aumentar su conocimiento acerca de 
los puentes, platinas, masas oscilantes, ruedas y 
piñones que encarnan los componentes esenciales 
de todo reloj mecánico? A excepción, naturalmente, 
de nuestros lectores profesionales en la materia, esta 
proporción es particularmente baja.

Para empezar, se impone una precisión: los relojeros 
no solo se interesan con entusiasmo por las ruedas, 
piñones y móviles, que constituyen una combinación 
de los dos, sino que realmente se obsesionan por estos 

Rueda Piñón
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Joux para seguir los procesos de producción de las 
ruedas, piñones y móviles permite hacerse una idea 
más completa.

Empecemos por las ruedas. El trabajo de las ruedas 
empieza antes de la primera entrega de material. En 
efecto, la etapa inicial consiste en fabricar las herra-
mientas personalizadas que se emplearán en la pro-
ducción. Cada rueda necesita su propia “estampa”, la 
que debe ser construida previamente por los especia-
listas de Golay. En cierto modo, la reserva de herra-
mientas del taller parece una biblioteca o, más bien, 
una sala de archivos en la que las estampas de cada 
rueda producida por la manufactura se ordenan en 
largas estanterías.

Tras realizar la estampa, la producción de una rueda 
puede empezar. El material necesario para ello llega 
bajo la forma de una banda enrollada, cuya apariencia 
nos hace pensar en un gigantesco rollo de papel adhe-
sivo. En el caso de las ruedas de Blancpain, se trata de 

proveedora de muchos operadores de la industria re-
lojera, no todos exigen el mismo grado de calidad. En 
cuanto a Blancpain, ella requiere el nivel más elevado 
para sus ruedas y piñones, y es por ello que cada reloj 
de la marca está dotado de componentes que entran 
en la categoría superior, defi nida por Golay bajo la 
apelación de “alta gama”. 

Blancpain no solo persigue la mayor calidad, sino que, 
además, la elección de los materiales empleados para 
su confección le confi ere también una situación par-
ticular. En regla general, se proponen tres tipos de 
materiales: el latón, la alpaca o una aleación de cobre 
y berilio. A pesar de que la mayoría de marcas relojeras 
recurren al latón para las ruedas, Blancpain ha optado 
por la opción más cara: el cobre-berilio, para casi todas 
sus colecciones. ¿Por qué este material y no otro? Porque 
aporta un valor añadido al movimiento debido a su 
gran dureza, a su menor coefi ciente de fricción y a su 
mayor resistencia al desgaste con respecto al latón o 
la alpaca.

Si bien es esencial la elección de un cierto nivel de 
calidad y de material, es solo una pequeña parte del 
saber hacer indispensable a la producción y a la de-
coración de los componentes de cada reloj Blancpain. 
Pasar un día en los talleres de Golay en el Valle de 

El cobre-berilio CONFIERE UNA CALIDAD 
SUPERIOR al movimiento.  
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La siguiente operación ofrece una incontestable parte 
de romanticismo, ya que la máquina que se emplea en 
esta etapa se utilizaba originalmente en un ámbito 
totalmente distinto de la relojería: las medallas mila-
grosas. Esta máquina de procedencia italiana fue 
concebida para producir medallas acuñadas con la 
imagen de la Virgen. En relojería, se emplea para rea-
lizar el achafl anado de los brazos. Las ruedas pasan 
dos veces por la máquina para achaflanar así los 
dos lados de los brazos. Al fi nal de este tratamiento, 
las ruedas se pulen en un tonel con nogalina antes de 
recibir un pulido y un brillo de precisión.

un rollo de cobre-berilio. Tras haber fi jado la herra-
mienta personalizada a una máquina de estampar, la 
forma del centro y los brazos de la rueda se recortan 
en la banda de metal. Para muchos nuevos movimientos 
de Blancpain resulta fácil localizar la producción de 
ruedas, ya que el perfi l de los brazos luce una forma 
distintiva conocida como “llanta”, pues se inspira en 
las ruedas de los automóviles de competición.

La máquina de estampar empleada para esta fase inicial 
varía según el grosor y el diámetro de la rueda que está 
en curso de producción. La más pequeña realiza el 
estampado con una fuerza de 6 toneladas, mientras 
que la más grande efectúa esta operación con una 
presión de 30 toneladas.

Para la mayoría de ruedas, la siguiente etapa consiste 
en realizar el taladrado de precisión del agujero central. 
También en este ámbito, el uso del cobre-berilio, el 
material más noble, presenta algunas ventajas. En una 
rueda de latón o de alpaca, el agujero debe ser alisado, 
lo que inevitablemente produce rebabas durante la 
operación de taladrado del borde inferior del agujero. 
Inversamente, en el cobre-berilio el agujero se puede 
estampar. Esta técnica se caracteriza por dos ventajas 
importantes. Primero, ofrece una mayor precisión 
(del orden de unas 3 micras). ¡Recuerde que la preci-
sión es la clave de la producción de estos componentes, 
a mayor grado de precisión, más exacto será el reloj! 
Segundo, a diferencia del alisado, el agujero no pre-
senta ninguna rebaba en la parte inferior.

Existe una parte de ROMANTICISMO en una 
de las operaciones de acabado efectuada 
con una máquina concebida inicialmente para 
realizar medallas milagrosas.
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Un examen con un microscopio 
revela la DECORACIÓN REFINADA 
DE LA TAPA DEL BARRILETE. 
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En las etapas que acabamos de describir, las ruedas 
aún no tienen dientes, ya que las decoraciones deben 
efectuarse antes del tallado. En la mayoría de las rue-
das con brazos la siguiente etapa consiste en aplicar 
un graneado extremadamente fi no denominado “cer-
clado” en la superfi cie superior e inferior mediante un 
papel abrasivo. La fi nura del grano también es una 
opción y Blancpain selecciona sistemáticamente los 
graneados más sutiles. No obstante, la fi nura tiene un 
límite natural, que es la agudeza visual. Si el graneado 
es demasiado fi no, este no se podrá observar a través 
del fondo transparente del reloj. Por ello, el cerclado 
ideal será el más fi no que pueda ser perceptible a sim-
ple vista.

Blancpain solicita otras etapas de decoración. La ma-
yoría de las ruedas poseen un chafl án sobre el agujero 
del centro. Además, ellas llevan un trabajo suplemen-
tario sobre una estrecha banda que rodea el centro y 
adopta el aspecto de un pulido especular. Esta opera-
ción se realiza mediante herramientas “diamante”. 
Algunas piezas, como las del barrilete, por ejemplo, 
reciben una decoración distinta. Para Blancpain, 
dicha decoración adopta la forma de delicados rayos 
que parten del centro formando un motivo “soleado”, 
grabado en el tambor del barrilete.

Cuando terminan los trabajos de decoración, las rue-
das –siempre sin dientes– están listas para recibir una 
capa de metal precioso. Las ruedas están rodiadas o 
doradas en la mayoría de los movimientos.

Por último, ha llegado el momento de concentrarnos 
en el primer elemento en el que uno piensa cuando se 
habla de ruedas: los dientes. En la mayoría de los casos, 
el proceso empieza por el ensamblado de un grupo de 
ruedas sobre una tija, enmarcadas por ambos lados por 
“falsas” ruedas de latón en cada extremidad. Las “falsas” 
ruedas están destinadas a suprimir la rebaba producida 
durante el proceso de tallado de las ruedas reales. A 
medida que la fresa penetra a través de la serie de ruedas, 
los deshechos del corte se acumulan sobre la “falsa” 
rueda situada sobre la extremidad más alejada en lugar 
de depositarse en las ruedas apiladas. Los barriletes, en 
cambio, se tallan de manera individual.

La fabricación de piñones se lleva a cabo de una manera 
totalmente distinta. Los relojeros distinguen numerosas 
formas de piñones, pero, en regla general, estos están 
compuestos por un eje de doble alcance con una zona 
tallada. Se denomina móvil al conjunto ensamblado 
rueda-piñón. La mayoría de piñones y de pequeñas 
ruedas de los móviles –que en jerga relojera se conocen 
bajo el nombre de “transmisiones”– está confeccionada 
en acero, incluso si algunos pueden ser de cobre-berilio. 
El proceso de fabricación de un piñón empieza, por lo 
general, con una barra del metal elegido. Esta se inserta 
en una máquina de control numérico que la torneará 
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a la dimensión deseada. Así, como el piñón está com-
puesto por una pequeña rueda situada en medio de 
un eje (es decir, con un pivote en cada una de sus ex-
tremidades), una sección de la barra será torneada y 
tallada mediante un programa integrado hasta alcanzar 
la forma deseada. La barra penetra en la máquina que 
torneará un piñón precisamente elaborado y tallado 
con las formas y dimensiones requeridas.

Varias etapas preceden la realización de un piñón. 
Primero, se debe templar el metal. El grado de dureza 
especifi cado por Blancpain se obtiene por tratamiento 
térmico. Luego el piñón se sumerge en aceite y se co-
loca en una pulidora de tonel que emplea pequeñas 
partículas de nogalina para pulir todas las superfi cies.

Probablemente algunos coleccionistas de relojes co-
nocen las certifi caciones otorgadas bajo la forma de 
un punzón, como el “Punzón de Ginebra”, por ejemplo, 
los que se conceden en función de la observancia de 
determinados criterios, como el requerimiento de que 
el trabajo sea realizado en el cantón de Ginebra. Como 
Blancpain está establecida en el Valle de Joux, es obvio 
que no puede cumplir con esta condición esencial. Los 

ginebrinos pretenden con frecuencia que el pulido 
manual de los piñones especifi cado por el Punzón de 
Ginebra confi ere a los componentes un grado de 
calidad superior. Este argumento contiene decidida-
mente una parte de verdad con respecto a un piñón 
que no está pulido. No obstante, esta objeción no 
tiene sentido para los piñones que reciben un pulido 
de precisión, como los de Blancpain. El pulido con 
nogalina minuciosamente controlado, tal como se 
practica para los piñones de Blancpain, produce un 
destello refi nado que ni un ojo de lince lograría dife-
renciar de un pulido manual. Sin embargo, Blancpain 
optó por este método alternativo debido a la precisión 
del componente terminado. Fatalmente, un piñón pu-
lido a mano presentará alteraciones en la dimensión 
de los dientes y del eje. Basta con pulir un diente un 
poco más de lo debido, o muy poco otro, para que una 
parte de la precisión original se pierda. Este pernicioso 
efecto no puede ser evitado con un proceso manual 
que dependa del juicio y de la sensibilidad del operador. 
Además, el proceso elegido por Blancpain es controlado 
y la precisión aportada a la fabricación del piñón está 
íntegramente preservada durante las operaciones de 
pulido. Las tolerancias se sitúan en un límite de 2 mi-
cras, un resultado que ningún otro método permite 
obtener. A pesar de no estar dotado de un “auténtico” 
punzón, el propietario del reloj recibe un valor, pues 
estas tolerancias, netamente más reducidas, garanti-
zan prestaciones superiores y un desgaste menor en el 
reloj terminado.

El resultado de este estudio es, decididamente, 
la BÚSQUEDA DE LA PRECISIÓN.

A la izquierda, apilado de las ruedas en un 
cable de metal antes del tallado de los dientes.
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También se emplea un proceso de fabricación impor-
tante para la producción de los móviles, que como 
mencionamos antes son la unión de una rueda y de 
un piñón. Como cada elemento se produce separada-
mente, es necesario reunirlos. Esta operación se lleva 
a cabo por remachado o embutido. Primero se realiza 
un apoyo minúsculo sobre la faz del piñón. Cuando 
este apoyo está fi rmemente unido a la rueda y el grado 
de presión exacto se ha aplicado, los dos elementos se 
fi jan sólidamente.

Cuando hablamos de ruedas y de piñones, el tema 
primordial es, decididamente, la búsqueda de la pre-
cisión. La misma obsesión por la precisión se observa 
en el ensamblado de los móviles. Los dos elementos 
deben ser minuciosamente dispuestos uno sobre otro 
para que queden perfectamente concéntricos, solida-
rios y perpendiculares. La “concentricidad” se mide 
de manera muy precisa y la calidad es estrictamente 
controlada para satisfacer cada uno de estos estrictos 
criterios. Algunas verifi caciones pueden implicar pro-
cedimientos destructivos. El control del remachado 
no se efectúa en todas las piezas, pues provoca la di-
sociación del móvil. No obstante, para verifi car que se 
ha aplicado la precisión apropiada durante el rema-

chado, se dispone una muestra del móvil terminado 
sobre la máquina de control para comprobar la solidez 
de la fi jación. La rueda se mantiene en su lugar en 
el aparato y el piñón se gira hasta su disociación. La 
resistencia se mide para asegurar que corresponde a 
las especifi caciones de Blancpain.

Una de las más profundas alegrías de los coleccionistas 
de relojes, en particular en esta época de fondos trans-
parentes, consiste en admirar los exquisitos detalles 
de un movimiento mecánico de alta gama. Esperamos 
que de ahora en adelante los apasionados de la Alta 
Relojería puedan observar estos elementos con los 
ojos bien abiertos y con la misma pasión e intensidad 
que demuestran cuando admiran los otros compo-
nentes del movimiento. •

EL ACABADO DE LAS RUEDAS 
Y DE LOS PIÑONES requiere un 
estudio tan detallado como el de los 
otros componentes del movimiento.
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La Tierra de Francisco 
José: el prístino 
Ártico ruso

La expedición “Pristine Seas” 2013 
con el apoyo de Blancpain
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En la segunda mitad del siglo XIX, el Polo Norte seguía siendo un misterio, pues 
nadie sabía si debajo del hielo había tierra.

Muchos emprendieron expediciones para llegar al polo, pero nadie lo logró. Poste-
riormente, en 1873, la expedición austro-húngara Tegetthoff  descubrió islas hasta 
entonces desconocidas, cubiertas de glaciares y habitadas por osos polares. Dieron al 
archipiélago el nombre de “Tierra de Francisco José”, en honor al emperador de 
Austria. En 1926, la Unión Soviética reclamó las islas y cerró el acceso a los buques 
extranjeros.

En el verano de 2013, casi un siglo después, Enric Sala, explorador residente de la 
National Geographic Society, dirigió con Blancpain “Pristine Seas” (Mares Prístinos) 
una expedición organizada por National Geographic a la Tierra de Francisco José, 
donde junto a un equipo internacional de científi cos y cineastas exploró el territorio 
y el mundo submarino del Ártico.

En el próximo número de Lettres du Brassus, Enric Sala narrará la historia de esta 
expedición épica y su colaboración con los organismos rusos para proteger este 
ecosistema excepcional. •

Por el Dr. Enric Sala, explorador residente de la National Geographic Society

RAISE AWARENESS, TRANSMIT OUR PASSION, HELP PROTECT THE OCEAN
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