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Estimado aficionado a la Alta Relojería
¡Bienvenido al número 15!

En los nueve años de historia de Lettres du Brassus, esta es la introducción más difícil 
que he tenido que escribir. Y debo admitir que la tarea tampoco ha sido fácil para el 
equipo editorial que preparó este número de la revista. La razón principal es que tene-
mos demasiado que decir. Por lo general, cada número de Lettres du Brassus presenta 
un nuevo reloj que protagoniza la historia central de la revista, pero en esta ocasión 
tenemos tres relojes que compiten por ese lugar de honor. En circunstancias normales, 
cualquiera de los tres habría sido elegido para ocupar ese lugar, pero el “problema” es 
que los tres lo merecen. Se trata del nuevo Bathyscaphe Chronographe Flyback, que 
presenta un movimiento de cronógrafo de elevada frecuencia completamente novedoso; 
del nuevo Villeret Tourbillon 12 Jours, que introduce la reserva de marcha más larga de 
la industria para un movimiento con tourbillon automático; y del Villeret Quantième 
Perpétuel, dotado de una reserva de marcha garantizada de ocho días. Hemos optado 
por una solución salomónica: presentar los tres y dejar que el lector escoja el “líder de 
la edición”. O, si lo prefi ere, que se quede con los tres.
Hay otros asuntos que merecerían encabezar este número 15. En los últimos meses hemos 
anunciado públicamente el compromiso de Blancpain con los océanos, conocido como 
Blancpain Ocean Commitment, que es la forma que tiene la casa de expresar su dedi-
cación durante años a la conservación y protección de los océanos. En esta edición des-
cribimos algunas de las acciones que han servido para materializar este compromiso: el 
apoyo a los océanos a través de los ecologistas, una edición limitada del nuevo Ocean 
Commitment, un nuevo sitio web, un libro coleccionable y mucho más.
También rendimos un homenaje a la cultura china con dos artículos en la sección Arte 
de Vivir. Espero que disfruten de la presentación de dos restaurantes únicos y exóticos 
en Beijing y la historia del deslumbrante y extraordinario arte del bordado que está 
fl oreciendo en Suzhou, cerca de Shanghái.

¡Disfrute de este número 15!

Marc A. Hayek
Presidente y CEO de Blancpain

¡Disfrute de este número 15!

Marc A Hayek
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La presentación de un nuevo calibre siempre es 
un momento especial, más aún cuando se trata de 
un movimiento de cronógrafo.  

BATHYSCAPHE
Chronographe Flyback

POR JEFFREY S. KINGSTON
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El Bathyscaphe Chronographe Flyback ocupa un 
lugar de honor en la colección Fift y Fathoms junto a 
su primo hermano, el Bathyscaphe Automatique. 
Estos dos modelos Bathyscaphe perpetúan la tradición 
de Blancpain presentándose como versiones más 
pequeñas del Fift y Fathoms y respetando fi elmente las 
características de buceo emblemáticas de dichos 
modelos. Al igual que los Bathyscaphe originales, 
que debutaron en 1956 y evolucionaron con el Fift y 
Fathoms, los últimos modelos Bathyscaphe se desa-
rrollan de manera paralela con la nueva complicación 
de cronógrafo, que también encontramos en el cronó-
grafo Fift y Fathoms. 

Más allá de estos vínculos históricos, lo más destacado 
de esta presentación es el calibre F385. A pesar de que 
su mecanismo es completamente nuevo, Blancpain ha 
sabido inspirarse en su vasta reserva de conocimien-
tos y en la experiencia adquirida con las distintas 
variantes de su famoso movimiento F185. Durante sus 
treinta años de existencia, el F185 se impuso como 
una referencia en el ámbito de los cronógrafos de 
prestigio. Su diseño gozó de tanta celebridad en la in-
dustria relojera que una marca del Valle de Joux copió 
servilmente la forma de sus componentes esenciales 
con tan pocos escrúpulos que, cuando estos se colocan 
sobre los trazos de los contornos de las piezas del F185, 
ambos son absolutamente idénticos. Otra marca esta-
blecida en Ginebra reconoció públicamente haberse 
“inspirado” en su construcción para desarrollar uno 
de sus calibres de cronógrafo.

¿De qué manera conviene anunciar al mundo la 
llegada triunfal de un nuevo movimiento de cronó-
grafo? Para gran parte de la industria relojera la 
respuesta sería “con fausto”. Es decir, con proclama-
ciones sonoras, generosas recepciones para los 
representantes de la prensa y, por supuesto, un viaje 
a una destinación exótica que ofrezca un marco 
ideal para servir en abundancia vinos, champanes y 
canapés. Una fórmula que se repetirá cada vez que 
nazca un nuevo calibre. Blancpain, sin embargo, 
prefi ere la modestia y la discreción, y no grita a voz 
en cuello sus hazañas para celebrar el lanzamiento 
de un movimiento inédito. De haberlo hecho, las 
exclamaciones de entusiasmo se hubiesen sucedido 
durante los últimos años casi sin interrupción, pues 
en ese tiempo Blancpain ha dado a luz nada menos 
que 33 nuevos calibres.

Tras esta constatación inicial, conviene considerar la 
importancia particular que merece el lanzamiento de 
un nuevo movimiento de cronógrafo. Los desafíos que 
hay que afrontar en el desarrollo de este complejo 
mecanismo son tan arduos que la gran mayoría de 
marcas que tienen cronógrafos mecánicos en el mer-
cado compra sus movimientos a proveedores externos. 
Entre ellas, hay dos que declaran pertenecer al restrin-
gido círculo de las “manufacturas” de Alta Relojería, 
y aunque ciertamente ambas han logrado producir 
varios calibres, hasta el día de hoy su palmarés no 
incluye ningún movimiento de cronógrafo. En un con-
texto como este, hubiese sido totalmente legítimo que 
se produjese un gran alboroto en la última edición de 
Baselworld, en la que Blancpain presentó sin la menor 
fanfarria el Bathyscaphe Chronographe Flyback, y su 
calibre F385 totalmente inédito.
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Un movimiento de cronógrafo DE ELEVADA 
FRECUENCIA divide con precisión cada segundo 

en intervalos de una décima de segundo.

Antes de dedicarnos a estudiar las excepcionales 
competencias relojeras que atesora el F385, conviene 
observar algunos aspectos esenciales totalmente iné-
ditos, empezando por su frecuencia. El F385 palpita a 
una frecuencia de 5 hercios o 36.000 alternancias por 
hora, que es perfectamente adaptada a un cronógrafo, 
ya que cada segundo se divide de manera natural en 
intervalos de una décima de segundo. La segunda 
ventaja reside en su mayor precisión. En efecto, el au-
mento de la frecuencia permite mejorar la exactitud 
de la marcha. Mientras que las variaciones de marcha 
se evocan por lo general en “segundos por día”, los 
relojeros se interesan por las amplitudes de un reloj. 
La amplitud está defi nida por el número de grados 
descritos por el volante cuando este oscila de adelante 
hacia atrás y viceversa. A este respecto, las normas 
habituales se sitúan en torno a los 300 grados en po-
sición horizontal. Cuando la amplitud permanece 
cerca de este valor con una constancia relativa, la pre-
cisión de marcha puede optimizarse. Ahora bien, 
¿cómo puede contribuir una elevada frecuencia a este 
proceso? La respuesta es simple: cada vez que un 
evento modifi ca la amplitud del reloj, la perturbación 
provocada desaparece más rápido a una elevada fre-
cuencia y esta situación ejerce una infl uencia positiva 
sobre la precisión del reloj.

La nueva frecuencia viene acompañada por un volante 
de concepción revolucionaria. Al igual que muchos de 
los volantes que equipan los recientes movimientos de 
Blancpain, esta pieza está confeccionada en glucydur 
tratado con oro negro y lleva cuatro tornillos de oro 
para el ajuste fi no de la regulación. Este modo de 
regulación es extremadamente resistente a los golpes, 
ya que resulta improbable que un impacto pueda 
 alterar la posición de un tornillo. Como en el resto de 
los nuevos calibres de Blancpain, la espiral es de 
 silicio. Este material presenta numerosas ventajas. En 
primer lugar, es antimagnético. En la industria reloje-
ra, la norma consiste en emplear espirales fabricadas 
en un metal que se puede magnetizar si se somete a 
intensos campos magnéticos. Su infl uencia modifi ca 
permanentemente las características de las fi nas espi-
ras porque algunas de ellas se atraen y otras se recha-
zan. Este fenómeno ejerce efectos a todas luces 
nefastos en la precisión del reloj. En el caso del silicio, 
no está sujeto a la magnetización residual cuando en-
tra en contacto con un campo magnético de cierta 
intensidad. Esta espiral presenta otro benefi cio esen-
cial que cabe destacar: las propiedades naturales del 
silicio aumentan considerablemente el isocronismo. 
Este término designa la manera en que la amplitud  
del volante decrece a medida que el muelle real se dis-
tiende. Lógicamente, la fuerza del muelle es mayor 
cuando el barrilete se remonta y menor cuando com-
prende una reducida cantidad de energía. Una espiral 
de silicio aumenta el isocronismo con respecto a los 
materiales estándar, ya que permite mejorar la cons-
tancia de las amplitudes. Para destacar la presencia  
de un nuevo volante, el F385 posee un coq completo, 
lo que en otros términos signifi ca que el puente que 
sujeta el volante está fi jado en sus dos extremidades.

11
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Este calibre se distingue por otro elemento innovador: 
el brazo —denominado báscula— de la función fl y-
back. Esta complicación es particularmente útil para 
cronometrar eventos sucesivos. En un cronógrafo 
habitual se necesitan tres manipulaciones para crono-
metrar un intervalo temporal y empezar una nueva 
medición: la primera, para detener el cronometraje 
en curso; la segunda, para poner las agujas a cero; 
la tercera, para lanzar la medición del segundo evento. 
La función fl yback realiza este conjunto de operacio-
nes mediante la simple activación del pulsador de 
vuelta a cero del cronógrafo. Este gesto termina el 
cronometraje del primer evento y hace que las agujas 
vuelvan a cero y empiecen inmediatamente una nueva 
medición. Hace muchos años, Blancpain introdujo 
esta funcionalidad en un gran número de cronógrafos. 
En el F385, la construcción de una palanca especial 
constituye un elemento innovador. En lugar de tener 
una forma maciza, el brazo de acero posee una 
“hendidura” larga que permite amortiguar los golpes, 
de modo que la activación del pulsador de vuelta a 
cero aplica la fuerza a un solo lado de la hendidura, 
mientras que su transmisión a los componentes del 
movimiento se lleva a cabo por el otro. Esta absorción 
de golpes asegura una vuelta a cero y un arranque in-
mediato caracterizados por una agradable sensación 
de suavidad.
 
El disco de la fecha del F385 incluye un nuevo diseño 
que incorpora tres cojinetes de rubí en torno a su 
circunferencia. Para evitar la más mínima fricción 
durante el cambio de fecha, los diseñadores dispusie-
ron uno de los rubíes de modo tal que apenas toca el 
círculo de la indicación. Este ligero margen de manio-
bra garantiza que el disco no se inmovilice antes de 
haber cumplido su labor.

El nuevo calibre F385 también se caracteriza por su 
ornamentación. Para aumentar el placer visual, se ha 
esculpido el puente de la rueda de segundos —visible 
a través del fondo de cristal de zafi ro transparente—, 
lo que permite revelar el incesante funcionamiento de 
ese componente. Respetando el espíritu deportivo del 
Fift y Fathoms, los puentes están ornamentados con 
un delicado motivo “acaracolado soleado”. Conviene 
recordar que el F385 también ha hecho una entrada 
triunfal en la colección Villeret. En esta versión, 
los puentes lucen una decoración Côtes de Genève. 
Por último, cabe destacar que el rotor de oro macizo 
ha recibido un acabado NAC, que le confi ere un matiz 
oscuro, antes de ser arenado, mientras que en los 
modelos Villeret la masa oscilante se presenta con un 
motivo guilloché.

POR MOTIVOS ESTÉTICOS el diseño de 
los puentes del F385 se concibió para permitir 
que el observador contemple plenamente 
los componentes esenciales del movimiento.
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El F385 con el cronógrafo en marcha. 
La rueda de pilares (en rosa) se encuentra en 
una posición que separa la pinza (en gris 
verdoso), permitiendo que el disco (en verde) 
y la rueda de cronógrafo (en azul claro) del 
embrague vertical se solidaricen y conecten el 
mecanismo del cronógrafo con el tren de 
ruedas del reloj.

A pesar de que el F385 es un movimiento concebido 
desde cero, Blancpain no le ha dado la espalda a la 
vasta experiencia adquirida con su predecesor, el 
F185. En efecto, los principios fundamentales de tres 
elementos esenciales del F185 han sido fuente de 
inspiración para la creación de los componentes 
análogos en el F385: el embrague vertical, la rueda 
de pilares y el martillo de vuelta a cero. Considerado 
como el corazón del cronógrafo, el embrague 
vertical es responsable de su puesta en marcha y 
su desactivación. Para poner en marcha el cronógrafo, 
el embrague vertical conecta su mecanismo, 
incluyendo el segundero, al rodaje habitual del reloj. 
La parada de una medida provoca la operación 
contraria y el embrague desconecta el mecanismo 
del cronógrafo del rodaje del reloj. Por muy simple 
que parezca esta descripción, la construcción de 
un mecanismo de embrague vertical es una labor 
terriblemente compleja. Puede preguntárselo a la 
marca que copió la forma de los componentes 
de Blancpain. Sus técnicos fueron capaces de repro-
ducir los contornos, pero no las tolerancias ni 
la tensión del muelle. Por consiguiente, gran  

parte de los relojes con un mecanismo formado por 
estos elementos imitados no funciona de manera 
satisfactoria.

Los benefi cios de un embrague vertical son múltiples. 
Para empezar, y al contrario que otros sistemas —de-
nominados embragues horizontales—, que dependen 
de la penetración inmediata de las ruedas para empe-
zar una medición, el embrague vertical garantiza un 
arranque suave, sin riesgo de que salte la trotadora, 
que por lo general interviene cuando las ruedas se 
engranan bruscamente. Al empezar una medición en 
un embrague vertical, dos discos se presionan mutua-
mente. Este contacto se produce siempre con gran 
suavidad. En segundo lugar, y a diferencia de los 
sistemas de engranaje con ruedas, el cronógrafo puede 
funcionar permanentemente si su propietario así lo 
desea. En efecto, los sistemas de engranaje de ruedas 
recurren a un muelle de tensión para evitar la sacudida 
de la aguja del cronógrafo mientras describe sus evo-
luciones en torno a la esfera. Cuando el cronógrafo se 
pone en marcha, la presencia de este muelle reduce la 
amplitud del volante y perturba la precisión de mar-
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El F385 con el cronógrafo parado. Situado a 
la extrema izquierda, el brazo de la vuelta al 
vuelo (en violeta) está concebido para 
absorber los golpes. La activación del pulsador 
de vuelta a cero actúa sobre el exterior del 
brazo mientras el interior pone en movimiento 
el martillo de vuelta a cero (en azul claro), el 
cual a su vez empuja las tres levas en forma de 
corazón (en azul oscuro) de la trotadora del 
cronógrafo (en el centro), del contador de 
minutos (a la izquierda) y del contador de las 
horas (a la derecha). La pinza (en gris verdoso) 
levanta el disco del embrague vertical (en 
verde) y, al separarse de la rueda de cronó-
grafo (en azul claro), desconecta el mecanismo 
del cronógrafo del tren de ruedas del reloj. 

cha del reloj. La concepción del muelle de tensión del 
sistema de embrague vertical de Blancpain no tiene 
ninguna infl uencia sobre la amplitud, así el cronógrafo 
esté en marcha o no lo esté.

El F385 está también dotado de una rueda de pilares, 
una exclusividad de los cronógrafos de altos vuelos. 
Del mismo modo que el embrague vertical constituye 
el “corazón” del cronógrafo, podemos afi rmar que la 
rueda de pilares es su “cerebro”. Este elemento está 
compuesto por pequeños pilares dispuestos en la su-
perfi cie de un disco. Los dedos que se apoyan contra 
uno de los pilares o los intervalos que se extienden 
entre dos pilares controlan el embrague vertical y el 
martillo de vuelta a cero, que también sirve de freno. 
La activación del pulsador de puesta en marcha/
parada provoca la rotación de la rueda de pilares. 
Esta transmite el cambio a los componentes del 
cronógrafo mediante el desplazamiento de los dedos, 
que topan contra un pilar o caen entre ellos. En pocas 
palabras, desempeña el papel de central de mando. 
Las ruedas de pilares son muy apreciadas en los 
cronógrafos de Alta Relojería, ya que confi eren una 

sensación aterciopelada en el momento de iniciar o 
terminar una medición y poner a cero las agujas del 
cronógrafo. Las construcciones alternativas, natural-
mente menos costosas, recurren a una “lanzadera”, 
que no garantiza la más mínima suavidad de funcio-
namiento. El diseño de los puentes del F385 fue 
concebido para permitir que el observador contemple 
plenamente la rueda de pilares.

El tercer principio esencial adoptado por el F385 es el 
sistema de vuelta a cero. En esencia, todos los cronó-
grafos recurren a una cama denominada “corazón” 
para volver a poner las agujas a cero. Cuando un 
martillo ejerce una fuerza sobre el borde del “corazón”, 
este responde volviendo siempre a la misma posición, 
que corresponde claramente a cero. Esta propiedad 
hace que la pieza aporte una solución ideal. Al igual 
que en el F185, Blancpain utiliza un elemento que 
sirve simultáneamente de martillo para la trotadora 
del cronógrafo y de indicador para los contadores de 
las horas y de los minutos. La presencia de un solo 
componente es el mejor garante de un retorno simul-
táneo de las agujas a cero. 

15
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Por primera vez, Blancpain propone 
una caja íntegramente CONFECCIONADA 
EN CERÁMICA.

Aunque el nuevo calibre es decididamente la innova-
ción principal del Bathyscaphe Chronographe 
Flyback, su caja también ofrece una novedad. Por pri-
mera vez, Blancpain propone una caja íntegramente 
confeccionada en cerámica. Con su matiz de diaman-
te negro, confiere al Bathyscaphe una apariencia 
espectacular. Las ventajas de este material no son solo 
estéticas, pues la cerámica empleada por Blancpain 
ofrece también una extraordinaria resistencia a las 
rayaduras. A este respecto, cabe señalar que no todas 
las cerámicas son iguales. Blancpain utiliza un mate-
rial de vanguardia obtenido a partir de óxido de 
circonio que posee una dureza Vickers de 1800, valor 
que se puede comparar con el del acero, que tiene una 
dureza Vickers aproximada de 400. La dureza de este 
material es tan elevada que la caja se debe pulir con 
instrumentos de diamante, ya que las otras herra-
mientas no son lo sufi cientemente duras para realizar 
esta operación. Los diseñadores de Blancpain ilustran 
esta característica señalando que cualquier tipo 
de raya aparente en la superfi cie de cerámica de la 
caja no es en realidad una marca, sino residuos de 
materiales que estuvieron en contacto con ella.

Las cajas de cerámica poseen, además de su extrema 
dureza, otras propiedades muy apreciadas. Son 
también, por ejemplo, biocompatibles, es decir, no 
provocan alergias.

Blancpain utiliza dos cerámicas distintas en el 
Bathyscaphe Chronographe: la primera para los pul-
sadores y la corona, la segunda para el bisel y el fondo. 
Para la fabricación de los pulsadores y la corona el 
material se inyecta en un molde. El proceso de 
producción de la caja, el bisel y el fondo es incompa-
rablemente más complejo. Todo empieza con un 

material que se presenta en forma de polvo. Este se 
inyecta y se prensa en un molde que, como veremos a 
continuación, no corresponde en absoluto a sus 
contornos defi nitivos. El componente obtenido se 
calienta a una temperatura superior a los 800° C con 
el fi n de eliminar los liantes orgánicos contenidos 
entre los granos de cerámica. A pesar de que la forma 
es correcta, su tamaño no lo es. En el interior de la 
cerámica habrá espacios vacíos que antes estaban 
ocupados por los liantes orgánicos y que fueron 
retirados con el tratamiento térmico. La siguiente 
etapa consiste en suprimir dichos intersticios. Para 
ello, los componentes son sometidos a una elevadísi-
ma presión. El tamaño se reduce considerablemente 
y la porosidad desaparece, mientras la densidad y 
la dureza aumentan. Solo falta proceder con las 
operaciones de pulido, que debido a la dureza extra-
ordinaria de la cerámica deben realizarse con herra-
mientas de diamante. La carrura de la caja y los 
bordes del bisel reciben un acabado satinado-
cepillado, mientras que el bisel, con sus índices en 
Liquidmetal®, queda suavemente pulido.
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Una edición limitada especial: 
el BATHYSCAPHE CHRONOGRAPHE FLYBACK 

OCEAN COMMITMENT.  

Los pulsadores herméticos del Bathyscaphe Chrono-
graphe Flyback son otra característica que encuentra 
su origen en el cronógrafo Fift y Fathoms. Casi todos 
los relojes “de buceo” están dotados de pulsadores 
equipados con un mecanismo de bloqueo. Estos 
dispositivos de tornillos permiten inmovilizar los 
pulsadores, de modo que el propietario no pueda 
activarlos mientras bucea. Ahora bien, esta función 
está reservada a los momentos en que los relojes se 
encuentran fuera del agua, a pesar de que se anuncian 
como “cronógrafos de buceo”. Para Blancpain, esta 
opción impone una restricción de uso que no tiene 
razón de ser. Tanto el cronógrafo Fift y Fathoms como 
el nuevo Bathyscaphe están dotados de pulsadores 
herméticos a 30 bar y pueden ser empleados bajo 
el agua. Así, estos relojes responden plenamente a 
la defi nición de “cronógrafo de buceo”.

El nuevo Bathyscaphe Chronographe Flyback se 
ofrece en dos versiones: una en cerámica negra con 
un diámetro de 43,6 milímetros; la otra en acero 
inoxidable satinado-cepillado con un reducido diá-
metro de 43 milímetros. Al igual que el Bathyscaphe 
Automatique, ambos modelos poseen biseles de cerá-
mica con índices en Liquidmetal®. Los brazaletes en 
tela de vela y en NATO están disponibles para las dos 
versiones, mientras que la variante de acero inoxidable 
trae en opción un brazalete en el mismo material.

Además de estas dos ediciones estándar, Blancpain ha 
creado una serie limitada especial del Bathyscaphe 
Chronographe Flyback llamada “Ocean Commit-
ment”. Los 250 ejemplares de este modelo se distin-
guen por su caja de cerámica gris y por la esfera y el 
bisel azul oscuro, así como por un rotor grabado con 
la inscripción Ocean Commitment. Por cada reloj 
vendido de esta serie especial, Blancpain realizará una 
donación complementaria a las organizaciones que 
apoya en el marco de sus iniciativas a gran escala 
destinadas a asegurar la salvaguarda y protección de 
los océanos. •
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Blancpain OCEAN 
COMMITMENT 

El compromiso de Blancpain a favor 
de la preservación y la protección de 
los océanos.

La preservación de los océanos es una preocupación 
esencial para Blancpain. Durante los más de sesen-
ta años de historia del reloj de buceo Fift y Fathoms, 
Blancpain ha creado estrechos vínculos de amistad 
con exploradores, fotógrafos, aventureros, científi cos 
y especialistas medioambientales, que son conscientes 
de la importancia inestimable de estos recursos natu-
rales. Estas afi nidades llevaron a Blancpain a brindar 
apoyo a actividades e iniciativas dedicadas a la salva-
guarda y protección de los océanos. La compañía ha 
efectuado generosas donaciones a organizaciones que 
comparten esta misma visión. El apoyo, fi nanciero 
y filosófico a la vez, se conoce bajo el nombre de 

Blancpain Ocean Commitment. En el trascurso de los 
últimos años, el Blancpain Ocean Commitment ha 
brindado apoyo económico a iniciativas de renombre, 
como las expediciones Pristine Seas de la National 
Geographic Society, el proyecto Gombessa de Laurent 
Ballesta, el World Ocean Summit —instaurado por 
Th e Economist—, la celebración del Día Mundial  
del Océano de las Naciones Unidas y la Hans Hass 
Foundation.
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RAISE AWARENESS,

TRANSMIT OUR PASSION,

HELP PROTECT THE OCEAN

www.blancpain-ocean-commitment.com
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Marc A. Hayek en compañía de Laurent 
Ballesta y del Dr. Enric Sala: un agradable 
momento con una hermosa vista sobre el 
lago Leman.

La edición limitada especial del Bathyscaphe Chrono-
graphe Flyback Ocean Commitment se asocia en 
muchos aspectos a la campaña de gran envergadura 
Ocean Commitment. Por un lado, Blancpain efectuará 
donaciones adicionales por cada guardatiempos 
vendido y, por otro, cada propietario de uno de estos 
relojes se convertirá automáticamente en miembro del 
Blancpain’s Ocean Commitment Circle, conocerá los 
nuevos desarrollos y gozará de ventajas exclusivas a 
través de una sección de acceso restringido en el nue-
vo sitio web blancpain-ocean-commitment.com. 
Además del espacio reservado a los miembros del 
círculo, el sitio propondrá una experiencia global al 
público en general. La nueva plataforma invitará a los 
internautas a recorrer un globo terráqueo en tres 
dimensiones para acceder a zonas geográfi cas especí-
fi cas y a informaciones sobre actividades vinculadas 
con los océanos, como las expediciones Pristine Seas 
de la National Geographic Society y el proyecto 
Gombessa de Laurent Ballesta, recién mencionados. 
Además, esta plataforma presenta más de 2.000 imá-
genes de la vida marina realizadas por algunos de los 
fotógrafos más importantes del mundo.

La campaña Ocean Commitment también se presenta 
en otra dimensión a través de una obra exhaustiva 
consagrada a las historias estrechamente vinculadas 
con el buceo y el Fift y Fathoms. El libro Fift y Fathoms, 
Th e Dive and Watch History 1953–2013 rememora los 
principales hitos de los sesenta años de existencia del 
Fift y Fathoms y de la evolución del mundo del buceo, 
evocando la personalidad y las hazañas de 24 aventu-
reros y científi cos que desempeñaron un rol pionero 
en la exploración oceanográfi ca. Este volumen de 
475 páginas incluye más de 600 espléndidas fotografías. 
Todo comprador de un Bathyscaphe Chronographe 
Flyback Ocean Commitment recibirá un ejemplar del 
libro, cuyo número se corresponderá con el número 
de serie del reloj. •

En la página de enfrente: 
Expediciones patrocinadas por Blancpain:
Primera hilera: Expedición Pristine Seas de 
la National Geographic Society con 
destino a la Tierra de Francisco José, 
dirigida por el Dr. Enric Sala.  
Segunda hilera: Expedición Gombessa de 
Laurent Ballesta para descubrir y estudiar 
el celacanto.  
Tercera hilera: Expedición Pristine Seas 
con destino a las islas Pitcairn.  
Abajo: El exhaustivo tratado de 
Blancpain: Fifty Fathoms, The Dive and 
Watch History 1953–2013. 
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LA TIERRA DE 
FRANCISCO JOSÉ

TEXTO: DR. ENRIC SALA / EXPLORADOR RESIDENTE DE LA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Una expedición Pristine Seas de la National 
Geographic Society, organizada con el apoyo de Blancpain, 

explora los tesoros ocultos en el Ártico ruso.   
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Tenía los dedos congelados. El dolor era tan intenso 
que no sabía si todavía estaba sujetando la cámara. 
Tenía los labios tan entumecidos que apenas podía 
mantener el regulador en la boca. El agua era verde 
y tan turbia que no lograba ver las aletas. Seguí 
descendiendo hasta que desapareció el agua verde; 
fue como ir volando y atravesar una nube hasta 
llegar al otro lado y ver cómo se abre el cielo. Un 
universo nuevo se destapó ante mis ojos. Sobre una 
ladera submarina de piedra volcánica oscura crecía 
una selva de algas color café. Más abajo del alga, se 
extendía una cama de pálidas anemonas como si 
fuera una pradera fl orida. Nadando, me acerqué un 
poco más a la roca. Una araña marina del tamaño de 
mi mano se movió lentamente entre la pradera 
submarina, buscando una presa. Luego de cinco 
años de sueños y dos de preparación, estaba 
buceando en la Tierra de Francisco José, la cima del 
mundo. Sería la aventura más exigente y compleja 
de todas nuestras expediciones Pristine Seas. 

La Tierra de Francisco José es el archipiélago más 
septentrional de Rusia y la masa de tierra emergente 
más cercana al Polo Norte, la segunda después de la 
punta norte de Groenlandia. En el invierno, el hielo y 
la nieve se extienden como un tapete sobre sus 
192 islas. El mar se congela, como si encerrara las islas 
en una trampa blanca. El sol desaparece por seis meses, 
y este mundo remoto queda sumergido en una noche 
perpetua. Es uno de los lugares más prohibidos del 
planeta. En el verano, cuando el hielo del mar se 
derrite y el sol se mantiene por encima del horizonte 
durante 24 horas al día, el frío y la oscuridad se trans-
forman en un fl oreciente milagro: el hielo blanco se 
convierte en un verde oasis. 

DESPUÉS DE CINCO AÑOS DE SUEÑOS 
y dos de preparación, estaba buceando en 
la Tierra de Francisco José.

A la izquierda: Las anémonas 
que prosperan en las aguas 
heladas de la Tierra de Francisco 
José componen un campo fl oral 
ártico.
Arriba: El bosque de algas 
marinas en el cabo Fligely es el 
más septentrional del mundo. 
Abajo: Una gigantesca araña de 
mar trepa por el suelo fangoso 
en busca de una presa.
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EL MAR SE CONGELA, como si encerrara 
las islas en una trampa blanca.
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Debido a que se trata de un lugar tan remoto y aislado, 
y por su ubicación estratégica durante la Guerra Fría, 
hasta hace muy poco la Tierra de Francisco José había 
estado cerrada a los forasteros. Desde comienzos del 
siglo XX, los únicos residentes humanos en el lugar 
fueron unas pocas docenas de personal militar y cien-
tífi co de la Unión Soviética y luego de la Federación 
Rusa, quienes condujeron detalladas observaciones 
meteorológicas y oceanográfi cas en el alto Ártico. 
¿Y cuáles son los residentes no humanos? Osos polares, 
morsas, ballenas de Groenlandia, focas y cientos de 
miles de aves marinas. 

Fuimos a la Tierra de Francisco José en una expedi-
ción Pristine Seas con Blancpain entre julio y agosto 
de 2013, en colaboración con el Parque Nacional Ár-
tico Ruso y la Sociedad Geográfi ca Rusa. El objetivo 
de la expedición era vigilar la vida salvaje en la región, 
para evaluar los cambios a largo plazo que pudieran 
producirse por el calentamiento del Ártico. 

Durante las cinco semanas en la Tierra de Francisco 
José, el equipo internacional de 40 científi cos, cineastas 
y personal de apoyo exploró y vigiló 22 islas y llevó a 
cabo más de 250 inmersiones. Recolectamos informa-
ción sobre la abundante presencia de algas, inverte-
brados, peces, morsas, osos polares y aves marinas. 

Durante el verano ártico, cerca de cincuenta especies 
de aves marinas habitan en la Tierra de Francisco José, 
de las cuales algunas forman inmensas colonias de 
nidos, como por ejemplo en la imponente Rubini 
Rock. Este es un majestuoso peñasco vertical hecho 
de basalto cristalizado en forma de prismas hexago-
nales, por lo que parece un órgano gigante. A una mi-
lla de distancia, ya se escuchan los graznidos y 
llamados de las aves marinas. Al acercarme, podía ver 
tantos pájaros volando que parecían una nube gigan-
tesca de mosquitos en un día de verano. Llevamos la 
embarcación tan cerca del peñasco como se pudo, y 
solo en ese momento la roca reveló su riqueza barro-
ca. Gaviotas y pequeñas alcas tienen sus nidos en el 
rocoso peñasco y en la pendiente, aprovechando cada 
grieta y rincón, cada agujero debajo de las peñas, para 
poner huevos y tener sus crías. Cada ínfi mo espacio 
horizontal, algunos tan pequeños como platos de pos-
tre, estaba ocupado. La apertura del hielo marino en 
el verano y la luz del sol permanente fomentan el fl o-
recimiento de organismos microscópicos en el mar, 
que son la base de la cadena alimenticia que sirve de 
sustento a tal cantidad extraordinaria de aves marinas.

Podía ver TANTOS PÁJAROS VOLANDO
que parecían una nube gigantesca de mosquitos 
en un día de verano.

Arriba, a la derecha: Decenas de miles de 
gaviotas tridáctilas anidan en las paredes 
rocosas de la Tierra de Francisco José.
Abajo, a la derecha: Los pingüinos se nutren 
de los pequeños crustáceos que proliferan en 
verano en las aguas árticas.
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Pero ahora las aguas árticas se están calentando, y eso 
facilita la migración del plancton desde el Atlántico 
hacia el norte. Pequeños organismos en forma de 
camarón, los copépodos, son la principal presa de las 
pequeñas alcas. Una especie de copépodo del Atlántico, 
más pequeño y menos nutritivo que su contraparte 
del Ártico, se encuentra en crecientes cantidades 
alrededor de la Tierra de Francisco José. Si los copépo-
dos del Atlántico reemplazan a los del Ártico, la ali-
mentación de las pequeñas alcas, y por lo tanto la 
posibilidad de alimentar a sus crías, puede verse 
comprometida. Este es uno de los muchos cambios 
que ocurren en la Tierra de Francisco José y el alto 
Ártico. No sabemos cuál puede ser el resultado, pero 
sí estamos seguros de que el Ártico del futuro será 
diferente del que vieron los exploradores del siglo XIX 
que, durante la expedición austro-húngara Tegetthoff , 
descubrieron estas islas y las bautizaron con el nombre 
de su emperador. 

Hasta principios de 1990, había hielo por todo el 
archipiélago de la Tierra de Francisco José, aun en el 
verano. Pero cuando llegamos allí en el verano de 2013, 
no había hielo marino. Estábamos parados en el cabo 
Fligely, en Rudolph Island, el punto más al norte en 
la Tierra de Francisco José, y lo único que pudimos 
ver fue agua azul, hasta el horizonte. Cerca de la em-
barcación vimos un oso polar, parado en una roca 
negra, entre el borde de un glaciar y el mar. Echamos 
al agua una de las lanchas pequeñas y nos acercamos 
al oso. Detrás de él, el glaciar se estaba derritiendo y 
cayendo como una cascada al mar. Parecía que el oso 
también estuviera buscando el hielo, confundido por 
los cambios de su entorno. Sin este, las focas se han 
ido, y los osos polares deben depender de una dieta 
basada casi en su totalidad en aves marinas, sus 
huevos y grama. 
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Pese a la falta de hielo marino, la Tierra de Francisco 
José sigue siendo un extraordinario refugio para la 
vida salvaje del Ártico, que incluye otro gigantesco 
animal, la morsa del Atlántico. Después de la foca 
elefante, la morsa es la segunda especie más grande 
dentro de los pinnípedos. Los machos adultos pueden 
llegar a pesar hasta una tonelada y media.

Me encanta sumergirme con tiburones y otros anima-
les grandes. Bucear al lado de ballenas es particular-
mente emocionante porque son los animales más 
grandes del océano. Estar cerca de ellos me une más a 
la vida, se me ponen los pelos de punta, y sin embargo 
es seguro. Pero había un animal grande en la Tierra 
de Francisco José con el que no estaba seguro si podría 
bucear. La morsa. Las morsas son enormes montañas 
de grasa protegidas por largos colmillos de marfi l. 
Puedo imaginar los primeros humanos que vieron a 
estos mamíferos. Debieron pensar, sin duda, que eran 
monstruos marinos. Vinimos a la Tierra de Francisco 
José con la intención de bucear con ellas. 

Cerca de la antigua estación de investigación soviética 
de Tikhaya, nos pusimos ropa seca, bajamos los 
tanques y las cámaras por una precaria escalera para 
ir desde la nave nodriza hasta la zódiac. Hicimos un 
recorrido de media hora hacia el oeste, hacia una 
pequeña isla donde nos dijeron que había un grupo 
de morsas. Efectivamente, ahí estaban, y pudimos 
olerlas antes que verlas. Eran cerca de 300 las 

que estaban acostadas, perezosamente, en la playa. 
Había machos, hembras y crías de dos meses. Nos 
acercamos a la playa en la zódiac, de la manera más 
silenciosa posible. Varias morsas que estaban en el 
agua vinieron a inspeccionarnos. Tienen bigotes muy 
sensibles, pese a ser apenas como un nylon de pesca 
grueso. Con mucho cuidado, bajamos las cámaras 
con una vara, para ver cuál era su comportamiento, 
antes de decidir si nos metíamos al agua. De manera 
casi inmediata, cuatro de ellas se acercaron a examinar
el bote. A medida que se acercaban, podíamos ver su 
inmenso tamaño. Una hembra grande pasó muy cerca 
de nosotros, tocó el lente de la cámara con los 
bigotes y, dando la vuelta rápidamente, se alejó 
nadando sorprendida y aparentemente asustada por 
la sensación del vidrio en ellos. Las demás se sumer-
gieron y desaparecieron. Esperamos a que volvieran a 
salir a la superfi cie. Nos preocupó un poco ver que dos 
de ellas nadaban debajo de la zódiac. De repente, un 
macho salió a la superfi cie tan cerca que su resoplido 
alcanzó a mojarme. Sacando un tercio de su cuerpo 
del agua, parecía una montaña con impresionantes 
colmillos. Volvió a sumergirse y se alejó. En ese mo-
mento decidimos que era mejor posponer el buceo.

Arriba, a la izquierda: Parecía 
que esta morsa quería saltar 
dentro de la zódiac de 
la expedición. ¡Todos nos 
asustamos!
A la derecha: Las morsas 
son animales muy curiosos y se 
acercan a todo elemento 
desconocido para realizar una 
minuciosa inspección submarina.

Sacando un tercio de su cuerpo del agua, 
PARECÍA UNA MONTAÑA.  
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La Tierra de Francisco José es un zakaznik, una reserva 
natural manejada por el Parque Nacional Ártico Ruso. 
Después de la expedición, el parque remitió una 
propuesta al Ministerio Ruso de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente para que le diera a la Tierra de 
Francisco José y sus aguas circundantes el estatus de 
Parque Nacional. Como la disminución del hielo 
marino en el verano favorecerá el aumento de la 
navegación, la explotación petrolera y el desarrollo en 
el Ártico, esta es una excelente oportunidad para 
Rusia de proteger uno de los últimos lugares del 
planeta que todavía se asemejan al mundo durante la 
última edad de hielo. La Tierra de Francisco José es 
un territorio experimental viviente donde se puede 
observar cómo la vida salvaje del Ártico se adaptará 
al calentamiento global. Garantizar que este precioso 
refugio se mantenga a salvo de los impactos directos 
del ser humano hará que Rusia sea líder en la conser-
vación del Ártico, y enviará una fuerte señal a otras 
naciones para que sigan su ejemplo. •

La Tierra de Francisco José es un 
TERRITORIO EXPERIMENTAL 
VIVIENTE donde se puede observar 
cómo la vida salvaje del Ártico se 
adaptará al calentamiento global. 

Arriba, a la derecha: En verano, 
después del deshielo, las ballenas 
migran hacia las aguas situadas al 
norte de la Tierra de Francisco José.  
A la derecha: La isla Hayes presenta 
vestigios de una población más 
importante, que residía allí durante 
la era soviética. El Gobierno ruso 
procede actualmente a retirar los 
restos abandonados en esta isla y en 
algunas otras.

Uno de los capítulos principales del Compro-
miso con los Océanos del que forma parte 
Blancpain (Blancpain Ocean Commitment) son 
las expediciones Pristine Seas de la National 
Geographic Society. En 2011, Blancpain entró 
como Socio de Misión y fue la primera em-
presa en brindarles apoyo fi nanciero. Desde 
 entonces, la manufactura de Le Brassus ha 

patrocinado ocho expediciones, incluyendo la 
de la Tierra de Francisco José, relatada por el  
Dr. Enric Sala en el artículo anterior. Este com-
promiso permanente de Blancpain permite que 
la colaboración avance hacia el futuro. Además 
del apoyo fi nanciero, Marc A. Hayek, CEO de 
Blancpain, es miembro de la Junta de Asesores 
de Pristine Seas. Lo que realmente reconforta es 

ver cómo estos esfuerzos han dado resultados 
concretos en materia de protección y conserva-
ción. Uno de los logros de las expediciones 
Pristine Seas ha sido obtener acuerdos guber-
namentales fi rmes para la protección de más 
de 1,6 millones de kilómetros cuadrados de 
océano. Es un orgullo para Blancpain haber 
sido parte de esta noble causa. 

RAISE AWARENESS,

TRANSMIT OUR PASSION,

HELP PROTECT THE OCEAN

www.blancpain-ocean-commitment.com
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Villeret Tourbillon

12 JOURS

POR JEFFREY S. KINGSTON

Blancpain presenta un tourbillon 
totalmente inédito y a la vez con una 

apariencia familiar. 
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precisamente en suprimir estos errores de marcha. 
Para ello, el órgano regulador del reloj se coloca en 
una jaula que gira constantemente 360 grados, con lo 
que se consigue que el escape y el volante pasen por 
todas las posiciones de adelanto y atraso, anulándose 
mutuamente. La construcción clásica, descrita en la 
primera patente y puesta en práctica desde entonces, 
se fundamenta en una jaula que soporta el volante y 
el escape al tiempo que gira en torno a una rueda fi ja. 
Como en todos los tourbillons, y a diferencia del ca-
rrusel de Blancpain, que también compensa las varia-
ciones de marcha con la rotación de los componentes 
del órgano regulador, la rotación de la jaula está 
directamente vinculada con el escape. La energía pro-
porcionada por el tren de ruedas para asegurar la 
revolución de la jaula también alimenta el escape, y si 
por algún motivo se interrumpiera la rotación en 
torno a la rueda, el reloj dejaría de funcionar.

Concentrémonos en el simbolismo del número 
doce. Las referencias son innumerables. Para 
empezar, tenemos los doce meses del año, los doce 
animales del calendario chino y los doce signos del 
Zodiaco. Pues bien, descártelos. Descarte también 
los doce trabajos de Hércules, las doce divinidades 
principales de la mitología griega y, aunque menos 
conocidas, las doce salas imponentes del paraíso 
escandinavo. Siga descartando ahora los doce leones 
que, según la leyenda, ornamentaban el trono de 
Salomón y los doce planetas del sistema solar 
(aunque hoy en día tendríamos que dejar de lado a 
Plutón, que ha perdido su estatus de planeta, y 
añadir otros cuerpos celestes que los astrónomos 
piensan que fueron destruidos). Después de todos 
esos descartes llegamos, finalmente, a nuestro 
objetivo: los doce días de reserva de marcha del 
Villeret Tourbillon 12 Jours de Blancpain. 

Antes de examinar en detalle el Villeret Tourbillon 
12 Jours y su nuevo calibre 242, vale la pena detenerse 
a considerar brevemente los principios fundamentales 
del tourbillon. El objetivo de este mecanismo, inven-
tado y patentado por Abraham-Louis Breguet en 1801, 
consiste en mejorar la precisión. Cuando se llevan en 
posición vertical, todos los relojes están sujetos a 
pequeñas variaciones de marcha provocadas por la 
gravedad. En algunos, la fuerza de la atracción terres-
tre provoca un cierto adelanto; en otros, un ligero 
atraso. El objetivo esencial del tourbillon reside 

UNA RESERVA DE MARCHA 
SIN IGUAL de doce días.
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Antes de realizar un recorrido por las nuevas caracte-
rísticas y construcciones del Tourbillon 12 Jours, 
volquémonos en un aspecto que las miradas no pueden 
apreciar: sus prestaciones técnicas. En este sentido, 
su nombre es elocuente, ya que ofrece una reserva 
de marcha de doce días completos. En realidad, 
su autonomía es de aproximadamente catorce días, 
pero como Blancpain es una manufactura conserva-
dora prefi rió clasifi carlo como un doce días. Ningún 
otro tourbillon de carga automática en el mundo es 
capaz de igualar esta hazaña, que comprende una 
característica suplementaria: solo está dotado de un 
barrilete, el cual presenta dimensiones imponentes no 
solo por su diámetro, sino también por su grosor, 
debido a lo cual ocupa casi toda la altura del movi-
miento. Su rochete es visible a través del fondo de la 
caja a la altura de las 6 horas y es muy fácil de reconocer, 
ya que por encima presenta la emblemática forma de 
“llanta” de Blancpain.

Sin duda, los conocedores de los relojes Blancpain 
decretarán, tras una breve mirada al nuevo Villeret 
Tourbillon 12 Jours, que este movimiento fi gura desde 
hace muchos años en el catálogo de la marca, pues 
habrán reconocido la forma familiar de la jaula del 
tourbillon. Ese es precisamente el peligro de los 
vistazos. Esta rápida conclusión sería precipitada y 
errónea, ya que, si bien la forma de la jaula y la posi-
ción descentrada del volante son un tributo a la larga 
historia de los tourbillons de Blancpain, el calibre es 
íntegramente nuevo. Desde el inicio del proyecto de 
desarrollo, Marc A. Hayek insistió en el respeto de la 
tradición. La arquitectura de la jaula del tourbillon, la 
posición descentrada del volante y la ausencia de 
puente superior (una característica que le valió la de-
signación de “tourbillon volante”, y cuya noción defi -
niremos de manera detallada más adelante) marcaron 
un hito en la historia de la relojería, concretamente en 
1989, año en el que Blancpain desveló este calibre. 
En el momento de su presentación, este fue el primer 
tourbillon volante un minuto del mundo en equipar 
un reloj de pulsera y el primer tourbillon en ofrecer 
una reserva de marcha de ocho días. La notoriedad de 
este tourbillon es tal que, según constató el equipo de 
Blancpain, los falsifi cadores que intentan imitar un 
tourbillon copian con frecuencia los contornos de este 
diseño clásico. Sin lugar a dudas, Blancpain también 
hubiera podido inspirarse en su propio patrimonio 
genético; sin embargo, como veremos después, el 
calibre 242 nació de una página en blanco.
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Una atenta inspección de la apertura del tourbillon 
permite descubrir una diferencia radical y cuatro 
sutiles modifi caciones con respecto a las creaciones 
anteriores de Blancpain. En el resto de tourbillons, 
el puente de la jaula atraviesa todo el fondo del movi-
miento. Este elemento tiene una doble importancia. 
En efecto, en las construcciones de tourbillon habitua-
les, la jaula está fi jada entre dos soportes, el primero 
por el lado de la esfera y el segundo sobre el fondo 
del movimiento. Blancpain realizó un avance crucial 
en el ámbito de la relojería al presentar el primer 
tourbillon volante un minuto del mundo. El término 
de “tourbillon volante” se aplica a un tourbillon cuyo 
soporte superior, constituido por lo general por un 
puente, se ha retirado para garantizar al propietario 
del reloj una visión sin obstáculos. Por consiguiente, 
la fi jación del tourbillon solo está asegurada por un 
soporte inferior. En el calibre 242, el puente transver-
sal tradicional de Blancpain ha sido reemplazado por 
un puente curvado dispuesto en torno a la rueda de 
arrastre del piñón que provoca la rotación de la jaula 

Empecemos el examen del calibre 242 por su volante. 
Esta pieza está confeccionada en glucydur tratado con 
oro negro y presenta brazos en forma de media espiral. 
Su aro está curvado en cada una de las cuatro cavida-
des que albergan los tornillos de regulación de oro. 
Gracias a las hendiduras practicadas, las cabezas de 
los tornillos no sobrepasan la circunferencia del 
volante. Esta particularidad permite incorporar un 
volante de dimensiones más generosas en el interior 
de la jaula. Con sus 7,95 milímetros de diámetro, 
el volante del calibre 242 es el más grande de todos
 los relojes con tourbillon de Blancpain. Como los 
tornillos de regulación están dispuestos en cavidades, 
las alternancias del volante hacia adelante y hacia atrás 
encuentran menos resistencia al aire, en particular 
cuando este pasa cerca de los pilares de la jaula. 
En cuanto a la espiral, está realizada en silicio, como 
corresponde a un producto altamente tecnológico.

Aunque la jaula del tourbillon presenta una forma 
idéntica a la de sus predecesores, es la más grande ja-
más construida por Blancpain. El posicionamiento del 
volante en el exterior del centro de rotación permite 
una construcción más fi na. Esta disposición ofrece la 
posibilidad de colocar la horquilla y la rueda del 
áncora en un mismo plano, de modo que el tictac 
del reloj se puede observar con facilidad mientras el 
tourbillon progresa en su rotación. Para conservar 
las tradiciones de Blancpain, la parte alta de la jaula, 
que alberga el escape, posee una punta que sirve 
de segundero.

El nuevo tourbillon ofrece 
MEJORAS SUTILES Y ESENCIALES 
AL MISMO TIEMPO. 
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y, por supuesto, del escape. Esta construcción sin 
puente por el lado de la esfera corresponde, sin lugar 
a dudas, a la definición de un tourbillon volante. 
Como la jaula es más grande, el piñón destinado 
a arrastrar el tourbillon también debe ser más 
importante. Por ello, posee catorce alas en lugar de 
las siete presentadas en los anteriores tourbillons 
de Blancpain. 

Recuerde que este piñón dirige simultáneamente la 
rotación de la jaula y del escape. Esto nos conduce a 
examinar otra diferencia sutil: la rueda fi ja. El princi-
pio fundamental de todos los sistemas de tourbillon 
reside en la rotación de la jaula y de los componentes 
del órgano regulador (el volante y el escape) en torno 
a una rueda fi ja. El rodaje del reloj proporciona la 
energía al piñón de la jaula con el escape, que gira en 
torno a la rueda fi ja. Mientras que los otros tourbillons 
de Blancpain emplean una rueda fi ja, por lo general 
maciza, el calibre 242 se caracteriza por su apariencia 
etérea y su rueda calada con brazos.

La última diferencia sutil observable a través de la 
apertura del tourbillon es, en realidad, un elemento 
que permanece oculto a las miradas. En los otros 
calibres con tourbillon, el borde superior de la rueda 
de las horas sobresale por el fondo. Ahora, esta rueda 
es totalmente invisible, ya que está dispuesta debajo 
de la esfera. Un aspecto, sin embargo, permanece 
constante: el soporte del tourbillon volante está for-
mado por un rodamiento de esferas de cerámica, 
como en todos los tourbillons de Blancpain.

La modifi cación fi nal, que surgió durante un minu-
cioso estudio del tourbillon, requiere una fi na obser-
vación. En lugar de situarse sobre el nivel de la platina, 
la parte superior de la jaula del tourbillon adopta una 
posición elevada, en concreto 0,6 milímetros por 
encima de la platina superior del movimiento. El ca-
libre 242 comparte esta característica con carruseles 
de Blancpain, que también elevan la cumbre de la jaula 
sobre la platina superior. La razón de esta decisión es 
obvia: permite aumentar la visibilidad.

49
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Llegó el momento de girar el reloj. La decoración de 
los puentes del movimiento atrae inmediatamente la 
mirada del conocedor, ya que están fi namente guillo-
chés a mano con un motivo fl inqué. Confeccionado 
en platino o en oro rojo, según las versiones, el rotor 
de armado también está ornamentado con un motivo 
grabado. No obstante, su forma llama la atención. 

Está calado para permitir observar la decoración de 
los puentes del movimiento, lo que exigió una incon-
testable inventiva. Retirar la materia que ocupaba el 
espacio ahora abierto reducía la masa del rotor y per-
judicaba la efi cacia de armado. Para contrarrestar este 
inconveniente, los maestros relojeros de Blancpain 
recurrieron a una astucia consistente en extender el 
borde del rotor más allá de su superfi cie, hacia el 
exterior del perímetro del movimiento. De este modo, 
la masa retirada para crear el calado se restituye al 
rotor, que asegura un óptimo armado.

Otra sutileza concierne al sistema de carga automática. 
Los otros tourbillons automáticos de Blancpain 
montan el rotor sobre un puente ubicado encima de 
los otros puentes del movimiento. En el Villeret 
 Tourbillon 12 Jours, el mecanismo de armado se sitúa 
en el mismo nivel, característica que permite dismi-
nuir el grosor del reloj y obtener una superfi cie plana 
para la decoración guilloché realizada a mano.

EL ROTOR CALADO permite 
contemplar los puentes del movimiento 
guillochés a mano.  

51
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En un reloj dotado de una autonomía de doce días 
resulta muy útil disponer de una indicación de la 
reserva de marcha. Esta aparece en el fondo del reloj, 
en un disco grabado sobre el cual una fl echa esculpida 
en un pequeño puente indica la energía restante. Un 
momento de refl exión basta para darse cuenta de que 
solo existen dos situaciones en las que el propietario 
desea conocer el estado de la reserva de marcha: por 
la mañana, antes de ceñir el reloj a su muñeca, para 
asegurarse de que tiene cuerda sufi ciente antes de 
empezar el día, y por la noche, para verifi car que tiene 
la energía necesaria para funcionar durante el tiempo 
de descanso. En ambos casos, es muy práctico consul-
tar la indicación situada en el fondo del reloj y de esta 
forma no se carga la esfera con una información que 
solo es importante en el momento de ponerse 

y quitarse el reloj. Además, el desplazamiento de esta 
función al reverso confiere al Villeret Tourbillon 
12 Jours una elegancia muy particular.

Por último, como corresponde a un reloj tan sofi sti-
cado, la esfera está confeccionada en esmalte gran 
fuego. El Villeret Tourbillon 12 Jours está disponible 
en dos versiones de 42 milímetros, una con caja de oro 
rojo y la otra con caja de platino. Esta última versión 
se editará exclusivamente en una serie limitada de 
188 ejemplares. •

Como corresponde a un reloj tan 
sofisticado, la esfera está realizada 
en ESMALTE GRAN FUEGO.  
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EL BORDADO
DE SUZHOU

POR JEFFREY  S. KINGSTON

El arte impresionante de “pintar” con seda.
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“El artista no es nada sin el don, pero el don no es 
nada sin el trabajo”.
Émile Zola

Con independencia de su opinión sobre gran parte 
del arte moderno y, en particular, de la importancia 
relativa de la inspiración frente al intenso trabajo 
que exige la creación, si alguien contempla las 
exquisitas imágenes entrelazadas con hilos de seda 
de Juying Lu y su hija, Meihong Lu, no tendrá nin-
guna duda sobre el asombroso grado de laboriosa 
minuciosidad invertido en todas y cada una de estas 
obras de artesanía. Técnicamente lo que hacen son 
“bordados”, pero para muchos esa palabra conlleva 
una idea descaminada, pues evoca imágenes de 
toallas, manteles individuales, zapatillas y decenas 
de otros objetos utilitarios. El bordado de Juying y 
Meihong Lu es “pintura” hecha con seda. Usando 
hilos de un espesor microscópico, crean retratos, 
paisajes, fl ores e imágenes de animales, con toda la 
profundidad y el detalle de los mejores pintores 
realistas. Así pues, se debe desterrar toda idea de 
este bordado como una forma de decoración para 
los productos utilitarios básicos, y concebirlo en 
cambio como una forma noble de la expresión 
artística.

El arte del bordado con seda, a veces descrito como 
“pintura con aguja”, tiene una rica tradición en China. 

Sus raíces se remontan a más de 2.500 años en Suzhou, 
y muchos estudiosos encuentran sus orígenes en otras 
partes de China, hace 5.000 o 6.000 años. Hay cuatro 
escuelas tradicionales del arte de bordado chino: 
Suzhou, Hunan, Guangdong y Sichuan. Se puede 
generalizar —aunque, por supuesto, hay excepcio-
nes— diciendo que Suzhou es el más refi nado, exube-
rante y delicado; el estilo Hunan insiste en los tonos 
negro, blanco y gris; la escuela de Guangdong, en los 
diseños simétricos, y la de Sichuan, la más antigua de 
las cuatro, se especializa en la decoración de colchas, 
almohadas, ropa y pantallas.

Madre e hija viven en Suzhou, en el este de China, 
a una hora y media en coche de Shanghái. Aunque la 
ciudad se jacta de su tradición de bordado, que se 
remonta a más de dos milenios y medio, y sitúa los 
orígenes de la artesanía en las elaboradas banderas de 
batalla hechas a mano, en realidad esta forma de arte 
había quedado extinguida después de la Revolución 
Cultural. Juying aprendió a bordar de su madre, desde 
los 7 años. Para ella era la continuación de una tradi-
ción familiar que se remontaba a varias generaciones. 
En su juventud, los bordadores de Suzhou se dedica-
ban en gran parte a decorar prendas para ocasiones 
especiales y vestiduras funerarias. La razón de que el 
bordado estuviera confi nado a los objetos utilitarios 
era de tipo práctico. La gente luchaba por comer y 
sobrevivir, y era impensable gastar en arte.

EL ARTE DEL BORDADO CON SEDA,  
a veces descrito como pintura con aguja, tiene 
una rica tradición en China.
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Cuando Juying pudo fi nalmente reanudar su arte sin 
obstáculos, en la década de 1980, dejó de centrarse en 
la decoración de objetos útiles, y comenzó a “pintar” 
con seda. La decisión no fue fácil, ya que sus ingresos 
no eran aún muy diferentes de los de la etapa anterior. 
No obstante, resolvió que se dedicaría a obras pura-
mente artísticas, e incluso a la forma perfeccionada 
que más tiempo lleva, a saber, la pintura con seda de 
doble faz. Para los que están familiarizados con el 
bordado tradicional, la primera impresión ante un 
bordado de doble faz es de sorpresa. ¿Cuál es la parte 
trasera? ¿Dónde están los nudos de los puntos? No hay 
parte trasera. No hay puntos visibles. En cambio, hay 
dos imágenes diferentes, una en cada lado del lienzo. 
Parece un truco de magia. Se piensa que el lienzo está 
formado por dos piezas. Tal vez hay una división 
invisible, que esconde las partes traseras y los nudos. 
La respuesta es que no hay truco. No hay dos piezas 
de tela. No hay divisiones ocultas. En cambio, como 
se verá más adelante, fi nos hilos de seda de un espesor 
microscópico unen a la vez dos hilos, uno para cada 
lado; los nudos quedan ocultos a medida que se cosen 
en un ángulo de 90 grados y, por lo tanto, son invisibles 
desde ambos lados. Así pues, el truco de magia reside 
en la destreza de la mano.

La pintura con aguja de Suzhou se distingue por su 
delicadeza. Dejando atrás a todas las otras escuelas 
chinas de bordado, el hilo utilizado en Suzhou es el 
más delgado. Cada hilo de seda utilizado se divide —a 
mano— hasta alcanzar un diámetro impresionante, de 
hasta 48 veces menor que el diámetro del original. 
Solo con ese calibre imposiblemente delgado puede el 
artista lograr el refi nado detalle de estos cuadros, 
que compite con las pinceladas casi microscópicas de 
los grandes maestros holandeses.

El empeño de Juying en resucitar el arte de la pintura 
con aguja fi na le supuso un largo camino. Su primer 
esfuerzo, después del paréntesis de ocho años durante 
la Revolución Cultural, fue para un quimono. Una 
broma de su hijo, que dio vuelta el quimono de aden-
tro hacia afuera, fue para ella la plataforma de lanza-
miento. Sus vecinos y las autoridades locales quedaron 
sorprendidos por la belleza del reverso del quimono 
bordado. Animada por ellos a crear obras para vender, 
Juying dio un nuevo paso y decidió bordar la imagen 
de un gato en doble faz. Esta decisión fue para ella un 
esfuerzo pionero en dos aspectos. Fue el primer tra-
bajo de doble faz que se hizo en Suzhou y fue también 
la primera obra de arte que creó para vender. Trabajó 
muchos meses antes de que la obra estuviera terminada. 
Debido a su situación, no podía darse inmediatamente 
el lujo de comprar un bastidor que sujetara la tela. Pese 
a ser una pieza impresionante, incluso sin el bastidor, 
la venta no se hizo de la noche a la mañana. Sus esfuer-
zos para venderla a los restaurantes locales fracasaron 
tristemente. Sin embargo, perseveró y fi nalmente su 
insistencia fue recompensada y, casi simultáneamente, 
recibió una beca del gobierno para comprar un basti-
dor. El precio de venta, de 700 yuanes (menos de 
CHF 100), era para ella un importe exorbitante, pues 
representaba más de tres veces los ingresos de un año.

La pintura con aguja de SUZHOU
se distingue por su FINURA.
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Arriba, a la izquierda: Juying Lu y su hija, 
Meihong, al lado de una de sus artistas.
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Ese triunfo inicial fue el trampolín para que fl oreciera 
su carrera personal, pero también el arte del bordado 
de Suzhou. A su primera venta siguieron otras, en 
Shanghái, en 1982, y dos años después en Beijing. Fue-
ron años de un esfuerzo inimaginable, pues durante 
el día realizaba un trabajo convencional y por la noche 
bordaba. Para vender sus obras viajaba en autobús. El 
reconocimiento formal de su talento llegó en 1985, 
cuando recibió un premio del gobierno. A medida que 
su fama crecía, el presidente Nixon y la reina Isabel de 
Inglaterra adquirieron algunas de sus obras; en ambos 
casos eran gatos de doble faz.

Su técnica también maduró en esos años. Desarrolló 
un sistema para realizar sus puntadas en capas, a fi n 
de dar a sus pinturas más vida y profundidad. En cada 
capa sucesiva, usaba un hilo de seda más delgado. 
Se trataba de una nueva técnica para el arte de la pin-
tura con aguja, que ella denominó “de hilo dividido”.

A medida que creció su éxito, el gobierno local en 
1990 la nombró ofi cialmente encargada de desarrollar 
y ampliar esa forma de arte en la ciudad. En una 
palabra, su tarea sería hacer de Suzhou un centro del 
bordado artístico. Como parte del programa se asig-
naron fondos para la construcción de edifi cios para 
talleres y salas de exposición. Por su cuenta, Juying ha 
formado en el arte del bordado a 8.000 mujeres en 
Suzhou. Por supuesto, su hija está incluida en esa cifra. 
Ha enseñado a sus discípulas la técnica de ver con sus 
ojos por encima del bastidor y de “ver” con las manos 
por debajo. Y, aunque pudiera pensarse que las clases 
atraerían en un 100% a las mujeres, de hecho unos 
pocos hombres practican ese arte, si bien no son 
muchos. Juying cuenta tres o cuatro hombres que 
han seguido esa vocación. Las salas de exposición del 
arte del bordado ahora dominan esencialmente la 
totalidad de uno de los distritos de Suzhou, tienda tras 
tienda, una tras otra, incluida la de las Lu, alineadas a 
lo largo de la calle Xiupin. Con simplemente mirar esa 
calle, Juying puede saber que todo eso fue posible 
gracias a su trabajo pionero.

El éxito de esta técnica redescubierta es tal que los  
SALONES DE EXPOSICIÓN DEL ARTE DEL 
BORDADO AHORA DOMINAN EN SU 
TOTALIDAD UN DISTRITO DE SUZHOU.
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Uno de los motivos que llevan 
la firma de Lu son los  PAISAJES.
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En la actualidad, Juying solo puede trabajar dos horas 
al día, y es su hija quien ha asumido la administración 
del estudio. La vida de Meihong ha estado dedicada 
singularmente a la artesanía de su madre. Como ella, 
comenzó a bordar cuando no tenía más de 6 o 7 años. 
Aunque inicialmente Juying se resistió a la idea de que 
Meihong asistiera a la universidad, luego cambió de 
opinión y su hija pudo seguir cursos para estudiar 
arte, dibujo y pintura. Naturalmente, ello le ha servido 
bastante en el estudio y ha utilizado las habilidades 
adquiridas para ampliar los motivos de bordado. 
Mientras que los temas favoritos de su madre siguen 
siendo los gatos y otros animales, Meihong prefi ere las 
fl ores y los retratos. Estos son los más difíciles de todos, 
en particular cuando se bordan los ojos. Para que esas 
ventanas del alma cobren profundidad, Meihong uti-
liza el hilo de seda más fi no posible, con lo que logra 
el grado de detalle que se necesita para darles vida.

Así como su madre fue pionera en el arte de la doble 
faz en Suzhou, Meihong fue la primera en introducir 
la pintura con aguja de una sola faz. Su idea era que 
los cuadros de doble faz requieren demasiado espacio 
cuando se muestran. Por otra parte, no tendría ningún 
sentido mostrarlos de un solo lado. Para que ambas 
partes sean visibles, la pieza tendría que instalarse de 
alguna manera separada de una pared. El bordado en 
una sola faz ofrecía la ventaja de poder colocarse en 
una pared de la misma manera que una pintura con-
vencional. Aunque este tipo de bordado se había uti-
lizado antes para decorar objetos, cuando Juying lo 
introdujo todos los artesanos siguieron su ejemplo 
con obras de doble faz. Se produjo un fenómeno simi-
lar cuando Meihong empezó con la pintura con aguja 
de una sola faz. En la actualidad, muchos artistas han 
adoptado este tipo de bordado y ambas formas pros-
peran en la ciudad.

La madre y la hija se dedicaron al bordado 
cuando tenían apenas 6 o 7 AÑOS DE EDAD.
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A medida que su carrera ha progresado, Meihong se 
ha percatado de los retos que debe superar el bordado 
de Suzhou. El principal es que ese arte debe renovarse 
y evolucionar en un mundo en rápida transformación. 
Por supuesto, todavía sigue buscando la guía de su 
madre, pero al mismo tiempo ha incursionado en 
innovaciones que combinan la tradición con la mo-
dernidad. Uno de sus esfuerzos se ha orientado a crear 
nuevos motivos. Como a Meihong le gustan las fl ores, 
ha desarrollado técnicas y métodos de bordado únicos 
para diseños fl orales con pintura con aguja.

Hoy en día, las pinturas con aguja de Suzhou han 
viajado lejos de las fronteras de China. Las obras se 
importan actualmente a galerías de toda Europa y 
Estados Unidos, y se ofrecen a la venta también por 
Internet. •

Para mantener un toque innovador en su arte, 
Meihong se ha dedicado a la 
CREACIÓN DE NUEVOS MOTIVOS.
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Aventurándose a las fuentes en Beijing: 
pato y cordero mongol.

De cena en

BEIJING

POR JEFFREY S. KINGSTON
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Jing Wu Zhen, del cordero mongol. Lo que en ellos se 
ofrece no tiene igual en todo el mundo, por muy pu-
jante y llena de vida que sea la migración de cocineros 
y recetas de Beijing al mundo exterior. Lo que sí es 
notable es el intenso contraste entre esos dos templos 
de especialidades regionales, pues uno rezuma lujo y 
glamour y el otro rusticidad provinciana.

Da Dong. ¿Puede una persona prácticamente sin ayu-
da de nadie alcanzar una notoriedad tal que la mera 
mención de un plato legendario que ha existido du-
rante siglos hace pensar en ella? El chef Dong Zhen-
xiang ha conseguido precisamente eso: él y los ya ocho 
restaurantes que dirige en Beijing (más dos nuevos, 
abiertos recientemente en Shanghái) se han converti-
do en sinónimos de pato a la pequinesa. Él es el pun-
to de referencia, pero la fama de que goza no ha 
venido por casualidad, ni tampoco se debe a la suerte; 
Dong se la ha ganado gracias a su trabajo extraordi-
nariamente acucioso y, lo mismo que sucede con to-
dos los grandes cocineros del mundo, a su obsesiva 
atención a los detalles.

Si alguien quiere que le crean tonto de capirote en 
un cóctel, que pruebe a hablar con vehemencia so-
bre la globalización, como si estuviese repartiendo 
perlas de sabiduría. ¿Así que ha estado viviendo en 
una caverna totalmente desconectado los veinte últi-
mos años, eh? ¿Y qué revelación nos trae de allá? 
Naturalmente, vivimos en un mundo globalizado, 
cada vez más soldados unos a otros y a velocidad 
cada día mayor. La globalización, aunque profunda 
en numerosos aspectos, en ningún lugar parece hin-
car más profundamente sus raíces que en el mundo 
de la comida. Hoy, todas las ciudades importantes 
laten al ritmo de legiones de cocinas del mundo. 
No hace falta viajar; basta con darse un paseo por 
las barriadas étnicas, en las que hay de todo.

Bueno, mejor digamos que casi de todo. Con globali-
zación o sin ella, hay algunas cosas que es menester 
experimentar en su fuente, y en ninguna parte nos lo 
remachan con tanto énfasis como en Beijing, donde 
dos restaurantes se han convertido en puntos de 
referencia de dos platos locales con una larguísima 
tradición: el Da Dong, del pato a la pequinesa; y el 

Enfrente, arriba: Uno de los 
salones privados de Da Dong. 
Enfrente, abajo: Un salón 
privado de Jing Wu Zhen.

DOS TEMPLOS de especialidades 
regionales que contrastan vívidamente. 
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más recientemente, un templo de 1200 millones de 
yuanes consagrado al pato, anegado de lujo en todas 
sus dimensiones, desde sus opulentos comedores 
privados, los relucientes estanques alrededor y los 
laberínticos senderos que parten de la entrada ilumi-
nados de azul. ¿Cómo yuxtaponer las descripciones 
de Dong de su primer restaurante, en el que tenía que 
combatir el humo de los patos que asaba? En aquel 
entonces, mientras luchaba por ganar bastante para 
comprar con qué equipar la cocina, era el propio Dong 
quien se ocupaba de los hornos y las lumbres. 

Naturalmente, todo ha cambiado de manera radical 
y ahora unas impresionantes cuadrillas se ocupan de 
la cocina y la presentación, y dejan a Dong libre de 
concentrarse en la concepción de los platos, lo que 
denomina “investigación”. Su manera de cocinar ha 
cambiado y ha incorporado unos “acordes jazzísticos” 
en los platos clásicos de Beijing, aunque no en todos, 
claro, porque no ha alterado los principios básicos de 
la preparación del pato a la pequinesa.

Reglas para el pato. Lo primero, los hornos de gas, 
empleados en casi todas partes menos aquí, están 
completamente descartados. Los patos cocinados en 
un horno de gas adquieren un residuo superfi cial que 
Dong rechaza. En lugar de ello, en todos los restauran-
tes Da Dong los patos, que conservan los pescuezos 
y las cabezas, cuelgan de garfi os y se cocinan sobre 
llamas de madera de frutal, de manzano o de durazno 
indistintamente, de arboledas formadas en las 
montañas de los alrededores de Beijing. También los 
patos se crían localmente. Desde el día en que inau-
guró su primer restaurante, Dong solo trabaja con un 
proveedor, un granjero que lleva criando patos cerca 
de cincuenta años y que únicamente se los vende a él. 
Al no abastecerse más que en una granja, Dong tiene 
la certeza de que la crianza será correcta y de que no 
variará la dieta de las aves. La crianza tiene por fi na-
lidad obtener patos extramagros, a los que se alimen-
ta conforme a normas estrictas y se somete a rigurosos 
controles sanitarios. La edad apropiada es 45 días y a 
diario 1200 patos viajan a los restaurantes de Dong.

El padre de Dong era un chef que infundió una 
profunda estima de las tradiciones de la cocina de 
Beijing y le impulsó a cursar estudios de cocina, una 
vez acabados los cuales trabajó como aprendiz en 
varios restaurantes de dicha ciudad. Esa evolución 
—tradición familiar, estudios ofi ciales, pasantías en 
diversos restaurantes— suena muy conocida si la 
comparamos con las trayectorias de muchos de los 
chefs famosos del mundo, aunque en este caso hubo 
una nota discordante: todo aquello sucedió durante el 
período en que era el Estado chino el que dirigía la 
escuela de cocina y poseía y gestionaba los restaurantes.

Desde el principio, Dong era claramente un empren-
dedor. Cuando en 1985 empezaron a relajarse las res-
tricciones que imponía el Estado, abrió su primer 
restaurante. Hace poco compartíamos la cena y anéc-
dotas e historias con él, y resultaba posible evocar las 
imágenes de aquel primer local tal y como lo descri-
bía. Nos hallábamos en el Da Dong de Beijing abierto 

La norma de Da Dong:  
ASAR LOS PATOS SOBRE 
LEÑA DE FRUTALES.
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simplemente secciones de la piel despegada minucio-
samente, cada una de las cuales lleva un montoncito 
de caviar. Este emparejamiento con el caviar transporta 
el pato a un nuevo territorio gastronómico delicada-
mente sutil. Extrae los acentos ahumados del asado 
con leña que, de no ser así, se ocultarían en gran parte 
con hoisin tradicional. Una advertencia: este plato hay 
que encargarlo con tiempo, ya que cada día solo hay 
tres patos al caviar. 

Aunque debajo del letrero de neón sobre la puerta dice 
“Pato asado supercuidado de Da Dong”, el chef Dong 
propone además una selección sorprendentemente 
amplia de platos. De hecho, el menú, que sobrepasa la 
lista de vinos más ambiciosa que quepa imaginar por 
su mole y tamaño, de 50 cm de altura y nada menos 
que 138 páginas, es un catálogo enciclopédico de gran 
cocina china. Pese a su formidable longitud, debería 
resultar tranquilizador para los visitantes porque con-
tiene fotografías de todos los platos, lo que elimina 
todo misterio para quienes de no ser por ellas tendrían 
difi cultades para entender las descripciones.

Después de asar el pato hasta que adquiere un hermoso 
color castaño caoba, se mantiene la tradición de la 
presentación y el trinchado junto a la mesa. Unos chefs 
enguantados llevan el pato al comedor y separan dies-
tramente la preciosa piel crujiente. Hay dos escuelas 
de pensamiento acerca del importantísimo “agarrador” 
para comer el pato: bollos o bien panqueques. Da Dong 
se inclina “predominantemente” por el segundo campo 
por creer que todo lo que se precisa es un revestimien-
to minimalista con el que sujetar la carne, pero que no 
distraiga lo más mínimo de ella. “Predominantemente 
un panqueque” es una descripción escogida cuidado-
samente, ya que los ultrafinos panqueques crujen 
y parecen semejarse a un lavash, el pan plano de 
Oriente Medio, al que se le hubiese dado la forma de 
una crujiente cúpula hueca. En el menú hay dos va-
riantes. La más tradicional de ellas va acompañada de 
salsa hoisin y de una fl otilla de guarniciones: chalotas, 
azúcar blanco, puré de ajo, legumbres en conserva, 
pepinillos, rábanos y pepinos, todos ellos escogidos 
para que resalten la riqueza de la carne.
 
En cuanto a la segunda variante del menú, debemos 
decir que tradicionalmente el pato a la pequinesa se 
combina con una salsa dulce hoisin. En cambio, algo 
sin precedentes y que no se hace en ningún otro sitio, 
Da Dong ofrece una versión de lujo totalmente ines-
perada, concebida en oposición frontal al hoisin dulce, 
a partir de la sal, consistente en una generosa porción 
de caviar negro. Nada debe interponerse ante esta pre-
paración potenciada al máximo, ya que se colocan 

Se puede degustar DOS VERSIONES DE PATO, 
la tradicional con salsa hoisin y otra con caviar.
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grandes, que reina incluso en los restaurantes chinos 
más sofi sticados, las porciones individuales de sopa 
de huevas de sepia espumada aparecieron en papillote, 
en paquetes de plástico transparente individuales co-
locados sobre piedras ardientes. Los camareros abren 
los paquetes de sopa hirviente depositados ante cada 
uno de los comensales. Cierto que es una forma de 
teatro al lado de la mesa, pero las piedras sirven para 
conservar la temperatura de la sabrosa sopa especiada.

Con el cangrejo gigante había un elemento de… 
digamos, “el Oriente se encuentra con Occidente”, 
por tratarse de un ingrediente occidental preparado 
en un estilo chino; en cambio, el foie gras de Dong se 
inclina plenamente, o casi, hacia Occidente. ¿Por qué 
“casi”? Porque el foie gras procede de Shanghái, fruto 
de una empresa mixta franco-china. Sea como fuere, 
su sabor y su textura son clásicamente franceses, 
lo mismo que la preparación: se sirve frío y glaseado 
con guindas.

Así como Dong es intransigente en cuanto a conservar 
sus raíces de Beijing con su emblemático pato a la 
pequinesa, en cambio cada vez entreteje más lo occi-
dental en su vida. Le apasiona el whisky de malta pura 
escocés y se esfuerza por visitar Escocia todos los 
años. Una de sus actividades de ocio es la fotografía 
con su preciada cámara Hasselblad. Las velas de su 
restaurante son alemanas. El reloj que lleva en la 
muñeca es, claro está, un Blancpain. 

Puede que no esté en el cartel sobre la puerta, pero sí 
existe un plato que se deba probar tanto como el pato, 
y es su cangrejo gigante al vapor con vino de Shaoxing. 
Quienes no conozcan el cangrejo gigante de Alaska 
—y, sí, Dong trae el suyo de Alaska—, que se olviden 
de los tamaños de plato de ensalada. Los cangrejos 
gigantes son monstruos, que eclipsan a todas las 
demás variedades de ese crustáceo. Los segmentos de 
cangrejo están envueltos en un fl an etéreo que amal-
gama el vino de arroz de veinte años de edad, las 
huevas de cangrejo, la grasa y el caldo de camarones. 
El fl an, semejante a una nube, intensifi ca bellamente 
los acentos de los dulces sabores del cangrejo gigante, 
repartido en copiosas porciones.

La representación teatral forma parte claramente del 
repertorio de Da Dong, hasta cuando se trata de la 
preparación de una sopa china tradicional. Evitando 
el estilo habitual de servirla en un tazón y un cazo 

Enfrente, arriba: Cangrejo gigante al 
vapor con vino de Shaoxing. 
Abajo, a la izquierda: Sopa de huevas 
de sepia espumada. 
Abajo, a la derecha: Pato a la pequinesa 
con caviar.

En Da Dong 
ORIENTE SE ENCUENTRA 
CON OCCIDENTE.
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Sin publicidad. Sin aparecer en las listas de las guías 
y, desde luego, sin presencia en Internet. Sin críticas 
de TripAdvisor. Sin reportajes en Yelp. Sin “me gusta” 
en Facebook. Antes de ir a Jing Wu Zhen por primera 
vez, una búsqueda en Google arrojó… absolutamente 
nada. Esto sí que es clandestinidad: ni siquiera 
Google lo conoce. Zhang Jun Pu se limita a dejar que 
el nombre de su restaurante se difunda lentamente de 
boca a oído.

Da Dong es conocido por el pato a la pequinesa, su 
plato estrella, en torno al cual gira todo el restaurante, 
pero en su menú de 138 páginas hay otros muchos 
platos que escoger. Jing Wu Zhen es aún más obstina-
do, pues el cordero es el único alimento que fi gura en 
su menú. Un cordero que no existe en ningún otro 
restaurante del mundo. Espléndido, suculento, pro-
fundamente sabroso, magnífi co, tierno.

Jing Wu Zhen. Una cena en Da Dong para probar el 
más exquisito pato a la pequinesa es una verdadera 
peregrinación, pero no una empresa dificultosa. 
Todos sus locales de Beijing se encuentran en el centro 
de la ciudad y son fácilmente accesibles desde los 
principales hoteles. Una cena en Jing Wu Zhen, en 
cambio, exige fortaleza, paciencia casi infi nita en los 
embotellamientos y un chófer que conozca el camino 
y que esté equipado con un GPS que tampoco se 
extravíe. Jing Wu Zhen se encuentra en las tierras 
bajas de Beijing, bastante lejos del centro y metido 
sin pretensión alguna en un edifi cio de viviendas sin 
nada de particular.

Ni se les ocurra aparecer sin más por el local, aunque 
solo sea para no hacer en vano las dos horas que dura 
el viaje desde el centro de Beijing (dos horas si todo 
va bien), porque el Jing Wu Zhen solo acepta comen-
sales que han reservado con mucha antelación. A decir 
verdad, el ambiente de Jing Wu Zhen es más el de un 
club privado que el de un restaurante abierto al público. 
Ello se debe a sus orígenes, ya que su propietario, 
Zhang Jun Pu, lo abrió como club para sus amigos. 
Al cabo de catorce meses, Zhang ha abierto discreta-
mente las puertas de Jing Wu Zhen al público. 

Enfrente: El chef Li Lin Yu.

Solo hay  UN PLATO EN EL MENÚ 
de Jing Wu Zhen: CORDERO MONGOL.
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años siguientes, Li circuló por toda Mongolia, coci-
nando platos rústicos en restaurantes musulmanes sin 
pretensiones, al tiempo que perfeccionaba aquella 
receta de cordero que había heredado. Al fi nal, había 
transformado lo que era un cordero cocinado en un 
espetón en un horno de arcilla en el lento braseado de 
un cordero entero sobre madera de manzano puesta 
encima de un lecho de barro especialmente perfumado. 
Aunque en la receta original fi guraba un adobo de 
especias y Li no se ha apartado de esa idea general, 
ha modifi cado radicalmente su composición, supri-
miendo el azúcar e incorporando muchas más hierbas 
e incluso algunos elementos medicinales. En total, 
el adobo se compone de cincuenta ingredientes. 

Por muy estudiada y perfeccionada que esté ahora la 
receta, la estrella es el cordero mismo. Li solo utiliza 
corderos lechales mongoles a los que se cría por la piel. 
El resto del animal lo compra muy gustoso Jing Wu 
Zhen, al que mandan cada día 22 corderos por avión. 
Li los cuelga durante tres días para ablandar la carne 
y hacer desaparecer el ácido de los músculos y, 
después de haber aplicado el adobo de especias en 
cantidades generosas, coloca abierto cada cordero 
entero en una parrilla para asarlo. El secreto reside en 
la larga y lenta preparación, ya que cada cordero se asa 
durante cuatro horas. En cada turno hay como máximo 
11 corderos.

El chef de Jing Wu Zhen, Li Lin Yu, de 27 años de edad, 
dice que la receta procede de un amigo de su abuelo. 
Aquel amigo era el cocinero personal del general 
Chiang Kai-shek y, para hacerle un regalo, escribió su 
receta en papel y en tibetano. Li, que entonces vivía 
en Mongolia, buscó quien la tradujese y se puso a la 
tarea de repetirla. Su primer intento fue un fracaso 
monumental. El cordero era demasiado viejo. La mez-
cla de especias, equivocada. El cordero quedó carbo-
nizado porque no se podía controlar el calor. Además, 
para que su humillación fuese total, su abuela le pro-
pinó una gran paliza por haber echado a perder un 
cordero perfectamente bueno. El segundo intento fue 
algo mejor, pero le valió una reprimenda de su abuelo, 
evidentemente menos severa que la que su abuela le 
había administrado anteriormente. Durante los tres 

Enfrente: El cordero se asa 
lentamente durante cuatro horas.

El cordero mongol SE SIRVE ENTERO  
para que lo compartan los comensales.
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A menos que uno sea un insaciable carnívoro, Jing Wu 
Zhen no es para cenar a solas. En primer lugar, porque 
en él no hay mesas individuales, sino que todos 
los almuerzos tienen lugar en comedores privados 
decorados con temas mongoles. En segundo lugar, por 
el cordero mismo. Olviden la idea de unos bocados 
delicados compuestos artísticamente como una 
escultura o un mosaico en la bandeja y a continuación 
transportados solemnemente al comedor sous cloche. 
No, lo que se sirve es todo el cordero, todavía exten-
dido sobre la parrilla. Todas las mesas rectangulares 
de los comedores han sido fabricadas especialmente 
para recibir en el centro un cordero entero. Natural-
mente, hay platos y palillos en cada plaza alrededor de 
la mesa, pero parece tratarse de un mero formulismo. 
El utensilio favorito es la mano. Nos proveen de guan-
tes de plástico y se enseña a los comensales el antiquí-
simo arte de escoger y arrancar pequeñas porciones 
de la increíblemente suculenta y sabrosa carne con sus 
embriagadoras especias. No se necesitan cuchillos y 
no los hay en la mesa. Las manos se abalanzan veloces 
sobre el animal mientras los comensales se afanan en 
busca de bocaditos crujientes, o bien de las buenas 
“tajadas”, como el tierno cuello, la pata o el costillar. 
El único acompañamiento es un pan plano rústico 
hecho en el mismo fuego de madera de manzano que 
el cordero. 

Sí que hay la posibilidad de una alternativa al cordero 
a la parrilla, que, naturalmente, es asimismo cordero, 

Enfrente: Algunas de las 
especias utilizadas en la 
compleja mezcla.

braseado en leche y manteca. Conforme a las tradicio-
nes del restaurante, también lo sirven abierto en el cen-
tro de la mesa para comerlo con las manos enguantadas. 
Sin las gustosas especias de la versión a la parrilla, 
lo primordial son los matices delicados de la carne. 
No hay ni el menor dejo de los fuertes sabores “borre-
guiles” que normalmente contiene la grasa. En lugar 
de ello, deja una impresión dulce y suave con una 
textura que se disuelve y evapora en la boca. Proponen 
tres salsas diferentes, mas, ¿a qué servirse de ellas? 
No hay otro cordero como este y merece ocupar el 
escenario él solo.

¿A la parrilla con especias o braseado? La mejor solu-
ción es probarlo de las dos maneras.

Beijing rebosa de restaurantes de todas clases, pero así 
como sería trágico visitar la ciudad y no acercarse a la 
Gran Muralla ni recorrer la Ciudad Prohibida, lo sería 
perderse las experiencias de estas dos glorias de la 
cocina china que solo aquí alcanzan la perfección: 
el pato a la pequinesa de Da Dong y el cordero de 
Jing Wu Zhen. •
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Villeret Quantième Perpétuel

8 JOURS
Una combinación ideal: un calendario 

perpetuo y ocho días de reserva de marcha.  

POR JEFFREY S. KINGSTON
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Si bien la noción de seguridad es fácil de describir, 
su aplicación presenta algunas difi cultades. Todos los 
mecanismos del calendario incluyen necesariamente 
una manera de ajustar las indicaciones si por algún 
motivo el reloj deja de funcionar debido al agotamien-
to de sus reservas de energía. Cabe destacar que toda 
la industria relojera está confrontada en lo que se 
refi ere a este problema recurrente y cada marca elige 
libremente la solución que considera más apropiada. 
Por defi nición, los dispositivos de calendario modifi -
can cotidianamente las indicaciones realizadas por un 
conjunto de rodajes. No obstante, si el propietario del 
reloj intenta ajustar manualmente las visualizaciones 
de una de estas construcciones estándar mientras el 
movimiento ha empezado a efectuar el cambio auto-
mático —o, para expresarlo de otra manera, mientras 
los rodajes ya han empezado a efectuar las modifi ca-
ciones requeridas—, corre el riesgo de dañar el delicado 
rodaje. Para contrarrestar este peligro, la práctica usual 
consiste en incluir unas severas recomendaciones en 
el manual de utilización, que por lo general aparecen 
en negrita y especifi can las horas del día en que está 
prohibido efectuar cualquier tipo de ajuste manual 
al calendario.

El calendario perpetuo se considera, con mucha 
razón, una realización emblemática entre las 
complicaciones relojeras.  Su mecanismo, 
extremadamente práctico, cumple su misión con la 
mayor serenidad y discreción; trabaja fi elmente en 
la sombra, oculto a las miradas, haciendo girar 
lentamente las ruedas y los rodajes, que tienen en 
cuenta las curiosas particularidades del ciclo de los 
años bisiestos del calendario gregoriano. Ningún 
aspaviento ni ningún destello atraen la atención en 
su esfera, dotada de excepcionales encantos visuales 
para presentar, con sencillez y distinción, la 
visualización exacta de la fecha a lo largo del tiempo.

El ingenio de un calendario perpetuo consiste en 
proporcionar una serie de informaciones que los 
conocedores saben apreciar como las más valiosas de 
las funciones adicionales. Su utilidad es aún mayor 
cuando está asociado a un movimiento que ofrece una 
reserva de marcha de ocho días. La feliz unión de estas 
dos virtudes ha dado vida a un reloj que tiene la 
capacidad de funcionar de manera autónoma durante 
más de una semana con un calendario que siempre 
proporciona la información correcta. Esta es precisa-
mente la vocación del nuevo Villeret Quantième 
Perpétuel 8 Jours.

En las últimas tres décadas, Blancpain ha propuesto 
una gran variedad de calendarios perpetuos en sus 
colecciones, algunos de ellos asociados a otras com-
plicaciones relojeras —como la visualización de la 
ecuación del tiempo y los cronógrafos con o sin ratra-
pante, sin olvidar los tourbillons y las repeticiones de 
minutos. A pesar de esta larga tradición, el Villeret 
Quantième Perpétuel 8 Jours es totalmente nuevo, ya 
que nace de una página en blanco y su refi nado mo-
vimiento integra dos pilares de la concepción relojera 
de Blancpain: un mecanismo de seguridad y los 
correctores disimulados bajo las asas.
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En lugar de estar dispuestos en la carrura, los correc-
tores residen bajo las asas y se manipulan con facilidad 
con la punta del dedo. Las cuatro indicaciones se 
corrigen en unos segundos: basta con sujetar el reloj 
con una mano y presionar los correctores con un dedo 
de la otra.

Esta solución presenta una ventaja suplementaria: 
la supresión de los hoyuelos antiestéticos que, con fre-
cuencia, deslucen la carrura de los relojes equipados 
con un calendario perpetuo. Con los correctores bajo 
las asas, los fl ancos del nuevo Villeret quedan perfec-
tamente lisos, tal como corresponde a un prestigioso 
reloj animado por un movimiento con complicación.

Concentrémonos ahora en la característica esencial 
de este calibre, es decir, el calendario perpetuo. 
Su funcionamiento reposa en tres componentes 
principales. El primero es una rueda de 24 horas cuya 
rotación diaria acciona el cambio de la fecha, del día 
de la semana y de las fases de la luna, así como del mes, 
al fi nal de cada uno de ellos. El segundo es la rueda de 
programación, cuya forma toma en cuenta el largo 
de cada mes en el transcurso del ciclo de cuatro años 
de los años bisiestos (tres años de 365 días seguidos 
por un año de 366 días). Y el tercero es la palanca 
central (llamada “gran báscula”), que coordina los 
cambios del calendario, del día de la semana e indi-
rectamente del mes.

Blancpain considera que estas prohibiciones son una 
respuesta insuficiente para un auténtico dilema. 
En efecto, ¿qué amante de la relojería se alegra de 
tener que buscar el manual cada vez que su reloj 
requiere un ajuste? Entonces, ¿por qué no concebir el 
movimiento de tal manera que esté protegido en todo 
momento frente a los eventuales daños provocados 
por un ajuste manual? Es decir, ¿por qué no producir 
un movimiento “seguro”? Este es precisamente el 
objetivo alcanzado por Blancpain en todos sus nuevos 
movimientos de calendario desde el lanzamiento en 
2009 del calibre 66R9 (con calendario completo y 
visualización de las fases de la luna). El nuevo Villeret 
Quantième Perpétuel 8  Jours sigue este ejemplo 
y ofrece una construcción segura. El propietario tiene 
la libertad de activar cualquiera de los cuatro correc-
tores (para el calendario, el día de la semana, el mes y 
las fases de la luna) en todo momento, sin riesgo 
de dañar el mecanismo. Esta característica eleva a 
este nuevo modelo de la colección Villeret al rango 
de creación de excepción, a la vanguardia de los 
calendarios perpetuos actualmente disponibles en 
el mercado.

El segundo mecanismo emblemático de Blancpain 
presente en el nuevo Villeret Quantième Perpétuel 
8 Jours es el sistema patentado de correctores bajo 
asas, exclusivo de Blancpain. En el momento de elegir 
la mejor manera de ajustar manualmente las indica-
ciones del calendario, el mundo relojero prefi ere, casi 
por unanimidad, los correctores dispuestos en la 
carrura de la caja. Como estos tienen forma de 
hoyuelo, requieren una herramienta correctora espe-
cial en forma de estilete. Igual que cuando el dueño 
debe buscar el manual de instrucciones en el momen-
to de hacer los ajustes de las visualizaciones para
 asegurarse de que procede correctamente, también se 
ve obligado a hallar la herramienta de corrección que 
le entregaron con el reloj y que, por lo general, se deja 
en el estuche de presentación. El sistema de correctores 
bajo asas desarrollado por Blancpain hace que el uso 
de un instrumento de corrección sea innecesario. 

El reloj está equipado con DOS ELEMENTOS 

EMBLEMÁTICOS DE LAS CONSTRUCCIONES 

DE BLANCPAIN: un mecanismo de calendario con 
sistema de seguridad y correctores bajo las asas.
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Esta vista de la leva de los meses (en azul) permite apreciar 
su variado perfi l, adaptado a los distintos largos de los meses 
del año. En este esquema, octubre es el mes en curso y 
la rueda de la fecha (en rosa) se encuentra sobre el 31 del 
mes. El dedo inferior de la gran báscula (en verde) efectuará 
el cambio al 1° de noviembre impulsando a media noche 
un diente de la rueda de la fecha.

Dos posiciones de la gran báscula (en verde) el 30° día 
del mes. En los meses de 30 días, la palanca central pasa a 
una posición inferior que hace que el dedo (en azul) 
en la leva dispuesta bajo la rueda de la fecha de 31 dientes 
(en rosa) avance hasta el 1°. En los meses de 31 días, la gran 
báscula adopta una posición más elevada, de modo que el 
dedo (en azul) no puede impulsar la leva situada bajo la 
rueda de la fecha de 31 dientes. El dedo de la gran báscula 
(en verde) impulsará en este caso un diente de la rueda de 
la fecha, haciéndola avanzar un solo día, del 30 al 31.
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Resulta relativamente fácil comprender el funciona-
miento de la rueda de 24 horas, pues es la encargada 
de realizar los cambios cotidianos. Su rotación arras-
tra una cama que entra en contacto con una pequeña 
leva para hacer progresar el disco de las fases de la luna 
y un espigón dispuesto en la gran báscula. Esta última 
está dotada de una primera sección que penetra en la 
rueda de siete dientes para el día de la semana y de 
una segunda que engrana con la rueda de 31 dientes 
del calendario. Como la rueda da una vuelta completa 
cada 24 horas, las indicaciones avanzan un día en el 
momento en que la leva actúa sobre las dos palancas.

En el trascurso del mes, el cambio cotidiano efectuado 
por la gran báscula también resulta relativamente fácil 
de comprender. Cuando la leva impulsa la cama sobre 
la rueda de 24 horas, el desplazamiento provocado 
hace avanzar un diente la rueda del día de la semana 
y la rueda de la fecha. Cada diente representa, obvia-
mente, un día. A partir de esta descripción, los ex-
pertos reconocerán sin duda estos componentes al 
 mirar una plancha de calendario sin necesitar de más 
explicaciones. Si desean identificar la rueda de la 
semana, buscarán una de siete dientes. Para la rueda 
del calendario, la de 31 dientes. Y para los meses, 
como es obvio, la de doce dientes.

La situación se vuelve aún más interesante al fi nal del 
mes debido a que la rueda de 31 dientes arrastra una 
cama. Tomemos el ejemplo de un mes simple de 
31 días. El día en que la rueda de la fecha avanza 
gracias a la báscula de la fecha del 31 al 1, su cama 
engrana una rueda de doce dientes al desplazar un 
diente (aunque eso usted ya lo había adivinado, 
¿verdad?). Este cambio se transmite, a su vez a la 
indicación del mes y a la rueda de programación, 
que provoca el avance al mes siguiente.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando el mes tiene menos 
de 31 días? Es precisamente entonces cuando inter-
viene la rueda de programación. Esta rueda posee una 
serie de zonas dentadas que corresponden a los meses 

de menos de 31 días. En la construcción de Blancpain, 
la rueda de programación, que efectúa una revolución 
por año, se caracteriza por las zonas dentadas situadas 
en su contorno, que permiten programar el ciclo com-
pleto de los meses de 28, 30 y 31 días. La ingeniosa 
confi guración de la gran báscula “transforma” estas 
zonas dentadas en los correspondientes cambios de 
mes y de fecha para los meses de menos de 31 días. 
En efecto, este componente está provisto de dos dedos 
situados en la porción que se encuentra frente a la 
rueda de la fecha de 31 dientes. El primero engrana la 
rueda de la fecha cada 24 horas para hacer avanzar un 
diente el calendario, mientras que el segundo se 
engrana únicamente cuando la extremidad opuesta 
del brazo de la báscula entra en contacto con las zonas 
dentadas de la rueda de programación. Este posicio-
namiento es extremadamente preciso, ya que se 
produce el día 30 de los meses cortos, exceptuando 
febrero. Cada vez, el segundo dedo impulsa la rueda 
situada bajo la rueda de 31 dientes, haciéndola pivotar 
más que el adelanto habitual de un día efectuado por 
el otro dedo. Así, en lugar de ordenar su paso del 
30 al 31, el segundo dedo le da una rotación comple-
mentaria que la desplaza hasta el 1. En los meses de 
31 días —es decir, aquellos durante los cuales el 
espigón dispuesto en la extremidad alejada de la gran 
báscula progresa sobre la zona saliente de la rueda de 
programación—, el segundo dedo se impulsa hasta 
una posición en la que le resulta imposible entrar en 
contacto con la rueda situada bajo la rueda de 31 dien-
tes, es decir, en el lugar en el que solo se produce un 
avance de un día para desplazar la aguja del 31 al 1.
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Febrero es el mes peliagudo, pero a la vez es el que 
permite a los calendarios perpetuos completos hacer 
alarde de sus competencias inauditas y distinguirse de 
los calendarios anuales, que solo están programados 
para los meses de 30 y 31 días. Sobre la rueda de 
programación que gira una vez por año se encuentra 
otro disco que representa el ciclo de los años bisiestos. 
Esta rueda suplementaria, que gira una vez sobre sí 
misma en ocho años, posee dos protuberancias para 
dirigir el avance de las indicaciones en los años bisies-
tos (una para cada uno de los dos años bisiestos que 
aparecen en el transcurso de su rotación de ocho 
años). Los meses de febrero “normales”, de 28 días, 
están representados en la rueda de programación por 
unas hendiduras más profundas. Cuando la espiga en 
la extremidad de la palanca de centro cae en esta parte 
más profunda, posicionada para que suceda el 28, esto 
ordena al segundo dedo el arrastre de tres dientes en 
lugar de uno en la rueda que se halla bajo la rueda de 
31 días. Este movimiento provoca, por consiguiente, 
un avance del 28 al 1. Las dos protuberancias sobre el 
disco de ocho años modifi can la situación en dos 
aspectos. Si la espiga ubicada en la parte inferior de 
la palanca central sigue la forma de la rueda de pro-
gramación de un año, otra espiga dispuesta sobre la 
parte superior de la palanca central encuentra, en el 
año bisiesto, otra de las partes salientes de la rueda de 
ocho años, que prevalece sobre la rueda de programa-
ción situada por debajo. Cuando una protuberancia 
entra en contacto con la espiga dispuesta sobre la pa-
lanca superior, esta se desplaza un día hacia adelante 
a la zona de penetración profunda, del 28 al 29, y 
ordena el avance del 29 dos días.

Espléndida decoración de tres componentes esenciales: 
la rueda de las 24 horas (a la derecha del disco de la luna), 
la palanca central (que atraviesa el centro del movimiento) 
y la rueda de programación (a la derecha de la palanca).  
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La mayoría de calendarios perpetuos no dispone de 
indicación de segundos. De hecho, diversos modelos 
anteriores de Blancpain con calendario perpetuo 
entraban en esta categoría. Sin embargo, la manufac-
tura deseó integrar en el nuevo Villeret Quantième 
Perpétuel 8 Jours el confort que ofrece la visualización 
de los segundos en la esfera. ¿Acaso no es reconfor-
tante echarle un vistazo a la esfera del reloj de vez en 
cuando para seguir las evoluciones del segundero?

Antes de terminar este examen, destacaremos dos 
consideraciones que llamaron nuestra atención por su 
construcción inteligente. Defi nitivamente, la incorpo-
ración de un segundero en el mecanismo no es una 
labor sencilla y la elección de su ubicación está dicta-
da por criterios estéticos. Para obtener una ubicación 
simétrica con la posición de visualización de la gran 
fase de la luna y encontrar un perfecto equilibrio con 
las esferas subsidiarias del calendario, del día de la 
semana y del mes, y al mismo tiempo centrar el se-
gundero pequeño en la luna, fue necesario modifi car 
la posición habitual del eje del segundero pequeño. 
La incorporación de un sistema de cuatro ruedas 
suplementarias en la parte posterior del movimiento 
permitió afrontar este desafío.

El movimiento de base observa los mismos principios 
de construcción que todos los nuevos calibres de 
Blancpain y ofrece una reserva de marcha de ocho días 
gracias a sus tres barriletes. Su volante es de titanio 
—un invento patentado— y comprende cuatro torni-
llos de oro para la regulación de la precisión de la 
marcha. Los sistemas de tornillos son, en efecto, 
netamente más resistentes a los golpes que el habitual 
ajuste mediante un sistema de raqueta, elegido por la 
mayoría de las marcas. La espiral, realizada en silicio, 
asegura una elevada resistencia a los campos magné-
ticos y garantiza, junto con el sistema de tres barriletes 
concebido para igualar la fuerza de los muelles a me-
dida que se vacían, una precisión constante durante 
toda la reserva de marcha. Según una noble tradición, 
la platina y los puentes del movimiento están achafl a-
nados y decorados a mano con Côtes de Genève y 
lucen un motivo perlado efectuado a mano, mientras 
que el rotor de oro macizo está guilloché.

El Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours se presenta 
con una caja de 42 milímetros en oro rojo o platino. 
De esta última versión se editarán únicamente 
188 ejemplares. La esfera curvada en esmalte gran 
fuego con números romanos destaca aún más el 
exquisito refi namiento de este reloj. •

Juntos, los tres barriletes aseguran 
UNA RESERVA DE MARCHA DE OCHO DÍAS.
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La historia de siete generaciones de la familia Gros 
en la aldea más prestigiosa de Borgoña.

Siete generaciones en

VOSNE-ROMANÉE

POR JEFFREY S. KINGSTON
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Es poco probable que incluso un neófito en el 
mundo del vino confunda los borgoñas y los 
burdeos. Para empezar, porque esas dos veneradas 
regiones vinícolas no solo están muy alejadas 
geográfi camente una de otra, sino porque además 
en ellas no se cultivan las mismas variedades de uvas 
y, como esas variedades se expresan enérgicamente 
en voces características, es escaso el riesgo de que se 
las confunda en catas a ciegas. Mas si eso no bastase 
para distinguirlas, echen a hurtadillas un vistazo a 
las botellas: las de Burdeos, con sus marcados 
hombros, contrastan clarísimamente con las de los 
borgoñas que carecen de hombros. 

Marcar los elementos de esta lista de diferencias entre 
los vinos de Borgoña y Burdeos es informativo y, 
desde luego, está al alcance de cualquier afi cionado 
al vino francés, pero deja fuera precisamente el 
elemento que los conocedores, o, mejor dicho, los 
fanáticos, de los caldos de Borgoña ponen por encima 

de todo lo demás: la gente. Por magnífi cos que sean 
sus vinos, los châteaux de Burdeos son grandes 
negocios, cuyos propietarios son cada vez más 
frecuentemente conglomerados: compañías de se-
guros, grupos de productos de lujo, casas de modas. 
Las fincas de Borgoña, en cambio, siguen siendo 
pequeñas empresas familiares, cuyas raíces a menudo 
se remontan a varias generaciones en los distintos 
municipios. Eso hace que, para los catadores con 
criterio, un borgoña no solo expresa la denominación 
concreta del lugar en que se cultivaron las uvas, 
sino asimismo la personalidad y la “fi losofía” de la 
familia que lo hizo. Muchas veces se oye la frase 
“C’est l’homme qui fait le vin” (el hombre es quien 
hace el vino). Dicho de otro modo: quien desee 
comprender realmente el borgoña, que estudie a 
fondo los mapas de los viñedos y aprenda las denomi-
naciones, pero que estudie aún más a las personas 
y las familias que hacen esos vinos artesanales 
siempre enigmáticos.

NATURALMENTE, para conocer el borgoña 
hay que estudiar las denominaciones, pero hay 
que ESTUDIAR MÁS A LOS VINATEROS.

En la página de enfrente: 
Échézeaux Les Loachausses, 
de Anne Gros.
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Un buen ejemplo de esto es la borgoñona familia Gros. 
La zona cero de los Gros es el pueblo de Vosne-
Romanée. Aunque hay gentes partidistas inclinadas 
a organizar campañas enérgicas para situar los 
Chambertin o, acaso, los Musigny en la cima de los 
grandiosos borgoñas tintos, se atribuye casi universal-
mente el primer lugar a Vosne-Romanée, con sus his-
tóricos viñedos Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg 
y Romanée-Saint-Vivant. Como dijo el célebre crítico 
de vinos Hugh Johnson, con clásico comedimiento 
expresivo británico, “no hay vinos corrientes en 
Vosne”. Hoy día, en el pueblo hay tres ramas de la 
familia Gros: las fincas Domaine Michel Gros, 
Domaine Gros Frère et Sœur y Domaine Anne Gros. 
Hay una cuarta, Domaine Anne-Françoise Gros, pero, 
aunque produce vinos de la denominación, su propie-
taria vive en Pommard. En esta carta nos ocuparemos 
de las tres ramas de la familia que aún residen en el 
pueblo de Vosne-Romanée.

Los Gros llevan viviendo en Vosne-Romanée desde 
1830, cuando Alphonse Gros adquirió la que había 
sido morada de dom François Trouvé, el superior de 
la abadía de Cîteaux. Si están versados en las tradicio-
nes de las abadías cistercienses, sabrán ustedes que el 
Clos de Vougeot (el viñedo de Vougeot, situado al lado 
mismo de Vosne-Romanée) y la abadía de Cîteaux 
estuvieron vinculados históricamente y los conocedo-
res de quesos franceses nos dirán que cîteaux es el 
nombre de un queso untuoso que se parece algo al 

reblochon. Originalmente, las actividades de la familia 
Gros fueron las de un négociant, un comerciante 
que compra vinos hechos por otras personas, los em-
botella y los vende. 

Todo eso cambió en abril de 1860, cuando una de las 
parcelas más preciadas de Vosne-Romanée, el viñedo 
premier cru (la categoría más alta) de Clos des Réas, 
fue subastada a raíz de la muerte de su propietario, 
que, tras haber unido todo el viñedo en los años 1820 
(el único viñedo Vosne-Romanée premier cru en una 
sola fi nca), falleció sin dejar herederos. Con una oferta 
de 25.000 francos oro (equivalentes al precio al detalle 
de unas 7.000 botellas) fi nanciada por su padre, Louis 
Gustave Gros pasó a ser el dueño de Clos des Réas, 
que se extiende a partir del centro del pueblo hacia el 
extremo meridional del municipio. Louis Gustave fue 
un adelantado, ya que estuvo entre los primeros 
viticultores propietarios de la región de Côte-d’Or en 
embotellar y vender su propio vino. Aunque hoy día 
es habitual la práctica de cultivar, vinifi car y vender, 
lo que los franceses llaman “vinos en la fi nca”, en lo 
que respecta a los mejores crus, en aquel entonces 
lo corriente era que vendieran su vino a granel a 
comerciantes que lo embotellaban y vendían. Su Clos 
des Réas se vendía con el nombre de Domaine Gros 
Guenaud, al haber añadido el apellido de su esposa. 
La compra del Clos des Réas solo fue el primer paso, 
al que siguieron otras importantes adquisiciones, al-
gunas hechas por Louis Gustave y otras por su hijo, 
Jules, las de partes de los famosos viñedos grand cru 
Richebourg (en 1882), Grands Échézeaux, Échézeaux 
y Clos de Vougeot (1920). 

Los GROS llevan viviendo 
en VOSNE-ROMANÉE DESDE 1830.

A la izquierda: Louis Gustave Gros; 
a la derecha: Jules Gros.
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Arriba, a la izquierda: Jules Gros; en el centro: Louis y Gustave; 
a la derecha: Jean y Jeanine. 
Abajo, a la izquierda: Jean, Colette, Gustave y Jeanine; 
a la derecha: Louis Gros y su familia. 
En la página de enfrente: Bernard y Michel Gros con sus esposas.
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La Primera Guerra Mundial cobró un gran tributo a 
la familia de Jules. Un hijo, Gustave, resultó muerto, y 
el otro, Louis, herido gravemente en una pierna, 
quedó inválido por el resto de su vida. A pesar de 
su lesión, Louis guió la empresa vinatera Gros en 
épocas turbulentas —la Gran Depresión y la Segunda 
Guerra Mundial. Aunque sus vinos producían menos 
ingresos que lo que costaba mantener las viñas, Louis 
sacó adelante a su familia y conservó intactos sus 
viñedos gracias a sagaces inversiones y a incursiones 
en el mundo del cine. 

Actualmente, cuatro fi ncas y vinos Gros proceden de 
los cuatro hijos de Louis: Jean, Colette, Gustave y 
François. Lo sorprendente, si examinamos la evolu-
ción de las tres que quedan en el pueblo de Vosne-
Romanée, es la manera como los miembros de la 
familia han permanecido ligados a la tierra, resistiendo 
las tentaciones de vender. Aun más digno de señalar 
es cómo se ha conseguido mantener a raya las fuerzas 
conjugadas de las leyes en materia de herencias —la 
división entre los hermanos y los impuestos de 
sucesión—, lo que ha permitido a los descendientes 
de Jean, Colette, Gustave y François no solo conservar 
una tradición vinícola de 150 años en el pueblo, sino 
hacer las inversiones necesarias para elevar la calidad 
de los vinos.

HOY DÍA, cuatro fincas GROS 
remiten a los cuatro hijos de Louis: 
Jean, Colette, Gustave y François.
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Domaine Michel Gros / Domaine Jean Gros. 
Jean fundó el Domaine Jean Gros. Desde los años 
1950 hasta 1996, Jean y su mujer, Jeanine, crearon la 
fama de su viña Clos des Réas, añadieron una parcela 
adyacente denominada Aux Réas (a pesar de estar 
al lado, Aux Réas es una viña que produce vino 
“de village”, de pueblo, no un premier cru como Clos 
des Réas) y modernizaron sus métodos de cuidado de 
las vides sustituyendo los caballos por tractores. 
Jeanine, que se dedicó a los aspectos comerciales de la 
empresa, fue además alcaldesa de Vosne-Romanée de 
1971 hasta 1995. Al fl aquear la salud de Jean en 1975, 
su hijo mayor, Michel, que aquel mismo año había 
obtenido el diploma del Lycée Viticole de Beaune 
(la escuela de enología de Borgoña), asumió las tareas 
más onerosas de la elaboración del vino. Cuando Jean 
y Jeanine se jubilaron, en 1996, dividieron sus tierras 
en tres lotes de valor similar, que anotaron en sendas 
tiras de papel dobladas para que no se pudiesen leer; 
cada uno de los tres herederos, Michel, Bernard y 
Anne-Françoise, sacó una del sombrero en que sus 
padres las habían depositado. La de Michel puso en sus 
manos el viñedo donde empezó todo, Clos des Réas. 
A partir de esa añada del 96, comenzó a etiquetar 
Domaine Michel Gros los vinos que había heredado. 

A pesar de poseer una pequeña parcela de varios 
grands crus, señaladamente Richebourg, Clos des Réas, 
la primera viña de la familia Gros, es el producto 
bandera de los vinos de Michel Gros. Conforme a la 
tradición, Clos des Réas es un monopolio, es decir que 
Michel posee todo este viñedo premier cru. Como en 
la época en que lo compró Louis Gustave hace más de 
siglo y medio, es el único premier cru de Vosne que es 
un monopolio. 

La “fi losofía” de Michel en lo que respecta a la fabri-
cación de vino es obra totalmente suya, pues Jean, su 
padre, se abstuvo de imponer sus imperativos cuando 
Michel tomó las riendas en 1975. Hace vino bajo su 
nombre desde 1979, pero en realidad todos los vinos 
producidos desde el 75 son suyos, aunque en la eti-
queta aparezca el nombre de su padre. (Los primeros 
vinos producidos bajo su nombre eran de una deno-
minación Hautes Côtes de Nuits; el Clos des Réas bajo 
su propio nombre empezó en 1996.) El hecho de que 
Jean no le diese instrucciones concretas no signifi ca 
que se haya roto drásticamente con el pasado en lo 
relativo a la técnica. Se conservan y se han mejorado 
los elementos básicos del estilo de Jean Gros. Por 
ejemplo, Michel también reduce al mínimo el artifi cio 
y respeta las cualidades del fruto tal y como llega de la 
viña. Ahora bien, como la modernidad no choca for-
zosamente con los valores tradicionales, ha sacado 
plenamente partido de los aparatos avanzados de 
 control de la temperatura. La circunspección es la 
consigna en su manera de hacer el vino. Elimina com-
pletamente los escobajos porque cree que como nadie 
se come los tallos de las uvas, ¿por qué hacer vino con 
ellos? Del mismo modo, modera el porcentaje de nue-
vas barricas de roble, que varía entre el 50% y el 60% 
en sus premiers crus según la añada. Con casi cuaren-
ta años de experiencia, Michel no se deja infl uir por 
los críticos de vinos y no se presta al juego de las cla-
sifi caciones. Confía en su gusto y se atiene a él cuando 
crea sus vinos.

A la derecha: 
Michel Gros en Clos des Réas.

El viñedo emblemático de la finca 
Michel GROS es CLOS DES RÉAS.
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Bernard Gros / Domaine Gros Frère et Sœur. 
Bernard es aviador y le encanta supervisar los viñedos 
desde su helicóptero, una decisión inteligente porque 
la capacidad que esos aparatos tienen para mantenerse 
inmóviles en el aire permite inspeccionar pausada-
mente los microscópicos viñedos borgoñones, que 
bajo un aeroplano normal quedarían atrás en pocos 
segundos. La obsesión por los detalles y la disciplina 
que entraña el vuelo caracterizan su manera de 
abordar la fabricación del vino. Bernard es un perfec-
cionista, como nos lo confi rma una visita a sus vides 
o a su bodega, en las que se pueden apreciar la minu-
ciosa refl exión y el estudio que consagra a su manera 
de hacer vino. Por ejemplo, en Côte de Nuits se sigue 
casi universalmente la práctica de plantar las hileras 
de vides conforme a una orientación este-oeste. 
Bernard cree en una orientación norte-sur porque así 
la exposición al sol es más pareja en toda la hilera, lo 
que hace que las uvas maduren de manera más uni-
forme, además de que es menor la erosión del suelo. 
Naturalmente, esas ventajas pueden tener sus incon-
venientes. Hay mayor riesgo de daños por el pedrisco 
porque los vientos tempestuosos prevalecientes gol-
pean a las hileras de costado. Como su hermano Michel, 
saca gran partido de los aparatos avanzados de control 
de la temperatura y de las bombas modernas, inspiradas 
en dispositivos médicos, que, al haber sido diseñadas 
sin rotores, agitan el vino más delicadamente que los 
diseños habituales.

Aunque él y Michel están muy apegados —las familias 
cenan juntas una vez por semana—, cada hermano 
sostiene fi rmemente sus propias ideas sobre cómo ha-
cer el vino. Por ejemplo, el límite impuesto por Michel 
de entre el 50% y el 60% de nuevas barricas de roble 
no lo sigue Bernard, que solo emplea roble nuevo en 
todos sus crus de prestigio. En cambio, los dos siguen 
la misma regla con respecto a los escobajos: suprimen 
totalmente los tallos de los racimos. 

Los dos hermanos comparten el haber debido comen-
zar su carrera profesional inesperadamente. Gustave, 
que con su hermana Colette había constituido el 
Domaine Gros Frère et Sœur, cayó repentinamente 
enfermo en 1980 y Bernard tuvo que reemplazarle 
apenas quince días después de haber concluido el 
servicio militar obligatorio. Gustave falleció cuatro 
años más tarde. Actualmente, Bernard vive en la casa 
de Colette en el pueblo y administra los viñedos con 
ayuda de su hijo Vincent (que representa la séptima 
generación de Gros viticultores en Vosne): una combi-
nación complicada. Algunos de ellos, que fi guraban en 
la tira de papel que sacó a suertes, son los que heredó 
de su padre, Jean. Otros son propiedad legalmente de 
sus hijos, de los hijos de Michel y de Colette. A pesar 
de ello, todos son cultivados, vinifi cados y embotella-
dos con el nombre de Gros Frère et Sœur y son “vinos 
de domaine”. El conjunto es majestuoso: una parte de 
Richebourg en la parte superior de la ladera; Clos de 
Vougeot Musigni, también arriba en la ladera y dentro 
de los muros del château e inmediatamente adyacente 
al famoso viñedo de Chambolle-Musigny (las vides 
situadas arriba en la ladera son consideradas por todo 
el mundo de mejor calidad que las que se encuentran 
más abajo); Grands Échézeaux y Échézeaux. 

No hay la menor huella de humor cuando Bernard 
dice que su “mejor vino es el que haré mañana”. 

Arriba, a la izquierda: Bernard Gros y 
su hijo Vincent. 
Arriba, a la derecha: Vista aérea del Clos de 
Vougeot; el viñedo Musigni se encuentra 
entre el camino de entrada y el muro.
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ALGO EXCEPCIONAL: en BORGOÑA 
los viñedos siguen siendo en gran parte 
de propiedad familiar.

Domaine Anne Gros / Domaine François Gros. 
El que Anne tomase el timón, como debieron hacerlo 
sus primos Michel y Bernard, se debió a la enfermedad. 
Tras cursar un aprendizaje con Michel dos años antes, 
Anne asumió la responsabilidad de su primera añada 
en 1987. Para ella fue un salto enorme porque hasta 
entonces se había dedicado a estudiar literatura. Aquel 
cambio radical en su vida, el pasar a ser viticultora, 
hizo que acudiese al Lycée Viticole de Beaune mien-
tras trabajaba a tiempo completo en la fi nca. Una vez 
por semana tomaba clases en la universidad de eno-
logía. A pesar de la inclinación de esa escuela hacia 
los aspectos técnicos de la fabricación de vino, Anne 
no ha dejado que la ciencia vitivinícola asfi xie lo que 
a su parecer es una actividad emocional. Tiene una 
visión romántica del vino y busca que los caldos que 
produce expresen el sentimiento que ella experimen-
ta por los pámpanos, las uvas y los viñedos. Anne ex-
plica que su manera de enfocar la cuestión es 
mediante “observación y adaptación”. Se esfuerza por 
extraer de cada una de sus parcelas toda la expresión 
de lo que ella siente acerca del suelo y el año. Algo en 
lo que sí se ha empeñado formalmente ha sido el cul-
tivo ecológico de sus viñas, para lo cual ha seguido 
cursos en los que se enseñan esos métodos. Aunque 
no es 100% ecológica, evita los herbicidas y utiliza 
enfoques ecológicos siempre que puede. Por ejemplo, 
aplicando lo aprendido en esos cursos, se sirve de 
técnicas biológicas para combatir las malas hierbas 
preparando su propia mezcla de simientes, que 
bloquean los yerbajos sin perjudicar las vides. 

Enfrente, arriba: Anne Gros en su bodega. 
Enfrente, abajo a la izquierda: La entrada 
del viñedo Clos de Vougeot de Anne.

Por muy claro que haya tenido cómo enfocar la 
producción de vino, hacer realidad sus sueños ha 
supuesto una verdadera lucha. Cuando asumió plena-
mente la tarea con todo su peso, se dio cuenta de que 
carecía de recursos y de clientela, por lo que se vio 
obligada a vender los dos primeros años de produc-
ción a négociants. Luego, en 1990, tomó la gran inicia-
tiva de embotellar y vender su vino con el nombre de 
su fi nca, del que entonces también formaba parte el 
nombre de su padre. Cinco años después, volvió a 
cambiar el nombre y lo redujo al suyo, Domaine Anne 
Gros. Aquella decisión fue muy atrevida y le impuso 
cargas enormes: no podía comprar todos los materia-
les que necesitaba; incluso carecía de tractores para 
trabajar las vides. Afortunadamente, pudo contar con 
la ayuda de sus primos Michel y Bernard. Por si fuese 
poco, además tenía tres hijos que criar. 

La palabra clave era gradualismo: Anne fue adquirien-
do sus máquinas y construyó paulatinamente su edi-
fi cio y su bodega en el pueblo. Al mismo tiempo, 
multiplicó por dos la superfi cie de sus tierras. Un últi-
mo cambio: su hija, Julie, otro miembro de la séptima 
generación, ahora trabaja junto a ella. •
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2012 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS (DE BARRICA).

Un vino muy femenino. Riquísimo en ce-
rezas concentradas. Tan concentrado 
como el del año 2010, pero con menos ta-
ninos. Fuerte y hermoso. Deslumbrante.

2011 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS. 

Color intenso de rubí. Muy rico, con pre-
dominio de frutos rojos, señaladamente 
guindas maduras. Retrogusto de taninos 
maduros y redondos, con algunas notas de 
roble con chocolate y vainilla. Acabado 
fi rme. Parece tener más madera que el de 
2010, pero envuelta en abundante fruta.

2010 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS.

¡Un vino deslumbrante! Lo tiene todo. Una 
nariz especiada y vivaz, montones de fru-
tos rojos, cerezas y grosellas que parecen 
reventar en la boca. Deliciosos toques de 
vainilla. Acabado frutal dulce. Excelente 
concentración. La cosecha fue pequeña, 
pero la calidad es notable.

2009 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS.

Es una añada especial por el 150 aniversa-
rio de la compra del viñedo por los Gros. 
Lleva, pues, una etiqueta distintiva de 
estilo tradicional. Una añada fácil. Un bo-
nito vino en equilibrio perfecto. No posee 
la densidad de los de 2010 y 2011, pero 
ofrece maravillosas frutas maduras y tani-
nos ya resueltos. 

2000 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS.

No es ultrapoderoso, sino muy bien equi-
librado. Textura aterciopelada, caldo deli-
cado y suave en boca. Algunos ácidos 
animados le confi eren un gran interés.

1990 JEAN GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS (DE MI BODEGA). 

Vino hecho por Michel. Formidable. Nariz 
de frutos rojos especiados. Mezcla de 
frutos negros y rojos con una dosis de 
especias y vainilla. Largo acabado dulce. 
Un borgoña sencillamente perfecto.

2012 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
AUX BRÛLÉES (DE BARRICA).

Es un viñedo premier cru que siempre so-
bresale porque está junto a Richebourg. 
Un vino profundo, poderoso, masculino. 
En boca predominan los frutos negros y 
las ciruelas. Muy largo, vigoroso y rico. 
Notable.

2011 GROS FRÈRE ET SŒUR 
ÉCHÉZEAUX.

En nariz, grosella negra y especias. Frutos 
negros, suave en el ataque. Estructura re-
donda y equilibrada. Taninos maduros y 
redondos. Un dejo de animal en el dulce 
acabado. Un vin gourmand. Excelente.

2011 GROS FRÈRE ET SŒUR 
CLOS VOUGEOT MUSIGNI.

Brillante color de guinda. Delicado en la 
boca, ofrece además notas de grosellas ro-
jas. Poderoso pero refi nado. De gran fi nu-
ra. Vainilla dulce del roble equilibrada con 
frutos. Soberbia duración.

2011 GROS FRÈRE ET SŒUR 
GRANDS ÉCHÉZEAUX.

Especiado y complejo. Intenso sabor a fru-
to compacto y concentrado. Deslumbrante.

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.

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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2011 GROS FRÈRE ET SŒUR 
RICHEBOURG.

Abundantes frutos maduros y redondos. 
Cabe imaginarse tomarlo con cuchara. 
Maravilloso maridaje de frutos y roble. 
Acabado enormemente largo. Al fondo, un 
toque de especias exóticas. Un vino majes-
tuoso.

2010 GROS FRÈRE ET SŒUR 
ÉCHÉZEAUX.

Nariz cerrada, frutos brillantes que esta-
llan en boca. Grosellas rojas con vainilla 
del roble. Excelente duración. Soberbio.

2010 GROS FRÈRE ET SŒUR 
CLOS VOUGEOT MUSIGNI.

Nariz especiada con frutos y canela. Ca-
rácter Vougeot redondo en boca, grosellas 
negras envueltas en terciopelo. Textura 
suave que lleva a un dulce acabado de vai-
nilla. 

2010 GROS FRÈRE ET SŒUR 
GRANDS ÉCHÉZEAUX.

Exótico. Oleadas de frutos estallan en la 
boca resaltadas por una abundante vainilla. 
Taninos maduros y redondos. Un vinazo. 
Notable.

2010 GROS FRÈRE ET SŒUR 
RICHEBOURG.

Poderoso. Corpulento. Envuelto en frutos. 
Cerezas negras rodeadas de terciopelo. La 
textura es sencillamente del otro mundo. 
Una improbable combinación de potencia, 
exotismo y suavidad. ¿Podrá haber jamás 
un Richebourg mejor que este? Un éxito de 
ventas.

2001 GROS FRÈRE ET SŒUR CLOS 
VOUGEOT MUSIGNI (DE MI BODEGA).

Todo lo que debe ser un gran Clos Vou-
geot: suntuoso, redondo, defi nido. Frutos 
negros y especias estallan en la nariz, tani-
nos totalmente resueltos: rico, profundo y 
satisfactorio, largo y dulce acabado. 

1999 GROS FRÈRE ET SŒUR 
RICHEBOURG (DE LA BODEGA DE 
GEORGE DERBALIAN).

Todavía no ha alcanzado la madurez. Color 
sombrío casi negro. Frutos negros y espe-
cias en la nariz, seguidos de olas y más olas 
de frutos variados, café, chocolate y vaini-
lla con una concentración y una potencia 
inmensas. Milagrosa textura suave atercio-
pelada. ¡Un vino monumental!

2012 ANNE GROS CHAMBOLLE-
MUSIGNY (DE BARRICA). 

Delicadas frutas rojas. Sutiles especias. Se 
difunde suavemente en la boca revelando 
cerezas y dulzor del roble.

2012 ANNE GROS VOSNE-ROMANÉE 
LES BARREAUX (DE BARRICA). 

Solo se produjeron tres barricas. Viñedo 
adyacente a Cros Parantoux. Color intenso. 
Un vino concentrado. Especiado y fuerte 
con notas de frutos negros y pimienta.

2012 ANNE GROS RICHEBOURG 
(DE BARRICA). 

Vides de 50 años de edad. Un gran vino. 
Maduro y redondo. Un poco cerrado al 
principio, pero con todo la nariz ofrece 
frutos negros, arándanos y especias. 
Oleadas de frutos envueltos en terciopelo. 
Enorme concentración. Elegante y equili-
brado. Brillante.

2012 ANNE GROS ÉCHÉZEAUX 
LES LOACHAUSSES (DE BARRICA).  

2007 fue la primera añada de Anne; las 
anteriores eran vinos de Bernard. Frutos 
oscuros ricos y redondos. Una pizca de 
café. Muy maduro. Excelente.

2012 ANNE GROS CLOS VOUGEOT 
LE GRAND MAUPERTUI (DE BARRICA). 

¡Vides de 80 años de edad! Color intenso. 
Olas de frutos maduros aciruelados 
mezclados con moras. Muy redondo. 
Las viejas vides producen unas uvas mi-
núsculas, como se ve en la excepcional 
concentración. 

2007 ANNE GROS RICHEBOURG (DE 
LA BODEGA DE GEORGE DERBALIAN).

Magnífi co. Hermosa nariz de cereza que 
nos salta desde la copa. Equilibrio perfecto 
de frutos rojos y negros y vainilla dulce del 
roble. Mezcla de potencia y fi nura conju-
gadas.

Vosne-Romanée

París
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Women Heure Décentrée

SECONDE 
RÉTROGRADE

El ganador del premio al mejor reloj 
para señora del tan esperado Gran Premio 

de Relojería de Ginebra en 2014.

POR JEFFREY S. KINGSTON
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Las indicaciones de los segunderos retrógrados se 
parecen, pero no son idénticas. Con frecuencia, el 
movimiento de la aguja se entrecorta cuando su 
penetración y liberación se llevan a cabo mediante un 
sistema de ruedas. Para resolver este inconveniente, 
Blancpain desarrolló una técnica especial. En el núme-
ro 13 de Lettres du Brassus se describe detalladamente 
el funcionamiento de este refi nado mecanismo, que 
fi gura desde hace tiempo en las líneas para hombres 
y más recientemente en las colecciones femeninas. No 
necesitamos volver a empezar esta explicación técni-
ca, ya que la simple descripción de su modo operativo 
da una idea muy clara del proyecto desarrollado por 
Blancpain. En lugar de penetrar y liberar las ruedas, 
la complicación del segundero retrógrado de Blancpain 
recurre a una leva y a un palpador que se desliza sobre 
su fl anco. En el momento en que la aguja se acerca al 
punto de referencia de los 30 segundos, este elemento 
cae en una especie de “acantilado”, es decir, en la hen-
didura de la leva en rotación. Es precisamente este 
movimiento el que hace volver la aguja a cero mientras 
el palpador continúa su carrera sobre el borde de la 
leva. Gracias a la ingeniosa concepción de la leva, del 
palpador y del muelle que lo mantiene en su posición, 
la vuelta a cero se lleva a cabo con suavidad y rapidez.

Las complicaciones ocupan un lugar especial en el 
arte de la relojería. Revelan el excepcional conoci-
miento especializado de sus creadores, que dan vida 
a un reloj cuya funcionalidad no se limita a la simple 
indicación de las horas. Y se distinguen por la atrac-
ción que suscitan en los apasionados conocedores 
de la mecánica que no renuncian a la belleza. Entre 
las complicaciones, no cabe la menor duda de que la 
construcción de un calendario perpetuo es una de 
las que requieren mayor talento. La fascinación que 
despierta esta función complementaria, que tiene 
en cuenta el cómputo de los años bisiestos, es 
puramente intelectual, ya que la esfera no revela 
ningún signo de la complejidad mecánica que 
esconde. Excepto, naturalmente, para los apasiona-
dos de los relojes complicados, que una vez cada 
cuatro años esperan con impaciencia la medianoche 
para asistir a la llegada del vigesimonoveno día del 
mes de febrero. 

El segundero retrógrado, no obstante, se inscribe en 
un registro totalmente distinto. Esta complicación 
cautiva cada vez que se echa un vistazo a la esfera, 
por lo que su propietario no necesitará pasar la noche 
en vela para disfrutarla. En el nuevo Women Heure 
Décentrée Seconde Rétrograde de Blancpain, anima-
do por el calibre 2663SR, el segundero progresa 
durante 30 segundos sobre su escala antes de volver 
de un solo salto a su posición inicial y continuar la 
carrera. Esta característica confi ere a la visualización 
de los segundos, y a la rotación habitual de las agujas, 
un interés y una vivacidad incomparables.

INTRIGA EN LA ESFERA  
con agujas de las horas y de los minutos 
descentradas y segundero retrógrado.
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El encanto visual que ofrece el Women Heure 
 Décentrée Seconde Rétrograde no refl eja en absoluto 
la complicación del segundero retrógrado. La esfera 
de nácar grabado en los modelos de oro y la esfera 
blanca en la versión de acero poseen una indicación 
descentrada de las horas y de los minutos a la altura 
de las 12 horas. Esta disposición deja un espacio ideal 
para enzarzar una fi na onda de diamantes que atraviesa 
el centro de la esfera, realzada por el resplandor de 
unos diamantes salpicados que evocan el cielo estre-
llado. Las dos variantes lucen un bisel engastado con 
diamantes. El peso total de las piedras es ligeramente 
superior en el modelo de oro, con 1,242 quilates con-
tra 1,153 quilates en la versión de acero.

El diámetro de la caja adopta la dimensión contempo-
ránea de los relojes femeninos: 36,8 milímetros.

La belleza de este garde-temps no solo se luce en el 
anverso del reloj. Su fondo está dotado de un cristal 
de zafi ro que desvela a las miradas el movimiento 

automático, cuyos componentes están achafl anados, 
perlados y decorados con Côtes de Genève. Al igual 
que otros modelos de la colección, el Women Heure 
Décentrée Seconde Rétrograde posee un rotor cince-
lado a mano en forma de fl or. Su mecanismo, a la 
vanguardia de la innovación técnica, comprende un 
volante de inercia variable y una espiral de silicio.

El segundero retrógrado y las horas descentradas son 
también grandes complicaciones, a imagen de la re-
petición de minutos o de un cronógrafo de ratrapante. 
Sin embargo, Blancpain sabe, como corresponde a 
su nivel de manufactura, que un reloj debe ser 
mucho más que la suma de sus partes. Los miembros 
del jurado internacional del Gran Premio de Relojería 
de Ginebra, que distingue los mejores relojes 
presentados en el transcurso del año, demostraron 
recientemente que comparten esta fi losofía, ya que 
galardonaron al Women Heure Décentrée Seconde 
Rétrograde con el primer premio en la categoría de 
Relojes para Señora. •

Un reloj debe ser MUCHO MÁS 
que la suma de sus partes.
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