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Estimado aficionado a la Alta Relojería 
¡Bienvenido al número 16!

En el trascurso de los últimos años hemos explicado y comentado la constante evolución 
de los calibres de manufactura realizados por Blancpain. La hemos bautizado como 
“desfile de nuevos movimientos”, una expresión apropiada si tenemos en cuenta que 
desde 2006 han visto la luz nada menos que 34 calibres. Esperamos que los fieles  lectores 
de Lettres du Brassus aprecien los esfuerzos que hemos consagrado al desarrollo de  
estos mecanismos.

En este número, no obstante, hemos prestado una gran atención a los oficios artísticos, 
otro aspecto esencial de la relojería que permite dotar a los centinelas del tiempo de alta 
gama, y en particular a los relojes de Blancpain, de espléndidas decoraciones. Al igual 
que la construcción de nuestros movimientos, estas artesanías artísticas tradicionales 
se practican en el interior de la manufactura, en nuestro taller de Le Brassus. En con-
creto, en este número le presentamos con gran satisfacción nuestras esferas creadas con 
shakudō, un antiguo arte japonés que únicamente Blancpain aplica a la relojería.  
Aunque estas espléndidas creaciones protagonizan el reportaje, hemos querido ir más 
allá y aprovechar la ocasión para evocar un amplio abanico de oficios artísticos, como 
la escultura, el grabado, el esmaltado en sus muy diversas formas –pintura, cloisonné y 
champlevé–, el damasquinado y muchas otras técnicas ancestrales aplicadas minucio-
samente por nuestros artesanos.

Por otra parte, tanto la portada como el artículo principal ofrecen un primer plano del 
L-evolution C Tourbillon Carrousel, que inaugura una línea estética totalmente nueva 
para Blancpain.

En este número también relatamos algunas de las hazañas registradas por el Blancpain 
Ocean Commitment gracias a las contribuciones de Laurent Ballesta y del doctor  
Enric Sala.

¡Le deseo una agradable lectura!

Marc A. Hayek
Presidente y CEO de Blancpain

3



ISSUE 16

226

4 | Sumario

En la portada: Estudios de diseño  
del L-evolution C Tourbillon Carrousel.

Descargue gratis la aplicación Biblioteca 
Blancpain para iPad. Busque Blancpain 
en la App Store de Apple.

22 
Oficios artísticos en 
Blancpain, el SHAKUDŌ

Un oficio artesanal tradicional  
originario de Japón.

6 
L-EVOLUTION C  
Tourbillon Carrousel

Una nueva expresión formal para  
la combinación única de construcciones  
de Blancpain que desafían la gravedad.

Número 16



106

60

38

92

74

110

74
JOËL ROBUCHON

El chef más aclamado del mundo.

92
AGUJAS

Delicadas, diversas y de  
extraordinaria precisión.

106
Mares prístinos

2011-2015 Expediciones  
Pristine Seas con Blancpain.

110
Burdeos  
CHÂTEAU  
PAPE CLÉMENT

Drones, bueyes, y un papa.

38
EL “MISTERIO  
DEL MERO”

Una inmersión de veinticuatro horas 
por la ciencia y para promover el 
conocimiento del mundo submarino.

60
Las fases  
DE LA LUNA

Un símbolo para Blancpain.

5



6 | El Aire del Tiempo



Una nueva expresión formal para  
la combinación única de construcciones  

de Blancpain que desafían la gravedad.

POR JEFFREY S. KINGSTON

Tourbillon Carrousel
L-EVOLUTION C
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¿Se me perdonará mi insistente tendencia al antro-
pomorfismo para insuflar una generosa dosis de 
humanidad a las más hermosas piezas de la Alta Re-
lojería? Probablemente sí, ya que los conocedores 
saben a ciencia cierta que las creaciones relojeras  
están vivas y que cada una de ellas posee un carácter 
propio. Desde la primera mirada y durante muchos 
años de vida compartida, un reloj de alta gama 
muestra su personalidad y su individualidad. Si  
no está convencido de esto, coloque el Tourbillon 
Carrousel de 2013 junto al nuevo L-evolution C 
Tourbillon Carrousel y lo verá. Los principios fun-
damentales de estos dos movimientos son idénticos: 
asocian en un mismo mecanismo un tourbillon  
volante un minuto y el carrusel volante un minuto 
exclusivo de Blancpain (cuyos movimientos, como 
veremos después, son totalmente distintos, pues los 

principales componentes han sido íntegramente  
replanteados en el L-evolution C). A pesar de pre-
sentar algunas similitudes de concepción, estos dos 
relojes cultivan una forma de expresión muy dife-
rente. El Tourbillon Carrousel original es el digno 
representante de un linaje aristocrático. Destacan 
en él su noble ascendencia, su clasicismo y su acer-
tada discreción. ¿Acaso alguien puede negar que 
esta pieza de excepción pertenece a la colección  
Le Brassus y que, orgullosa de sus tradiciones, reúne 
un amplio abanico de cualidades en perfecta armo-
nía? Por el contrario, el L-evolution C Tourbillon 
Carrousel se afirma con su aspecto de reloj de  
comando, dotado de líneas fuertes y ángulos marca-
dos. Sin reminiscencias del pasado, esta pieza asume 
plenamente su carácter contemporáneo y se conjuga 
únicamente en presente.

EL NUEVO DISEÑO se manifiesta mediante  
las “protuberancias musculares” de la caja  
y los audaces ángulos de los puentes calados.
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marcados y un fino calado, los bordes de la platina y 
de los puentes están netamente delimitados y lucen 
un acabado arenado finamente granallado, conocido 
con el nombre de grenaillage. Su apariencia audaz y 
contemporánea guarda, no obstante, un sorprendente 
vínculo con las tradiciones relojeras que florecieron 
hace más de doscientos años. Al final del siglo XVIII 
y a lo largo del XIX, los relojeros apreciaban sobrema-
nera la técnica del granallado, que en aquel entonces 
se realizaba con mercurio. Este acabado decorativo se 
aplicaba, por lo general, en las platinas y en los puentes 
para proteger eficazmente el mecanismo de la corro-
sión. En la actualidad ya no se utilizan ni el oro ni, por 
supuesto, el mercurio, pero el granallado dota de una 
imagen extremadamente moderna al movimiento, en 
particular cuando adopta un color oscuro que se ob-
tiene mediante un proceso galvánico. La forma de los 
tornillos es otro detalle que muestra la atención que 
Blancpain otorga a la estética: en lugar de utilizar tor-
nillos clásicos de cabeza redonda, se han elegido para 
este modelo otros con cabeza de contorno hexagonal.

Antes de sumergirnos en los meandros del movimiento, 
que se caracteriza por sus audaces contornos y sus 
superficies inclinadas, detengámonos un breve instan-
te en la caja, considerablemente alejada de los diseños 
anteriores de la época moderna de Blancpain. En los 
últimos treinta y cinco años, la Manufactura ha de-
mostrado su apego y fidelidad hacia las cajas redondas 
en las colecciones masculinas; por eso al observador 
avezado le llamará la atención inmediatamente que 
los modelos C abandonan esta regla, ya que su caja en 
platino cepillado se caracteriza por unas protuberan-
cias atléticas ubicadas a la altura de las 12, las 3, las 6 
y las 9 horas. Esta apariencia inédita se acentúa aún 
más en los ángulos agudos, situados en los puntos de 
encuentro de las asas y la caja. El brazalete, que adopta 
perfectamente las formas del reloj, también destaca 
por su intrépido diseño.

Si bien la línea de la caja, las asas y las ataduras del 
brazalete expresan una enorme fuerza, la identidad 
visual de este reloj está dominada por la nueva estéti-
ca del movimiento. Los ingenieros de Blancpain con-
cibieron puentes calados con ángulos marcados que 
se perciben a través de la esfera reducida a un realce. 
En el anverso del reloj, las amplias aperturas en la pla-
tina permiten contemplar el tourbillon y el carrusel, 
así como los barriletes y los componentes esenciales 
del tren de ruedas. Aunque el L-evolution C Tourbillon 
Carrousel está equipado con la misma combinación 
que el Tourbillon Carrousel de 2013 –un tourbillon 
siete días y un carrusel siete días asociados a un movi-
miento de cuerda manual–, el nuevo modelo necesitó 
que se replantearan completamente los principales 
elementos del mecanismo. En este sentido, abundan 
los detalles decorativos. Armonizados con ángulos 

Los diseñadores de Blancpain  
REPLANTEARON una multitud  
de detalles de la caja, la esfera,  
las agujas y el movimiento.
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Aunque Blancpain presentó una primera  
asociación entre un tourbillon y un carrusel  
en la colección Le Brassus, el L-EVOLUTION  
ES UN RELOJ TOTALMENTE INÉDITO.

Las formas y los acabados de la platina y de los puentes 
no son los únicos elementos que demuestran hasta 
qué punto este movimiento es distinto al primer  
Tourbillon Carrousel. De hecho, los componentes de 
estos dos dispositivos se han replanteado íntegramente. 
Al contrario que los tourbillons y los carruseles cons-
truidos anteriormente por Blancpain, la estructura de 
los brazos de las dos jaulas de acero cepillado está ca-
lada. Estas aperturas angulares le hacen eco a los  
calados de los puentes y desvelan a las miradas las 
piezas situadas en el nivel inferior. Otro detalle de  
decoración alegrará también a los conocedores, que 
apreciarán la lira recortada con láser en la jaula del 
carrusel con la firma emblemática de Blancpain, “JB”. 
Esta es la primera vez que un componente tan fino y 

de tan pequeñas dimensiones se corta con este proce-
dimiento. Los dos volantes del mismo diámetro lucen 
un tratamiento de color negro, conocido con el nom-
bre de “Black Or”.

Para reforzar la seducción visual del nuevo calibre,  
los diseñadores de Blancpain elevaron el tourbillon y 
el carrusel de 1,35 milímetros sobre el nivel de los 
puentes del movimiento, de tal modo que a simple 
vista parecen estar a la misma altura que las agujas 
(aunque, naturalmente, no se pueden tocar). El efecto 
óptico es impactante: las dos jaulas giratorias parecen 
flotar justo bajo la superficie del cristal de zafiro y se 
sitúan efectivamente a un nivel superior en el realce, 
que hace las veces de esfera.
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Los puentes, las aperturas para  
el tourbillon y el carrusel, así como  
las jaulas giratorias, adoptan  
formas contemporáneas.



Las ruedas estilo llanta,  
características de Blancpain,  
dominan visualmente el  
reverso del movimiento.
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Por supuesto, estas modificaciones no alteran para 
nada el funcionamiento de los dos órganos de regula-
ción, ni la manera en que operan conjuntamente. 
 Tanto el tourbillon como el carrusel mantienen en 
constante rotación sus respectivos componentes  
destinados a regular y medir el tiempo (el volante, la 
espiral y el escape), que efectúan una vuelta completa 
por minuto para compensar los errores de marcha 
ocasionados por la fuerza de gravedad cuando el reloj 
se encuentra en posición vertical. Aunque este prin-
cipio de rotación es en sí mismo fácil de comprender, 
la concepción y la construcción del tourbillon y del 
carrusel son extremadamente complejas, más aún 
 teniendo en cuenta que son “volantes” –es decir, que 
no están dotados de puente superior y que la rotación 
descansa únicamente sobre los rodamientos de esferas 
de cerámica situados por el lado de la platina. Como 
existen posiciones verticales en las que el reloj se  
adelanta con regularidad por influencia de la gravedad 
y otras en la que tiende a atrasarse ligeramente por el 
mismo motivo, la puesta en rotación permanente so-
bre 360 grados de los elementos del órgano regulador 
permite que estos errores se compensen mutuamente. 
Del mismo modo, las informaciones transmitidas por 
los dos dispositivos están asociadas a un diferencial 
que determina el promedio de sus marchas. Si toma-
mos como hipótesis que el carrusel se adelanta 2 se-
gundos por día y el tourbillon se atrasa en la misma 
medida, el resultado de marcha será más/menos  
0 segundos por día, es decir el promedio matemático 
de estos dos valores.

Los cambios de diseño no alteran  
la funcionalidad de los DOS ELEMENTOS  
DE MEDICIÓN DEL TIEMPO.
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El lector que desee perfeccionar sus conocimientos 
sobre la construcción del tourbillon y del carrusel, así 
como sobre la diferencia que existe entre un disposi-
tivo y el otro, puede consultar el artículo dedicado al 
Tourbillon Carrousel que publicamos en el número 14 
de Lettres du Brassus.

Cabe destacar que existe una similitud con el sistema 
de armado del Tourbillon Carrousel anterior. Igual 
que su predecesor, el movimiento recurre a dos barri-
letes. El primero almacena la energía destinada al 
tourbillon, mientras que el segundo asume la misma 
función para el carrusel. Durante el armado manual, 
la corona de armado, que adopta la forma de un ancho 
anillo exterior y que está sujetada por cuatro cojinetes 
de rubí provistos de discos de acero (tres dispuestos 
en los puntos de mayor tensión y el cuarto situado de 
manera adyacente al eje de la corona), remonta simul-
táneamente los dos barriletes. Estos componentes 
presentan, no obstante, una innovación, ya que están 
expuestos para que su propietario pueda admirarlos 
por ambos lados del reloj. Además, están dotados de 
una tapa y de un tambor que lucen la célebre rueda 
estilo llanta de los movimientos Blancpain.

La esfera se presenta bajo el aspecto de un estrecho 
círculo que disimula su complejidad hasta el momen-
to en que se examina minuciosamente el reloj. Se ob-
serva entonces que el realce está delicadamente 
achaflanado hacia el interior y posee un perfil trape-
zoidal. Los índices y los dígitos aplicados se inclinan 

así hacia los componentes del movimiento expuestos 
a las miradas en el nivel inferior. Además, la esfera 
presenta un discreto efecto bicolor. El cuerpo del re-
alce es gris oscuro, mientras que los elementos que 
sostienen los dígitos destacan visualmente por su co-
lor negro. Además, los índices y los dígitos presentan 
otra característica sorprendente: están rellenos con 
una fórmula inédita de Super-LumiNova que de día 
es de color verde agua y de noche adopta un esplén-
dido matiz azul.

Este nuevo modelo posee un diámetro de 47,4 milí-
metros y se luce con un brazalete de piel de aligátor.

El L-evolution C Tourbillon Carrousel es un reloj  
exclusivo destinado a los conocedores. Por ello, solo 
verá la luz en una edición estrictamente limitada a  
50 ejemplares. •

El L-evolution C Tourbillon Carrousel es  
UNA PIEZA EXTREMADAMENTE RARA  
DESTINADA A LOS CONOCEDORES.



21



22 | El Aire del Tiempo

Un oficio artesanal tradicional  
originario de Japón.

Oficios artísticos en Blancpain,  

el SHAKUDŌ

POR JEFFREY S. KINGSTON
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de dar valor a sus creaciones. El esmaltado, el graba-
do y el dorado se aplicaban de manera generosa en 
estas tempranas piezas, lo cual no solo destacaba el 
valor del reloj, sino también el nivel de riqueza de su 
dueño. Con la invención del volante a finales del siglo 
XVII, que finalmente permitió a los relojeros crear 
un ritmo preciso para regular la marcha de los  
mecanismos y, por ende, las complicaciones, los ofi-
cios artísticos, que habían alcanzado altos niveles, 
siguieron floreciendo a la par que las innovaciones 
mecánicas.

Blancpain, que se caracteriza por su respeto hacia las 
grandes tradiciones de la artesanía manual relojera, 
ha entretejido los oficios artísticos con sus piezas y 
colecciones. En efecto, este respeto vital, que predo-
mina en la aceptación y la práctica de Blancpain,  
la distinguen del resto de firmas de Alta Relojería. 
Mientras que otros buscan artistas externos hábiles en 
estos oficios, Blancpain adopta e incorpora estas artes 
en sus talleres de Le Brassus. 

No resulta algo obvio que una de las milenarias 
formas de arte japonés, en concreto la preferida por 
los samuráis para adornar algunas partes de su 
katana (espada larga), haya llegado hasta los 
artesanos de Blancpain, en el Valle de Joux, que la 
emplean para decorar esferas bellas y singulares. Sin 
embargo, después de pasar un día con Christophe 
Bernardot, director del taller de oficios artísticos de 
Blancpain, la aplicación de esta técnica en el mundo 
de la relojería parece ser algo natural. 

De hecho, los oficios artísticos ocupan un lugar  
privilegiado en la historia de la relojería. Los primeros 
relojes portátiles de bolsillo aparecieron en el siglo XV 
gracias a la invención del muelle real. No obstante,  
su fuerte no era la precisión. En realidad, eran tan  
imprecisos que algunos incluían una esfera solar para 
que el propietario pudiera tener a su disposición una 
referencia fiable sobre la hora del día. Debido a su 
cuestionable valor mecánico, los relojeros optaron  
por resaltar los aspectos artísticos como una forma  

La decoración artística de  
un reloj empieza por el diseño.
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Bernardot se ha rodeado en el taller de Blancpain de 
artistas talentosos que practican una gran variedad de 
especialidades: grabado de puentes de movimientos y 
masas oscilantes, damasquinado, esmaltado en múl-
tiples formas, tallado de figuras autómatas en repeti-
ciones de minutos, y, obviamente, shakudō, tema 
central de este artículo. Estos artistas traen consigo sus 
propios portafolios e impresionantes credenciales.  
En efecto, una de estas maestras grabadoras, Marie- 
Laure Tarbouriech, ganó el primer puesto en la cate-
goría de grabado en el concurso “Meilleurs Ouvriers 
de France” (Mejores Obreros de Francia, popularmen-
te denominado MOF). Su trabajo ganador fueron los 
grabados de los puentes del calibre 15 de Blancpain, 
donde aparecían animales del Valle de Joux. Recibió 
el premio MOF de manos del mismísimo Nicolas  
Sarkozy en una ceremonia especial celebrada en el 
Palacio del Eliseo, lo que le da derecho a llevar un cue-
llo tricolor en su bata de trabajo. Después de ganar el 
premio, Marie-Laure ha desarrollado una amplia 
gama de temas de grabado para puentes del calibre 15, 
incluyendo una de las pièces uniques, denominada  
Villeret Grande Décoration, con escenas de diferentes 
partes del mundo. El escenario suizo incluyó el  
Matterhorn, el Château de Chillon, la flor de edelweiss 
y muchos otros grabados de puentes, que fueron  
portada del número 10 de Lettres du Brassus.

Christophe Bernardot es el director del taller de oficios 
artísticos de Blancpain. Se graduó como artista en la 
Escuela Regional de Bellas Artes de Besançon, tras lo 
cual trabajó durante varios años en diferentes medios. 
Primero en Porcelaine de Sèvres, en París, donde creó 
elaborados adornos de mesa exclusivos para un solo 
cliente: el gobierno francés. Las creaciones de Bernar-
dot, curiosamente denominadas biscuits de Sèvres  
debido a que se horneaban dos veces, adornaron las 
mesas del Palacio del Eliseo y de las embajadas fran-
cesas. Después dedicó varios años al grabado, elabo-
rando tapones de perfumeros en oro en Besançon. 
Luego abrió un poco más las alas y se dedicó al esmal-
tado, y durante diez años practicó todas las técnicas 
tradicionales de pintura en miniatura artesanal sobre 
esmalte, como el tabicado o cloisonné (donde se colo-
can finos hilos de oro sobre una superficie y se agrega 
esmalte para rellenar las áreas que forman los hilos) y 
el champlevé (donde se tallan áreas en una superficie 
y se rellenan los vacíos con esmalte). Su formación, 
por lo tanto, es un repertorio completo de artesanía al 
servicio del taller de Le Brassus: escultura, grabado y 
una amplia gama de motivos en esmalte.

Para crear una esfera shakudō los artistas deben  
dominar NO SOLO EL SHAKUDŌ, SINO TAMBIÉN  
EL GRABADO Y EL DAMASQUINADO. 

27



28 | El Aire del Tiempo

El disco se saca varias veces con pinzas especiales,  
se enjuaga y se examina el color, luego se sumerge 
nuevamente. Cuando el artista logra el tono perfecto, 
el shakudō queda terminado y el color del disco per-
manece estable. Es importante entender que el baño 
químico no crea una cubierta sobre el disco, sino que 
transforma el color de la aleación misma. 

Aunque el proceso del baño químico es el centro del 
arte del shakudō, tanto a lo largo de la historia como 
en la actualidad en Blancpain, se utilizan técnicas  
artísticas adicionales tales como el grabado, el damas-
quinado y el tallado. Y no solo eso, sino que con 
frecuencia el proceso se repite en diferentes etapas 
para dar interesantes tonalidades y profundidad a los 
diseños que se hacen sobre la placa de la esfera. 

Bernardot, no obstante, va más allá de la tradición 
relojera en un importante aspecto. Aunque posee todas 
las habilidades que han marcado históricamente la 
decoración en el oficio artístico relojero, no se siente 
obligado a repetir el pasado. Obviamente, está íntima-
mente familiarizado con los motivos históricos que 
han adornado importantes relojes, e incluso él mismo 
ha creado algunos de estos diseños, pero está conven-
cido de que el arte no puede quedar atrapado y limi-
tado por lo que ya se ha hecho en el pasado. Por lo 
tanto, su mente inquisitiva busca nuevas técnicas y 
diseños que se puedan conjugar con la complejidad 
de un reloj Blancpain. Su espacio de trabajo en el taller 
de Le Brassus está plagado de experimentos y ensayos 
con mezclas de texturas y colores que no se habían 
visto nunca antes en ningún reloj de pulsera. Precisa-
mente esta búsqueda de ideas llevó a Bernardot hasta 
el shakudō, es más, la que lo llevó a convertirse en 
maestro de este antiguo arte japonés.

Técnicamente, el shakudō consiste en modificar el  
color de una aleación de oro y cobre desde el tono  
natural amarillo/naranja/bronce hasta una tonalidad 
negra/gris. Con frecuencia, la superficie se cepilla 
para darle complejidad y textura al color negro/gris, 
algo que en Blancpain también se hace. En su forma 
más básica, la aleación, que en este caso tiene forma 
de disco debido a que se usa para la esfera del reloj,  
se sumerge en un baño químico caliente hasta que se 
logra el color deseado. Hay mucha prueba y error en 
el proceso, aún partiendo desde la fórmula básica.  

El shakudō es una técnica que  
TRANSFORMA el color de la esfera  
y le confiere un matiz negro/gris.
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en uno de los relojes, lanzado en Baselworld 2015,  
el dios elefante aparecía mirando al frente, con braza-
letes en tres de sus brazos (tiene más de dos), un largo 
collar, objetos en tres de las manos, un pequeño ratón 
acurrucado al lado de uno de los pies y, claro está,  
un elaborado tocado. En otro aparecía de perfil con la 
cara girada hacia un lado. Además del vestido y el  
tocado, también variaban la posición de los pies,  
las manos, la trompa y los objetos que sostenía. La más 
reciente imagen de Marie-Laure Tarbouriech presenta 
una rata descansando sobre la rodilla de Ganesha. 
Hace falta más de un mes para realizar el detallado 
grabado de cada applique de Ganesha. Según el estilo 
del artista, tras colocar el applique en la esfera se pue-
de repetir el proceso shakudō nuevamente para con-
ferir a la imagen sombras y profundidad de color. 

Cada shakudō Blancpain es único. Su calidad va más 
allá de la variación artística en el coloreado y el grabado. 
Cada diseño es especial. Una muestra interesante de ello 
es la esfera Ganesha Shakudō. Ganesha, con su distin-
tiva cabeza de elefante, es el dios de los inicios, amplia-
mente venerado en las religiones hindú y budista. 
Aunque Blancpain ha creado varias esferas con la ima-
gen de Ganesha en el centro, cada diseño es exclusivo. 
Diferentes artistas del taller Blancpain trabajan en la 
creación de las esferas Ganesha y cada una empieza 
de la misma forma, con un boceto en papel de la pose 
y la decoración del fondo. La imagen del dios es en 
todos los casos lo que llamamos un applique (una pieza 
tallada en oro que se aplica a la superficie de la esfera 
y se ajusta gracias a piezas muy finas que se insertan 
en orificios perforados en la esfera; la parte trasera de 
estas piezas –o patitas– se martilla cuidadosamente 
para asegurarse de que quedan bien fijadas; no se usa 
pegamento). Todos los appliques de Ganesha son de 
oro macizo y están cuidadosamente grabados a mano 
por uno de los grabadores de Blancpain, que trabaja 
con la ayuda de un microscopio y con herramientas 
especiales de extrema finura. Para enfatizar el punto 
de la exclusividad, cada uno de estos appliques muestra 
a Ganesha en una pose única y diferente. Por ejemplo, 

Cada esfera shakudō  
de Blancpain es ÚNICA.
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Los artistas de Blancpain  
han CREADO DIVERSOS  
TEMAS DE SHAKUDŌ.



Los artistas de Blancpain  
han CREADO DIVERSOS  
TEMAS DE SHAKUDŌ.
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Cada ESFERA SHAKUDŌ INVITA  
A SUMERGIRSE EN SUS DETALLES.
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hábitat natural. Inspirada en una de las impresionantes 
fotos de Ballesta, esta esfera shakudō muestra al  
celacanto rodeado de corales submarinos. Otro artis-
ta desarrolló una escena de bonsáis. Y otro creó un 
tema sumerio.

Cada uno de estos relojes se alberga en una caja de oro 
rosa de 45 milímetros, formada con el clásico bisel 
Villeret double pomme. El movimiento es el calibre 15 
de cuerda manual exclusivo de la casa Blancpain,  
con su clásico puente central arqueado estilo reloj  
de bolsillo. Tan pronto como estos impresionantes 
objetos artísticos surgen de Le Brassus, brotan del  
taller de Bernardot nuevas ideas e increíbles diseños 
destinados a futuros relojes. •

La misma aplicación se observa en las decoraciones 
del fondo. Históricamente, muchos objetos shakudō 
se decoraban con damasquinado. Esta antigua forma 
de arte comenzó en China, floreció en Siria y más  
tarde llegó hasta Toledo, en España. Consiste en vaciar 
la superficie reproduciendo las líneas del diseño  
deseado y martillar minuciosamente unos hilos de oro 
blando para incrustarlos en las cavidades; luego se 
pule la superficie hasta que quede suave. El proceso 
de martillado es suficiente para fijar los filamentos de 
oro en su lugar, por lo que, como manda la tradición, 
no se usa ningún pegamento. Blancpain es doblemente 
único en el mundo de la relojería porque es la única 
casa que ofrece el arte del damasquinado en sus esfe-
ras y porque domina este tipo de arte bajo su propio 
techo. Las decoraciones del contorno también son 
impresionantemente complejas. En el reloj de Basilea, 
por ejemplo, Ganesha aparece rodeado de varios  
complicados y finos anillos florales.

A medida que las ideas revoloteaban por el taller,  
surgieron muchos y diversos temas de shakudō.  
Uno de los artistas se inspiró en el apoyo del Blancpain 
Ocean Commitment a la Expedición Gombessa 1 del 
buzo Laurent Ballesta, el primero en fotografiar y es-
tudiar en detalle el pez prehistórico celacanto en su 

Del taller de oficios artísticos  
BROTAN NUEVAS IDEAS PARA  
LAS ESFERAS DE BLANCPAIN.
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EL “MISTERIO 
DEL MERO”
Una inmersión de veinticuatro horas por la ciencia  
y para promover el conocimiento del mundo submarino.

POR LAURENT BALLESTA / EXPEDICIÓN GOMBESSA 2
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Esta es la historia de una aventura científica y de un 
récord de buceo que tuvieron lugar en un paraíso 
perdido de la Polinesia. Un lugar en el que una vez 
al año miles de meros se reúnen en secreto, seguidos 
por cientos de tiburones. El equipo de Laurent 
Ballesta quiso comprender mejor el instinto que 
impulsa a estos peces a llegar al paso de Fakarava, 
exactamente un día de luna llena, para reproducirse 
todos al mismo tiempo. Con la ayuda de los 
investigadores del CNRS de Moorea, se sumergieron 
y realizaron diversas actividades para estudiar este 
fenómeno único y poder explicarlo. Con motivo de 
esta experiencia, extraordinariamente inaudita  
y enriquecedora, Laurent Ballesta realizó una in-
mersión récord de veinticuatro horas…

Son las tres de la tarde y el sol brilla sobre las aguas 
turquesa. Estoy sentado en el borde de la zódiac y me 
preparo para bucear durante veinticuatro horas. Por 
primera vez en mi vida, antes de entrar al agua le digo 
a mis camaradas: “Adiós, hasta mañana”.

Y al decirlo me doy cuenta de mi delirio: voy a bucear 
durante un día entero y su noche. Es decir, no saldré 
del agua hasta mañana a esta misma hora… Sueño con 
esta experiencia desde hace mucho tiempo y aunque 
estoy decidido a llevarla a cabo, de pronto me siento 
desconcertado. Tengo miedo. Miedo de no lograrlo, 
de tener frío, de tener hambre, de cansarme demasiado 
rápido y querer salir antes del final. Realizo inmersio-
nes profundas desde hace muchos años, pero lo de hoy 
es distinto. No se trata de un ejercicio vertical, sino de 
una prueba horizontal. No es una simple zambullida, 
¡es un maratón! Me tranquiliza pensar que mis dudas 
acabarán dentro de un momento, y que en unas horas 
ya no podré plantearme nada de todo esto. No podré 
echarme atrás aunque quiera. Mi sangre estará satu-
rada de helio y si decido renunciar necesitaré seis  
horas para volver a la superficie. Una última mirada  
a los miembros de mi equipo y me tiro hacia atrás.  
Empieza la cuenta atrás.

Se necesita tiempo para resolver el “misterio del mero”. 
Es algo complejo y sutil. Todos los meros camuflaje 
(Epinephelus polyphekadion) se reúnen en torno al 
atolón de Fakarava, a 490 kilómetros al noreste de  
Tahiti. Su reagrupamiento tiene lugar una sola vez por 
año, en julio, en este lugar único que une la laguna  
con el océano mediante un paso, una ruptura en la 
barrera de coral, una minúscula puerta entre la vasta 
laguna y el océano más grande del mundo. En esta 
ensenada las corrientes son violentas pero previsibles: 
siguen la marea, por lo que la laguna se llena y se vacía 
cada seis horas. Los animales viven a este ritmo. Hay 
vida como en ningún otro lugar y las cohabitaciones 
no son nada simples. Vivir aquí es tan benéfico como 
peligroso: comer sin dejarse comer, hacer frente a los 
predadores para reproducirse. El paso acelera todos los 
procesos. Este espacio del tamaño de dos o tres campos 
de fútbol es un concentrado de océano. Un cañón pa-
radisíaco que con la llegada de los tiburones grises se 
convierte en una trampa para los meros. El paso tiene 
forma de embudo, ideal para una emboscada. ¿Por qué 
se reproducen aquí entonces? En realidad, los meros 
no tienen alternativa: de la misma forma que las flores 
necesitan el viento para diseminar su polen, ellos ne-
cesitan una corriente lo suficientemente potente como 
para diseminar sus huevos por el océano.

Arriba: Llegó el día de la luna llena, el día 
tan esperado de la reproducción de los 
meros. La tripulación se dirige hacia el barco 
para la última inmersión de esta larga 
misión. Saben que parten para realizar una 
inmersión de cuatro a seis horas.

Abajo, a la izquierda: Unos minutos antes 
de entrar al agua, el equipo, fiel a sí mismo, 
bromea y se hace las fotos de rigor. Pero la 
concentración es máxima, el material está 
listo y la motivación es grande.

Abajo, a la derecha: Laurent Ballesta unos 
días antes de su inmersión de veinticuatro 
horas, preocupado pero cargado de 
determinación.

Y al decirlo me doy cuenta de mi delirio:  
VOY A BUCEAR DURANTE UN DÍA 
ENTERO Y SU NOCHE.
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Siempre he estado convencido de algo muy simple: 
para comprender la vida submarina hay que observar-
la durante mucho tiempo y sin interrupción. Sueño 
con salir a bucear como un botánico sueña con ir al 
bosque: con el deseo de pasar largos períodos de tiem-
po y recorrer largas distancias. El objetivo es simple-
mente observar, no batir un récord de resistencia 
física. El éxito del proyecto consistirá en lograr que el 
ejercicio sea simple y demostrar que existe un nuevo 
método para efectuar inmersiones más largas, de 
modo que cualquier otro buzo bien entrenado pueda 
realizarlas también.

Mi amigo Jean-Marc Belin ha trabajado intensamente 
durante un año para resolver el principal problema de 
pasar veinticuatro horas a más de 20 metros de pro-
fundidad: la descompresión. Teóricamente, después 
de esas veinticuatro harían falta otras veinte para  
subir, es decir, habría que pasar casi dos días bajo el 
agua. Pero el ejercicio resulta posible si se respira algo 
diferente al aire comprimido. Jean-Marc ha preparado 
una mezcla gaseosa radical: 87 por ciento de helio y 
13 por ciento de oxígeno. Este cóctel se disolverá en 
mi organismo durante la inmersión sin que el oxígeno 
altere mis pulmones. El único inconveniente es que 
no podré salir en caso de emergencia. Después de die-
ciocho horas de buceo solo tendré que reemplazar el 
helio por el aire. Al hacer esto, empezaré mi descom-
presión sin cambiar de profundidad. En eso consiste 
la astucia de Jean-Marc. Durante las seis horas restantes 
podré continuar con la exploración, mientras espero 
pacientemente a poder subir. 

Por ahora prefiero no pensar en eso. Hace solo tres 
horas que estoy bajo el agua observando los grupos de 
meros. Este es el mayor reagrupamiento conocido en 
el mundo: 18.000 meros. Son las seis de la tarde y la 
luz languidece. En la superficie el sol debe estar a pun-
to de ocultarse. Mis compañeros no tardarán en llegar 
para el primer abastecimiento. Tengo cita con ellos en 
un lugar determinado para recargar mi reciclador, que 
no tiene autonomía suficiente para veinticuatro horas. 
Antonin baja para llevárselo y devolvérmelo lleno lo 
antes posible. Mientras tanto, lo espero en el fondo 
con un reciclador de urgencia. Todos tenemos nues-
tras manías: mi reciclador es para mí como ese viejo 
par de zapatillas deportivas con las que te sientes  
cómodo y que no quieres cambiar, especialmente 
cuando sales a hacer una excursión larga.

La operación de abastecimiento es todo un éxito, por 
lo menos desde mi punto de vista. Mis compañeros 
me contarán después que en la superficie vivieron  
momentos de pánico intentando recuperar el material 
en medio de la corriente y de la negra noche, que ya 
había caído.

Arriba: Una lengua de arena barrida por la 
corriente en medio del paso de Fakarava, 
donde es un placer caminar y dejarse llevar.

Abajo: El borde del paso por el lado del 
océano. El buzo se encuentra a 30 metros 
de profundidad; delante de él, una 
pendiente prácticamente vertical que 
desciende hasta casi 2.000 metros.

A la derecha: Laurent, Cédric, Tybo y 
Manuel con su increíble equipo de trabajo 
(foto de Ron Watkins).
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La corriente marina puede tener  
una intensidad de hasta dos nudos en los 
momentos de fuerte marea. Los meros 
camuflaje se mantienen alineados frente a 
la corriente y esperan, cada vez en mayor 
número, el día D de la reproducción.
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Efectivamente, ya es de noche… y aún tengo doce  
horas de oscuridad por delante… Mis compañeros se 
suceden en la ayuda: primero Cédric, luego Manu, 
luego Antonin y por último Cédric otra vez. Por turnos, 
cada uno de ellos me acompaña durante tres horas.  
Se mantienen sobre mí a 10 metros de distancia, su-
jetando una luz potente. Ellos iluminan mi camino. 
¡Un hermoso símbolo de amistad! A ellos les debo la 
visión mágica nocturna, que es como una ventana in-
discreta hacia los pequeños secretos de la vida marina 
nocturna. Los peces cambian de color con la noche. 
¡Es como si se pusieran el pijama! Es increíble que su 
“traje” de día sea tan distinto al de la noche.

Hora tras hora completo mi bestiario de criaturas  
nocturnas. La noche es el reino de los crustáceos y de 
los moluscos. En Polinesia se cuentan más de 5.000 
especies distintas. Invisibles de día, esperan el crepús-
culo para salir de las entrañas del coral. Prudentes, 
permanecen en el umbral. Cuando perciben la más 
mínima luz se sumergen nuevamente en la cripta so-
brepoblada del arrecife coralino. Como huyen de la 
luz, solo dispongo de unos instantes para capturar  
su imagen.

A la izquierda: Este pequeño cangrejo pasa 
toda su vida sobre la piel de la holoturia,  
a la que se agarra con sus pinzas.
A la derecha: Con el caer de la noche, los 
crustáceos salen de las entrañas del coral.  
La cigala sale en busca de sustento.

Arriba: Vista del cielo. El sol se oculta sobre 
una pequeña parte del paso sur de 
Fakarava, por el lado de la laguna en el  
que el cañón se estrecha y la corriente se 
acelera, provocando numerosos torbellinos 
sobre los bordes del paso.

Abajo: El pequeño camarón periclimenes 
vive bajo la piel de la estrella cojín.  
Se refugia en las espinas y en los tubérculos 
respiratorios de la estrella, donde encuentra 
casa y está a salvo.

LA NOCHE ES EL REINO DE LOS  
CRUSTÁCEOS Y DE LOS MOLUSCOS.  
En la Polinesia se cuentan más de  
5.000 especies distintas.

La noche continúa. He buceado 7 kilómetros a lo  
largo del arrecife, un largo recorrido que me conduce 
por segunda vez a la cita con un nuevo abastecimien-
to. Es medianoche, espero el relevo. Todo va bien.  
No tengo frío, pero estoy impaciente. Hace poco supe 
que un buzo estableció recientemente un récord en 
Egipto tras permanecer cincuenta y cinco horas bajo 
el agua a 5 metros de profundidad, echado sobre la 
arena, cerca de una playa. Sin moverse y conectado  
a unas botellas en la superficie por un largo cordón 
umbilical. Sospecho que debió tomar somníferos para 
que el tiempo pasara más rápido. Yo, en cambio,  
quiero que el tiempo se alargue más.
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Es medianoche. Los meros duermen desde hace seis 
horas. Se han ocultado donde han podido y como han 
podido. Son tantos que las anfractuosidades del arre-
cife no alcanzan para albergarlos. Los tiburones pa-
trullan. Johann, el especialista en tiburones, ha hecho 
recuentos casi todos los días desde nuestra llegada: 
piensa que actualmente hay en el paso cerca de 700.

Hay electricidad en el agua. De día los tiburones están 
tranquilos. Descansan en la corriente, pues saben que 
los meros son demasiado ágiles. Por eso esperan el 
momento ideal: saben que al caer la noche los meros 
descansan. Entonces abandonan las corrientes y 
deambulan en el fondo, por cientos. Su agitación  
me preocupa porque sé que hoy no puedo subir de 
cualquier manera. Es un estrés… ¡pero también un 
espectáculo! Me doy cuenta de hasta qué punto se 
subestima su velocidad a la luz del día… De noche 
aceleran a tal velocidad que casi no logro seguirlos con 
la mirada. Muchos creemos conocer los comporta-
mientos de caza de los tiburones por los simulacros 
de ataque en las sesiones de alimentación con carnada, 
pero hoy eso me parece ingenuo. Es como pretender 
que conocemos a los lobos que cazan en jauría solo 
porque le hemos dado su comida a un perro.

Al caer la noche los tiburones abandonan  
el mar abierto. Ahora pululan sobre el 
fondo para hacer salir a los meros, que son 
demasiado numerosos y no tienen suficiente 
lugar para ocultarse en el arrecife.
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Yanick se une a mí durante unas horas con su Phantom, 
especial para tomas en cámara lenta y capaz de captar 
mil imágenes por segundo. Ante él estalla un frenesí, 
violento y desordenado. La misma escena, vista en 
cámara lenta, nos mostrará toda la eficacia y precisión 
del ataque de los tiburones. Devoran a los meros por 
cientos, por miles incluso… Esto reduce aún más 
nuestras posibilidades de aclarar el “misterio del 
mero”. Nos damos cuenta de la importancia que tiene 
para los meros este lugar de reproducción tan peligroso. 
Y es que han sabido resolver la ecuación entre el sa-
crificio y el beneficio. Somos conscientes de que estas 
escenas de caza filmadas en cámara lenta, o estas fo-
tografías que capturan e inmovilizan el fulgor de los 
ataques, son imágenes inéditas… Por eso, igual que 
yo, mis colegas están excitados. Es como si hubiéra-
mos roto un tabú: bucear de noche en el paso, cuando 
los tiburones cazan.

Durante toda la noche, los tiburones se acercan y me 
tocan. Cualquier mínimo movimiento o luz los atrae. 
Primero se acerca uno, luego dos, luego diez. Después 
desaparecen tan rápido como llegaron, pero un minuto 
después la ronda vuelve a empezar. Después de algunos 
acercamientos reconozco a algunos, ya que por lo ge-
neral siempre reaccionan los mismos. Suelen lanzarse 
sobre mí y dar media vuelta sin tocarme. Algunos sí 
lo hacen, pero sin llegar a abrir la boca. Al día siguien-
te, al salir del agua, constataré que solo tengo dos o 
tres hematomas en las piernas.

Son las seis de la mañana. En tierra firme decimos que 
el día arranca cuando a lo lejos, en el horizonte, la luz 
empieza a subir. Aquí la luz baja. En la madrugada 
llega suavemente desde arriba. Un pálido resplandor 
parece verter agua azul en la tinta negra del mar.  
Son las seis y las campanas tocan. Por lo menos es la 

Arriba: Cada noche, los tiburones devoran 
aproximadamente 350 kilos de peces.  
Al final de la temporada de reproducción 
¿cuántos meros desaparecen?

Abajo: A veces los meros son muy grandes  
y gordos y pueden pesar varios kilos, por lo 
que un tiburón gris no se lo puede tragar 
entero. Los otros tiburones lo saben, por  
eso con frecuencia estallan disputas 
frenéticas, y aunque solo duran una fracción 
de segundo, todos pueden acabar con un  
trozo de la presa.

idea que me viene a la mente cuando, de pronto, en el 
momento en que la luz reaparece… ¡escucho a las  
ballenas cantar! Lamentablemente no puedo verlas, 
probablemente se encuentran a cientos de kilómetros, 
pero cantan para nosotros. ¿Para quién si no? No sé  
si a uno se le puede poner la piel de gallina bajo un 
traje de neopreno de 7 milímetros de grosor, pero eso 
es justo lo que siento.

Llega la hora del último abastecimiento. Sané, el poli-
nesio que vive aquí desde hace veinte años, viene a 
visitarme temprano. Con una sonrisa maliciosa estira 
la mano y me muestra un tubo de pasta de dientes y 
un cepillo. Con gusto me presto a su juego procurando 
no tragar agua. La noche ha terminado y con ella gran 
parte del estrés. Me quedan solo nueve horas para 
aprovechar las sorpresas del fondo del paso. No obs-
tante, este es un momento crítico: ante los ojos de 
Jean-Marc, reemplazo el 87 por ciento de helio por 
aire. No siento vértigo, todo va bien. Esta operación 
marca el inicio de mi descompresión, pero no el inicio 
de la subida. Aún puedo permanecer a 20 metros bajo 
el agua toda la mañana.

Los tiburones se han calmado, pero ahora los meros 
se agitan. Unos emprenden su nado letárgico y otros 
sus luchas histéricas. Esta mañana, tras haber pasado 
una noche completa junto a ellos, los veo con otros 
ojos: son supervivientes. La ventaja de llevar tantas 

DEVORAN A LOS MEROS POR  
CIENTOS, POR MILES INCLUSO…  
Esto reduce aún más nuestras posibilidades 
de aclarar el “misterio del mero”.
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horas aquí abajo es que puedo ofrecer un testimonio 
conmovedor: una trágica galería de retratos, una co-
lección de caras destrozadas, de supervivientes que se 
salvaron de milagro y lucen los estigmas del saqueo 
nocturno… Las heridas son profundas: veo aletas 
arrancadas, opérculos desgarrados que dejan las bran-
quias a la vista. Pero nada los detiene. Incluso en este 
lastimoso estado, reivindican su voluntad de reprodu-
cirse y se desafían unos a otros, una y otra vez. Al co-
dearme con ellos tengo la fuerte impresión de que aquí 
el acto de la reproducción no es una recompensa, sino 
un sacrificio. Estos peces no son dueños de su destino, 
son esclavos de su instinto.

La corriente se invierte por última vez y empieza a 
entrar en la laguna. Me dejo llevar, falta poco para 
terminar, son casi las tres. Estoy bajo el agua desde 
hace más de veintitrés horas. Me duelen los dientes 
por el embudo, que me ha dañado la encía, pero me 
siento bien… Se acercan los últimos minutos y no 
tengo ganas de subir.

Me acerco un poco más a la superficie y mis amigos 
se zambullen para salir a mi encuentro. Ahora sí ten-
go muchas ganas de salir. Tengo ganas de reunirme 
con ellos, de contarles todo y de reírnos juntos. Dentro 
de un momento la conversación será muy animada. 

Alrededor de la mesa cada uno contará a su manera 
los detalles de esta extraña jornada. Cada uno hará su 
one-man show en medio de bromas y risas que disi-
mularán nuestro orgullo. Sin duda, un poco más tarde 
levantaremos nuestras copas en nombre de la amistad 
y del mar, pero riendo muy fuerte, por pudor. Es nues-
tra manera de digerir estos sentimientos tan fuertes. 
En nombre de la amistad y del mar sé que nuestras 
miradas casi no se cruzarán, ya no por pudor sino por 
prudencia, porque hay valores que te transportan  
tanto alto que si abres los ojos… ¡te dan vértigo!

Ha transcurrido un día desde la inmersión de veinti-
cuatro horas y hemos podido descansar. Los integran-
tes de mi equipo, galvanizados por esta nueva 
experiencia y unidos como nunca por este éxito co-
lectivo, y yo nunca nos habíamos mostrado tan entu-
siasmados y cohesionados. Mejor, porque todavía no 
hemos terminado. Ahora llega el día de la luna llena, 
el día en que supuestamente los meros deben repro-
ducirse… Desde el primer instante de esta última  
inmersión me doy cuenta de que algo ha cambiado:  

A la izquierda: Los tiburones  
se empujan unos a otros 
destrozando y pulverizando 
pedazos enteros de arrecife 
coralino cuando intuyen la 
presencia de un mero, aunque 
esté oculto entre los corales.

Las cuatro fotos: En la 
madrugada, los supervivientes 
exhiben heridas sobrecogedoras. 
Cada noche, tras librarse a 
sanguinarias batallas, terminan 
destrozados. Sus cicatrices 
revelan el saqueo nocturno  
de los tiburones grises.
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el ecosistema se ha transformado. Los peces fusilier, 
un tipo de sardinas tropicales, llegan por decenas de 
miles. Es la primera vez que veo tantos desde que  
llegamos. Ellos también saben que algo va a pasar.  
La agitación de los meros es inusual, pero después de 
semanas de confrontaciones se establece cierto orden. 
La obra de arte natural deja de ser abstracta y el cuadro 
cobra todo el sentido. Primero, cerca del fondo, y al-
gunas veces posadas sobre el mismo fondo, están las 
hembras en “traje de camuflaje” y con los vientres  
dilatados por sus huevos, y justo sobre ellas están los 
machos gris pálido, que las controlan desde arriba. 
Cada tanto, un macho baja hacia una hembra, inicia 
una actuación compuesta por delicados temblores y en 
seguida la empuja, siempre de la misma manera, mor-
diéndole el vientre, probablemente para provocar la 
puesta… Una puesta que ahora parece inminente. 

De golpe, los grupos de meros se lanzan hacia arriba: 
la reproducción acaba de empezar. Pero lamentable-
mente sucede demasiado lejos y demasiado rápido 
para apreciar los detalles íntimos. Los peces fusilier, 
cada vez más numerosos, ocultan el horizonte de 
modo que nos resulta difícil distinguir a los meros.  
En el mismísimo instante en que los huevos y el semen 
aparecen, los fusiliers se precipitan para comerse la 
lecha fecunda.

¡Qué caos! ¡Se arma un alboroto impresionante en el 
fondo del paso! Los meros saltan de aquí para allá y 
despegan a nuestro alrededor como fuegos artificiales 
vivos. Los fusiliers están por todas partes y los tiburo-
nes embisten, aunque casi siempre salen con las fauces 
vacías. El acto dura menos de un segundo, ni siquiera 
tenemos tiempo de comprender qué sucede. Cada vez 
un grupo de unos diez meros surge del fondo, nunca 
suben en pareja. La anarquía es total y parece imperar 
la ley del más fuerte o del más rápido…

Es justamente eso lo que más me sorprende. ¿De qué 
sirve haberse peleado durante cuatro semanas si esto 
no le garantiza al vencedor una hembra? ¡Un desgaste 
total de energía para nada! ¿Para qué llegar tan tem-
prano en la temporada y correr cada noche el riesgo 
de que te devoren, si esto no te otorga el más mínimo 
privilegio el día de la reproducción? No lo entiendo. 
No logro descifrar el “misterio del mero”. Después de 
tantas semanas de lucha, ninguna regla vale en el mo-
mento de la reproducción: todos los machos, vence-
dores y vencidos, saltan sobre la hembra que pone sus 
óvulos y todos parecen tener las mismas posibilidades 
de fecundarla. Solo las corrientes marinas, que mez-
clarán esta sopa fecunda, decidirán quién se junta con 
quién. Entonces, ¿el feliz progenitor será finalmente 
elegido al azar? No me lo puedo creer. Persiste el mis-
terio, algo se nos escapa… Pero ¿qué? ¿Cómo podemos 
hacernos una idea? El apareamiento es tan rápido… 
Podemos entender que la rapidez les permite evitar a 
los tiburones cuando suben a la superficie y ser los 
primeros en fecundar los huevos de la hembra, pero 
probablemente hay algo más que permanece oculto…

Abajo, a la derecha y a la 
izquierda: Una hembra con su 
traje de camuflaje y el vientre 
dilatado por sus huevos; encima, 
el macho gris pálido la vigila 
desde arriba. El macho baja 
cada tanto hacia la hembra, 
realiza un desfile compuesto por 
delicados temblores y luego le 
muerde el vientre, sin lugar a 
dudas para provocar la puesta.

Arriba: Un mero bosteza, 
probablemente agotado entre 
dos combates, mostrando su 
inmensa boca y los pequeños 
dientes que ornamentan sus 
mandíbulas.

Abajo: Los meros se enfrentan 
mirándose a los ojos (tienen 
visión binocular, lo que les 
permite ver mejor los relieves). 
Pueden permanecer así, frente  
a frente, durante varios minutos 
antes de intentar morderse,  
lo que hacen a una velocidad  
tal que el buzo solo logra ver 
una nube de escamas arrancadas 
revoloteando delante de  
su máscara.

LLEGÓ EL DÍA DE LA LUNA LLENA,  
el día en que supuestamente  
los meros deben reproducirse…
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Una vez más, Yanick se encuentra en el buen lugar en 
el momento oportuno. Activa su cámara especial en 
una fulgurante reproducción. Un instante de vida de 
un solo segundo que se convertirá en 40 segundos 
gracias a la magia de la cámara lenta. Y en cámara 
lenta las cosas se aclaran: se ve perfectamente bien que 
un solo macho provoca la ronda en torno a la hembra 
y la mantiene en un cuerpo a cuerpo durante el mayor 
tiempo posible. Ese mero no ganó la exclusividad, sino 
simplemente la prioridad, ya que los otros machos 
convergen hacia la pareja. Este macho privilegiado es 
el macho dominante, un estatus que ganó después de 
cuatro semanas de incansables luchas. El dominante 
solo se beneficia de este corto avance que le permite 
saciar sus deseos antes que los otros machos oportu-
nistas, que también prueban su suerte inundando la 
escena con su semen, pero un microsegundo después.

Esto solo sucede un día al año, ¡y es hoy!  
Los meros saltan del fondo para reproducirse. 
La hembra ha puesto y baja cuando un  
grupo de machos oportunistas prueban su 
suerte inundando la escena con su semen.
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La solución para comprender el “misterio del mero” 
consistía en poder observar el interior de una fracción 
de segundo para descubrir, en cámara lenta, la exis-
tencia de una jerarquía respetada pero efímera, la 
prueba de una coreografía milimetrada pero invisible 
a simple vista. Pasé veinticuatro horas bajo el agua… 
¡y toda la explicación se reducía en una fracción de se-
gundo! Me gusta creer, sin embargo, que fue necesario. 
Porque es importante tomarte tu tiempo si quieres 
aprehender un instante preciso.

Todavía nos falta mucho por comprender, por su- 
puesto. ¿Cómo pretender saberlo todo de un evento 
que solo se puede observar una vez por año? En todo 
caso, podemos afirmar que de ahora en adelante, cada 
año, cuando vuelva esta luna llena, tendremos muchos 
deseos de volver… Volveremos el próximo año, y des-
pués dentro de diez, veinte, cuarenta años. Porque en 
estos importantes lugares de biodiversidad los estu-
dios ecológicos solo tienen sentido si se repiten año 

El Fifty Fathoms es el primer reloj de buceo 
moderno que estableció un estrecho vínculo 
entre Blancpain y el océano. Ha tenido un 
papel destacado como uno de los principales 
desarrollos de la historia general del buceo y 
de la exploración submarina. Su protagonis-
mo en el acceso al mundo submarino ha 
contribuido a forjar estrechos lazos entre 
Blancpain y eminentes científicos, pioneros del 
buceo, ambientalistas, fotógrafos submarinos 
y otros especialistas que han dedicado sus 
vidas al océano.

Gracias a ellos, Blancpain ha llegado a compren-
der la importancia crítica de la causa de la pre-
servación y protección de los océanos del 
mundo, y se ha convertido en un ferviente de-
fensor de las iniciativas destinadas a protegerlos.

Nuestros esfuerzos por apoyar esta causa, que 
agrupamos bajo el nombre de “Blancpain 
Ocean Commitment”, se han manifestado a 
través del apoyo a importantes organizaciones, 
como las Expediciones Gombessa de Laurent 
Ballesta, y de la colaboración con las mismas. 

Es un orgullo para Blancpain haber patrocina-
do las dos Expediciones Gombessa realizadas 
hasta la fecha, que han permitido realizar im-
portantes descubrimientos de los que nos  
hemos hecho eco en diversos números de  
Lettres du Brassus.

tras año. Los datos que hemos observado y anotado 
durante esta expedición solo tendrán valor si se com-
paran con datos futuros. Setecientos tiburones grises 
y 18.000 meros. ¿Cuántos serán dentro de veinte años? 
El paso de Fakarava está clasificado como reserva de 
la biósfera por la UNESCO. Sin embargo, ¿evitará esto 
las crisis ecológicas del siglo XXI? Antaño, estos rea-
grupamientos anuales de meros también se llevaban 
a cabo en los otros grandes atolones de Polinesia.  
Hoy, todos han desaparecido. •

A la izquierda: En 2014, los cómputos 
revelaron la presencia de 18.000 meros.  
En 2015, Laurent volvió al mismo lugar  
y parecían haber muchos más. En 2016,  
todo nuestro equipo tratará de  
volver con una nueva expedición; quién 
sabe cuántos meros habrá esta vez…

A la derecha: Laurent después de  
la inmersión de veinticuatro horas.
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Las fases

DE LA LUNA
Un símbolo para Blancpain.

POR JEFFREY S. KINGSTON
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Dos astros y sus órbitas dominan el cielo. En orden 
de importancia, uno es netamente superior al otro. 
En efecto, si el primero no existiera, jamás hubiese 
habido vida en la Tierra. A pesar de que la desapa-
rición del segundo astro cambiaría, ciertamente,  
la fase del mundo, esto no perturbaría la supervi-
vencia en nuestro planeta. Por muy extraña que 
pueda parecer esta afirmación, en los últimos mile-
nios, la atención de los eruditos y apasionados se ha 
volcado más hacia el menos importante de estos 
cuerpos celestes. Obviamente nos referimos a la 
Luna. Esta constatación no implica que nuestras 
prioridades estén invertidas, sino que el Sol, por su 
intenso fulgor, no permite ningún tipo de estudio  
a simple vista, y resulta imposible admirarlo y  
contemplarlo del mismo modo que a la Luna. 

Justamente porque la Luna se presta más a la obser-
vación que el Sol, el satélite terrestre siempre ha des-
pertado y encendido la imaginación de los pueblos de 
la Antigüedad, en particular en Mesopotamia, India 
y Egipto. Y no solo allí, pues también otras civilizacio-
nes adoptaron la Luna como elemento central de su 
religión. Con sus fases sucesivas, que se repiten con 
regularidad, el astro nocturno ocupa un lugar esencial 
en la división del tiempo en días, meses y años. Desde 
tiempos inmemoriales, y aún hoy, el calendario chino 
se basa en el ciclo lunar. Los occidentales están tan 
acostumbrados al calendario gregoriano promulgado 
por el papa Gregorio XIII –que se basa en el Sol– que 
ya se han olvidado que en el pasado la Luna desempe-
ñaba el papel principal en los cálculos destinados a 
medir el paso de los días. Así, el calendario juliano 
instaurado por Julio César tomaba el Sol y la Luna,  
a la vez, como sus elementos centrales. En una época 
no muy lejana, el calendario romano definía los meses 

en función de la Luna, cuyas fases representaban una 
división mensual. Al continuar nuestro viaje a través 
del tiempo, no podemos olvidar que los antiguos grie-
gos concebían su calendario únicamente en base a la 
Luna, pues cada nuevo mes empezaba con la luna 
nueva, mientras que la luna llena se consideraba un 
día de fiesta.

Además de tener un fuerte significado religioso y  
destacar en los calendarios, las fases de la luna cum-
plían un papel primordial en la vida cotidiana. Anti-
guamente, antes de la creación de los distintos sistemas 
modernos de iluminación, los campesinos elegían las 
noches de luna llena –que ilumina el cielo con una 
claridad veinticinco veces superior al cuarto de luna– 
para realizar por la noche las labores que no habían 
podido hacer durante el día. Las expresiones “luna de 
cosecha” –que definía la luna más cercana al equinoccio 
otoñal– o “trabajar bajo el claro de luna” evocaban las 
horas extras efectuadas fuera del horario normal.

El conocimiento de las fases de la luna también ha  
tenido importancia en la estrategia militar. A Julio 
César le gustaba lanzar ofensivas bajo el cielo oscuro 
de la luna nueva con la esperanza de que la oscuridad 
desorientara al enemigo y aumentara su desconcierto. 
El general Eisenhower, en cambio, profesó una filoso-
fía inversa en la preparación del desembarco de Nor-
mandía: eligió el día más cercano a la luna llena, pues 
necesitaba toda la claridad posible para que los pilotos 
de los planeadores soltaran a los paracaidistas detrás 
de las líneas enemigas la noche antes del día D.

LAS FASES DE LA LUNA HAN JUGADO  
UN PAPEL PREPONDERANTE en las religiones, 
los calendarios y la vida cotidiana.
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Con estos antecedentes, no puede sorprendernos que 
la visualización de las fases de la luna tuviera un rol 
central, desde buen principio, en la aparición de los 
primeros guardatiempos. Se cree que la representa-
ción más antigua de las fases lunares fue construida 
por Arquímedes unos 200 años antes de Cristo. 
 Aunque este instrumento se ha perdido irremediable-
mente, las referencias históricas nos demuestran su 
existencia. En concreto, Cicerón lo evoca en su obra 
De Republica cuando se refiere al botín que Marcus 
Claudius Marcellus se llevó de la conquista de Sira-
cusa. Al parecer eran dos objetos: uno estaba en el 
templo de Vesta y el otro cayó en manos de Marcellus 
durante una batalla. Según las descripciones que hi-
cieron los autores de la Antigüedad, estas máquinas 
esféricas ofrecían representaciones de la luna creciente 
y menguante.

El célebre mecanismo de Anticitera es de mayor com-
plejidad. En 1901 se descubrieron algunos fragmentos 
de este instrumento, que desapareció mientras viajaba 
de Rodas a Roma entre los años 80 y 50 a. de C. Las 
técnicas modernas han permitido demostrar que este 

aparato, extremadamente sofisticado, estaba dotado 
de un complejo sistema de rodajes que no solo calcu-
laba los meses siderales y sinódicos (los meses siderales 
se definen con respecto a un astro lejano, mientras que 
los meses sinódicos lo hacen con respecto a la Luna), 
sino que también incorporaba grabados que adopta-
ban la forma de una esfera con indicaciones de las 
fases de la luna y, más sorprendente aún, de las horas 
del amanecer y de la puesta del sol.

Los siguientes progresos fueron obra de los relojeros 
árabes del siglo XII. Se atribuye a al-Jazari la construc-
ción de un reloj de agua que incorporaba un disco de 
luna con veintiocho aberturas dispuestas a intervalos 
regulares y concebidas para representar las fases de la 
luna. El reloj no funcionaba de manera autónoma y 
exigía la intervención manual de un operador, que 
hacía girar el disco lunar para indicar la fase correcta. 
Una lámpara, dispuesta en el fondo, permitía repro-
ducir con gran exactitud la visión real del satélite  
terrestre en el cielo nocturno.

La representación de las fases  
de la luna era ya un elemento central  
EN LOS PRIMEROS RELOJES.
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En 1221 vio la luz un precursor aún más cercano de 
los relojes con fases de la luna: el astrolabio de  
Muhammad ibn Abī Bakr al-Ibarī de Ispahan. Un 
complejo juego de rodajes, que en muchos aspectos 
parecía una construcción moderna con su combina-
ción de ruedas y piñones, no solo mostraba la fase y la 
edad de la luna, sino que representaba también las dis-
tintas posiciones de la Tierra respecto al Sol y a la Luna. 
Este sistema de engranajes y discos se convirtió en el 
modelo que a lo largo de los siglos se impuso en la 
construcción de péndulos y otros guardatiempos, 
como constataremos más adelante. Conviene notar, 
en particular, que al-Ibarī colocó detrás del reloj una 
abertura tras la cual dispuso un disco rotativo sobre 
el que figuraban dos discos negros opuestos. A medida 
que el disco completaba su rotación detrás de la ven-
tana, la fase de la luna crecía o menguaba. Un disco 
totalmente negro ubicado detrás de la ventana repre-
sentaba la luna nueva, mientras que al contrario,  
el plenilunio se ilustraba con la parte clara del disco. 
Los apasionados de la relojería reconocerán sin duda 
esta descripción, ya que el sistema de discos giratorios 
dispuestos detrás de una ventana se impuso de mane-
ra natural para representar las fases lunares en los  
relojes de pulsera contemporáneos, entre ellos las 
creaciones de Blancpain.

Lógicamente, antes de imponerse como norma en los 
relojes de pulsera, la representación de al-Ibarī con-
quistó las esferas de los relojes de bolsillo, que también 
poseían una indicación de las fases de la luna. Al res-
pecto, es importante recordar que los relojes vieron la 
luz antes de la invención del volante. Debido a esto,  
se caracterizaban por su imprecisión, pues no había 
manera de regular con exactitud la descarga del  

muelle que los alimentaba de energía. No obstante,  
la integración de una complicación, como las fases  
de la luna, se consideraba importante y era relativa-
mente habitual. En 1675, el matemático holandés 
Christiaan Huygens descubrió el principio del volante, 
que permitió empezar a crear sistemas de escape ca-
paces de medir las horas con gran exactitud. Poste-
riormente, las fases de la luna se asociaron a otras 
complicaciones para añadir un interés complementa-
rio a los relojes, que desde aquel momento ya eran 
capaces de cumplir perfectamente su misión.

Unos siglos después, la visualización de las fases de la 
luna tuvo un papel primordial en la historia de la  
relojería. En 1970, gran parte de la industria relojera 
suiza sufrió los terribles estragos de la crisis del cuarzo. 
El mercado se vio inundado de este tipo de relojes, que 
se vendían a precios bajos y, como si esto fuera poco, 
eran extremadamente precisos. Al principio los fabri-
cantes trataron de luchar en el mismo campo que la 
competencia y simplificaron sus relojes al extremo. 
Sin embargo, a pesar de que la supresión de compli-
caciones logró reducir considerablemente los precios, 
la mecánica no podía competir contra el cuarzo,  
que a pesar de todos los esfuerzos seguía siendo más 
barato. Los fabricantes suizos empezaron a cerrar sus 
puertas uno tras otro, o buscaron la salvación uniendo 
sus destinos. El astrolabio de 1221.

LA VISUALIZACIÓN de las fases  
de la luna por ventanilla y disco  
DE LA FECHA DATA DE 1221.
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Cuando en el transcurso de la década de 1980 la  
manufactura Blancpain adoptó su forma actual, su 
visión cambió radicalmente. En lugar de competir con 
los relojes de cuarzo en el segmento de entrada de 
gama, Blancpain optó por demostrar que los guarda-
tiempos mecánicos de calidad se distinguían de los 
demás por los conocimientos especializados y la pe-
ricia que requería su creación. Un reloj es un logro 
mecánico que revela un extraordinario saber hacer y 
muchos siglos de tradición relojera. ¿Y qué mejor ma-
nera de ilustrar este logro que con la indicación de las 
fases de la luna? Así, en lugar de liquidar o malvender 
sus competencias relojeras, arraigadas desde tiempo 
atrás en el Valle de Joux, Blancpain las valorizó con  
la presentación en 1983 de un reloj dotado de la visua-
lización de las fases de la luna. El aspecto romántico 
de esta función, que evoca la rica historia de los  
relojes de bolsillo y de los primeros relojes de pulsera, 
no solo propulsó la manufactura Blancpain a la cum-
bre de la Alta Relojería, sino que mostró el camino 
para superar victoriosamente el fenómeno del cuarzo. 
Las fases de la luna se convirtieron en el triunfo que 
permitió que los relojeros proclamaran que un pres-
tigioso reloj mecánico no se podía comparar con un 
reloj de cuarzo. Mejor aún, Blancpain demostró que 
el cuarzo jamás podría reemplazar a una compleja 
creación relojera mecánica, minuciosamente realizada 
a mano.

A partir de 1983, las tan preciadas fases de la luna se 
convirtieron en un símbolo y en una característica 
emblemática de Blancpain. El apego de la Casa al ciclo 
del astro nocturno la condujo a representar las fases 

lunares en un importante número de piezas, superior 
al de cualquier otro fabricante. La disposición del pri-
mer modelo, que representaba las fases a través de una 
ventanilla situada a la altura de las 6 horas y acompa-
ñada por pequeñas ventanillas para el día de la sema-
na y el mes, así como por una aguja suplementaria 
para indicar la fecha, se convirtió en una referencia 
para Blancpain. 

Desde entonces, muchos hitos han marcado la evolu-
ción de los relojes Blancpain dotados de esta emble-
mática y hoy icónica indicación:
. aumento de la reserva de marcha de 40 a 48 horas;
.  presentación de un modelo con precisión de marcha 
de 100 años, incluyendo una edición limitada muy 
codiciada de una versión con caja semisaboneta;

.  insólita edición aniversario en 2003, con su masa  
oscilante “hombre sobre la Luna” esculpida a mano;

.  primer reloj de pulsera del mundo dotado de correc-
tores bajo asas que permiten ajustar todas las indi-
caciones con la punta del dedo. Gracias a este 
dispositivo se pudieron retirar los correctores  
del flanco de la caja para presentar un perfil liso y 
elegante;

.  introducción de las fases de la luna en la línea  
Blancpain Women;

.  lanzamiento de la colección L-evolution, el primer 
reloj con calendario completo y fases de la luna con 
una reserva de marcha de ocho días y un módulo de 
calendario/fases de la luna con sistema de seguridad 
que protege el mecanismo contra cualquier daño que 
se pudiera originar si por error el propietario ajusta-
ra su reloj durante el cambio de las indicaciones;

Arriba, a la izquierda:  
El Blancpain con calendario 
completo y fases de la luna  
de 1983.  

Arriba, en el centro: Edición 
limitada de aniversario con 
calendario completo producida 
en 2003.  

Arriba, a la derecha: L-evolution 
Quantième Complet 8 Jours. 
 
Al lado: El Blancpain Women 
Quantième Complet.
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.  primer reloj de buceo con calendario completo e in-
dicación de las fases de la luna, en la colección Fifty 
Fathoms;

.  modelo actual Villeret, que reúne las tres últimas  
innovaciones: ocho días de reserva de marcha, cor- 
rectores bajo asas y mecanismo de seguridad de ca-
lendario y fases de la luna.

En sus tres décadas de evolución, el movimiento ha 
experimentado numerosas mejoras. En la actualidad, 
los volantes de inercia variable, que incorporan torni-
llos de regulación de oro, están dotados de espirales 
de silicio que ofrecen una mayor precisión y una  
elevada protección contra los campos magnéticos.  
Los modelos con ocho días de reserva de marcha están 
equipados con tres barriletes.

Si bien ha aumentado de forma considerable el número 
de modelos con la hoy clásica visualización del calen-
dario completo con fases de la luna, su asociación con 
otras complicaciones también ha hecho evolucionar 
su apariencia. En la colección actual, Blancpain ofrece 
las fases de la luna en una gran variedad de modelos 
con calendario perpetuo. Entre estos se incluyen en  
la colección Villeret tanto el Quantième Perpétuel  
8 Jours como el Quantième Perpétuel. Antiguamente, 
Blancpain presentaba en la colección Le Brassus  
el Quantième Perpétuel Chronographe Flyback à  
Rattrapante. 

Otros dos calendarios complejos con fases de la luna 
merecen una atención especial. Ambos son primicias 
mundiales y exclusivos de Blancpain. El primero es el 
Villeret Équation du Temps Marchante. Este reloj no 
solo posee un calendario perpetuo con visualización 
de las fases de la luna, sino que también, cuando em-
pezó con la colección Le Brassus este fue el primer 
reloj de pulsera de la historia dotado de una ecuación 
activa del tiempo. El modelo presenta unas fases de la 
luna inusuales para Blancpain, ya que en lugar de pre-
sentar la ventanilla clásica con el disco de la luna que 
gira hacia atrás, la esfera del Villeret Équation du 
Temps Marchante contiene un disco que ilustra la 
luna llena, la luna nueva y los cuartos, indicados uno 
tras otro mediante una aguja retrógrada. Esta crea-
ción, que fue primicia mundial cuando se presentó en 
2004, ha conservado su aura de unicidad, ya que a día 
de hoy sigue sin haber ningún otro reloj de pulsera 
dotado de las mismas complicaciones.

A la izquierda: El Villeret 
Quantième Complet 8 Jours.  

A la derecha: El Villeret 
Quantième Perpétuel 8 Jours.

Más a la derecha: El Le Brassus 
Équation du Temps Marchante.
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El segundo reloj exclusivo de Blancpain es el Villeret 
Calendrier Chinois Traditionnel. Al igual que el  
Villeret Équation du Temps Marchante, este también 
fue en su momento una primicia mundial. Extrema-
damente complejo, el movimiento del Villeret Calen-
drier Chinois Traditionnel asocia los calendarios 
chino y occidental. Las indicaciones del calendario 
chino comprenden el zodíaco, el mes y los meses  
intercalados, los años, los troncos celestes, el yin/yang 
y las horas chinas. En el lado occidental figuran el ca-
lendario y, naturalmente, las fases de la luna. Los ex-
pertos diseñadores de la Manufactura ubicaron cinco 
correctores bajo las asas y sobre el fondo de la caja para 
los ajustes del calendario, cuya complejidad supera en 
gran medida la de un calendario perpetuo.

Existe un tercer reloj único de Blancpain, el Carrousel 
Volant Une Minute. Desarrollado originalmente por 
el relojero danés Bahne Bonniksen, el carrusel estaba 
destinado, al igual que el tourbillon, a compensar los 
errores de marcha de los relojes de bolsillo en la posi-
ción vertical. Los relojes dotados de un carrusel alcan-
zaron un inmenso éxito en el momento de su 
lanzamiento y dominaron los concursos de los obser-
vatorios, con resultados superiores a los tourbillons 

Arriba, a la izquierda: El Villeret 
Carrousel Phases de Lune. 

Arriba, a la derecha: El 1735.  

Al lado: El Villeret Calendrier 
Chinois Traditionnel.

de aquel entonces. Lamentablemente, el conocimiento 
especializado necesario para su construcción cayó en 
el olvido, hasta que Blancpain le volvió a dar vida en 
2008. Con indicación de la fecha y de las fases de la 
luna, el Villeret Carrousel Phases de Lune es el único 
reloj del mundo que conjuga las fases de la luna con 
un carrusel.

Otro reloj Blancpain figura por derecho propio en esta 
lista, el 1735. Aunque esta serie limitada de 30 piezas 
está agotada desde hace mucho tiempo, es importante 
recordar que era el reloj de pulsera de carga auto- 
mática más complicado del mundo. Protegido en el  
interior de una caja de platino, su mecanismo incor-
poraba un calendario perpetuo con fases de la luna, 
una repetición de minutos, un cronógrafo de ratra-
pante y un tourbillon.

Tanto por su número como por su diversidad, las  
indicaciones de las fases de la luna de Blancpain son 
únicas. Por eso, y por el papel esencial que esta com-
plicación bella y misteriosa tuvo en el renacimiento 
de la Casa y del conjunto del sector relojero suizo,  
es natural que se haya impuesto como una de las  
características emblemáticas de Blancpain. •

Existen relojes con fases de la luna  
EXCLUSIVOS DE BLANCPAIN.
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El chef más aclamado de nuestro tiempo.

JOËL ROBUCHON
POR JEFFREY S. KINGSTON
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El sistema de inspección de Gault&Millau no recurre 
a la célebre discreción característica de las visitas 
clandestinas de Michelin. Sin embargo, sus críticos 
son absolutamente profesionales y experimentados. 
Estas dos eminentes instituciones han coincidido  
en sus opiniones sobre una sola persona a la que 
consideran el cocinero más importante del mundo. 
La Guía Michelin ha distribuido en total 25 estrellas 
Michelin a sus restaurantes en todo el mundo  
(el nuevo restaurante en Burdeos ha sido inaugura-
do muy recientemente como para ser galardonado 
con estrellas Michelin), muchas más que a cualquier 
otro chef. Gault&Millau, por su parte, le ha con- 
cedido el mayor puntaje asignado por esta institu-
ción en Francia, de 19 sobre 20 (y anteriormente, de 
19,5 sobre 20, antes de que se tomara la decisión de 
limitar a 19 la máxima puntuación posible), y al 
mismo tiempo se le ha discernido el título de Cuisi-
nier du siècle. Si consideramos estas distinciones en 
conjunto, el nombre de Joël Robuchon surge clara-
mente como el chef merecedor de más honores de 
nuestro tiempo.

¿Es posible decidir, de forma categórica y convin-
cente, que un chef es el más aclamado del mundo? 
Dejemos de lado toda referencia a esa lista absurda 
y poco seria, pregonada por una compañía de agua 
con gas, de los “50 mejores restaurantes del mundo”, 
partiendo de la base de que esa encuesta no verifica, 
y ni siquiera exige, que los participantes no profe-
sionales que votan para establecer su clasificación 
realmente hayan comido en los establecimientos 
que se evalúan. Conviene, en cambio, basarse en la 
Guía Michelin y en Gault&Millau. Michelin, espe-
cializado en este ámbito desde 1900, con su sistema 
de adjudicación de estrellas que data de 1926, y con 
un rigor apreciado por sus lectores y temido por los 
restaurantes, goza de una reputación sin parangón. 
Sus inspectores visitan anónimamente, y varias ve-
ces al año, los mejores restaurantes que podrían as-
pirar a la preciada corona de tres estrellas. Como 
prueba de su integridad e imparcialidad, Michelin, 
al momento de formular sus fallos anuales, enuncia 
su célebre proclama ni piston, ni pot-de-vin, es decir, 
su total inmunidad a las presiones y los sobornos.  

El veredicto Michelin:  
25 ESTRELLAS (y las que vendrán…).
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y colegas para que volviera a ejercer sus talentos culi-
narios, Robuchon accedió a reincorporarse en ese 
mundillo, respaldado por equipos de grandes chefs. 
En lugar de quedar vinculado de forma permanente  
a un solo restaurante todos los días, como en su pri-
mera época profesional, se convertiría en la fuerza 
creativa y la inspiración de muchos. Junto con esta 
nueva forma de trabajar, Robuchon diseñó un concep-
to totalmente nuevo del arte culinario llamado “L’Ate-
lier de Joël Robuchon” (El taller de Joël Robuchon). 
En contraste con el formato de gran restaurante,  
que lo había propulsado al estrellato con Jamin y  
Joël Robuchon durante los decenios de 1980 y 1990,  
L’Atelier ofrecía un entorno más informal, con cocinas 
abiertas, servicio distendido y, su iniciativa más radi-
cal, servicio en la barra. En cambio, del lado de la  
cocina, surgirían muchos de los platos que forjaron  
su leyenda. Dicho de otra manera, este formato colo-
ca en primer plano a la gastronomía, y deja de lado  
en gran medida la ceremonia.

Los dos primeros restaurantes Atelier abrieron en el 
2003, uno en Tokio y otro en la ribera izquierda de 
París, al lado de la rue du Bac, en el distrito VII. Como 
el propio Robuchon afirma, después de haber abierto 
estos dos primeros, “el resto siguió fluyendo”, y desde 
entonces, las puertas de los Ateliers han acogido a 
gourmets de todo el mundo: un segundo restaurante 
en París, cerca de L’Étoile, otros en Londres, Hong 
Kong, Taipéi, Las Vegas, Singapur…

Se puede decir que Robuchon ha tenido dos carreras. 
La primera, completamente convencional, culminó en 
1984, cuando consiguió hacerse con las tres estrellas 
por su íntimo restaurante Jamin, en el elegante distri-
to XVI de París. “Convencional”, si se deja de lado no 
solo que alcanzó esa elevada posición en apenas tres 
años, sino que lo hizo a la edad de 39, ambas proezas 
únicas en la historia de las calificaciones Michelin. 
Con su humildad característica, en el momento de su 
doble hazaña (haber sido reconocido como el chef 
más joven, y el que más rápidamente consiguió las  
tres estrellas) Robuchon dijo: “Recibir tres estrellas  
no significa ser digno de ellas, tan solo que se ha teni-
do la oportunidad de demostrarlo”. Diez años más  
tarde, se trasladó a un local más amplio en la avenida 
Raymond-Poincaré de París, y el restaurante cambió 
su nombre por el de “Joël Robuchon”.

No se quedaría mucho tiempo en Raymond-Poincaré. 
Dos años más tarde, en 1996, el restaurante cerró. 
Cuando se le preguntó acerca de la razón que inspiraba 
semejante decisión, en la cima de su popularidad,  
Robuchon caviló con nostalgia que hasta ese momen-
to había estado trabajando tan intensamente, sobre 
todo en los meses de invierno, que “nunca había po-
dido ver la nieve en los Alpes”.

Aunque se mantuvo bastante ocupado presentando el 
programa de la televisión francesa Cuisinez comme un 
grand chef (Cocine como un gran chef), prácticamen-
te desapareció de la escena de los restaurantes hasta el 
2003, momento en que comenzó su segunda gran ca-
rrera. Ante las continuas exhortaciones de sus amigos 

Robuchon tiene ahora DOS ESTILOS de restaurantes,  
los Ateliers y las casas gastronómicas.

La betterave, en duo d’avocat, 
aux pousses de salades amères, 
sorbet à la moutarde verte.

79



80 | Arte de Vivir

Está claro que en los establecimientos ubicados en el 
extranjero se debe hacer gala de cierto grado de flexi-
bilidad, no solo para adaptarse a los gustos locales 
sino, sobre todo, a los ingredientes propios de la  
región. Por ejemplo, mientras que en Francia los me-
nudos y el conejo son muy apreciados, en los Estados 
Unidos estas opciones tienen tan pocos partidarios 
que directamente se han excluido de los menús de  
Las Vegas. Lo que sí se aplica en todo el mundo, es la 
filosofía culinaria de Robuchon. Durante las más de 
tres décadas en que he seguido su carrera (en efecto, 
tuvimos la suerte de haber compartido la experiencia 
única de Jamin en París, a finales del otoño de 1983, 
solo unos meses antes de que Michelin anunciara su 
tercera estrella), el chef ha trazado su huella singular 
e indeleble de frescura, pureza, intensidad de sabor y 
ausencia de artificio. Algunas de sus creaciones de  
los tiempos de Jamin resisten al paso del tiempo, y los 
fervientes admiradores podrían salir en manifesta-
ción a las calles, con protestas y antorchas, si un día 
desapareciera de algunos de sus menús su famoso e 
inigualable purée de pommes de terre. Sin embargo, 
siempre fiel a sus convicciones, Robuchon continúa 
innovando; en las cartas actuales hacen su debut Filets 
de maquereaux grillés au curcuma et à la coriandre 
fraîche, o una salsa de coco al tandoori sobre la que 
reposa un saint-pierre, platos sin precedentes en su 
carrera profesional.

A pesar de que al comienzo de este segundo capítulo 
de su carrera había renunciado al estilo de gran res-
taurante, con el tiempo se permitió algunas excepcio-
nes. En conversaciones informales, Robuchon se 
refiere a estos lugares que dirige en Las Vegas, Tokio, 
Macao, Hong Kong y Burdeos, donde se encuentra  
La Grande Maison, la incorporación más reciente, 
como “casas gastronómicas”. 

Naturalmente, la pregunta que se plantea es: ¿cómo se 
puede presidir un imperio tan imponente y geográfi-
camente tan disperso? La respuesta consta de cuatro 
partes. En primer lugar, por supuesto, Robuchon se-
lecciona personalmente para cada local a un cocinero 
con el talento y la capacidad para dominar sus recetas 
y la autoridad para liderar al personal. En segundo 
lugar, ha reunido un equipo de cinco personas, sin 
duda apreciado por las compañías aéreas, que viajan 
de forma permanente de una ciudad a otra para 
 ejercer la supervisión y el control de calidad de cada 
restaurante. Luego, como si todo esto fuera poco,  
el propio Robuchon viaja incesantemente a cada uno 
de sus lugares, no solo para velar por la excelencia de 
cada uno, sino también para participar en la selección 
de los proveedores locales.

Hay, sin embargo, una constante, que destaca sobre 
todas las demás, que es la devoción ilimitada y la leal-
tad de Robuchon hacia los principales miembros de 
su equipo, la cual le es sólidamente correspondida.  
Un ejemplo es el del chef Éric Bouchenoire, galardo-
nado por derecho propio como “Un des Meilleurs 
Ouvriers de France” (una distinción que pocos coci-
neros logran alguna vez, reconocible siempre por el 
cuello tricolor en el delantal del chef, que solo puede 
usar el laureado), quien, renunciando a la luz de los 
proyectores, acompaña a Robuchon desde hace más 
de veinte años, o Philippe Braun, cuya colaboración 
con Robuchon se remonta a la época de Jamin, y que 
volvió para sumarse a él en 2003, al comienzo del  
segundo capítulo, o Tomonori Danzaki, actual chef de 
La Grande Maison en Burdeos, que comenzó su ca-
rrera con Robuchon en Tokio, y lo siguió a Las Vegas 
y Singapur.

Una constante, el apoyo incondicional  
de ROBUCHON A SU EQUIPO.

Arriba: Caviar en surprise sur 
araignée de mer et une infusion 
de corail anisée.
 
Abajo: Le homard aux fines 
lamelles de daïkon en aigre-
doux au romarin.
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Una reciente visita comenzó con una copa de cham-
pán servida con un plato de carpaccio de ternera casi 
transparente, acabado con el brillo de un delicado 
aceite de oliva. Visual y sensualmente aparentaba ser 
un plato de jamón ibérico, pero mucho más sutil y 
discreto. Las especias se sirvieron junto con un plato 
de tempura de pimienta verde, ligeramente etéreo  
y crujiente, acompañada con piment d’Espelette. 

La experiencia compartida continuó con un primer 
plato de ceviche de dorade. Realzado con cebolletas, 
zumo y ralladura de lima, y salpicado con piment  
d’Espelette, daba exactamente en el clavo en su com-
binación de lo rústico y lo refinado. Como por arte de 
magia, cada bocado se disolvía en el paladar, sin el 
menor atisbo de textura fungosa que arruina lastimo-
samente los ceviches de menor calidad. 

L’Atelier de Joël Robuchon, 
en el distrito VII de París 
Este laboratorio de cocina fue pionero en estilo y 
 ambiente para los que han seguido. El gusto por el 
color negro, que contrasta con los detalles y los tabu-
retes de cuero rojo; una cocina abierta, flanqueada en 
tres lados por las barras; y los camareros vestidos de 
negro, crean un ambiente contemporáneo. Para acen-
tuar la informalidad de la atmósfera, los platos se  
sirven desde atrás de la barra, delante de cada comen-
sal y no desde atrás, como impone la tradición, y si 
son para compartir, se colocan en un nivel superior  
del mostrador. Con la desaparición de la barrera de 
distancia que crean las mesas separadas, las conversa-
ciones entre los grupos y, obviamente, las miradas 
voluptuosas al “plato del vecino” aparecen de forma 
espontánea en toda la sala. Si todo esto le hace pensar 
en una especie de comunidad que comparte sus gustos 
gastronómicos o, tal vez, en una interpretación occi-
dental del ambiente del bar de sushi japonés, no esta-
ría demasiado alejado de la realidad.

En estos días, Robuchon ha instalado al joven chef 
Axel Manes para dirigir el grupo de la ribera izquierda. 

El Atelier en  
el distrito VII de París.

Los Ateliers de Robuchon apuestan  
por un AMBIENTE MODERNO.
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reclama una salsa contundente, que le aporte interés, 
pero que, al mismo tiempo, no lo enmascare comple-
tamente. Una vez más, Robuchon encontró el equili-
brio. El tandoori, que puede abrumar si se usa sin 
pericia, esta vez estaba allí para dar un dejo ahumado 
a ese pescado blanco marcado a la brasa.

El plato de carne, de ternera a la parrilla, se sirvió con 
una suculenta salsa  glace de viande al vino tinto y es-
puma de chalote, ingrediente que realzó esta prepara-
ción clásica por encima de lo habitual en su género.

Con una mise en scène excepcional, hizo su entrada el 
postre. El plato en que se servía era un trompe-l’œil con 
una foto de dos manos que parecían aprehender un 
globo de cristal en equilibrio. El globo de cristal en 
realidad contenía una abundancia de chocolates de 
diferentes sabores y texturas: crujiente de chocolate 
con fruta de la pasión y frambuesa, bolas de malta, 
chocolate en polvo salado y mousse de chocolate.  
Sin más, la obra de un genio. Se aconsejó degustar  
todas y cada una de las diferentes posibilidades del 
chocolate. Pura magia.

Una última sorpresa aguardaba. Como petits-fours  
se ofrecieron pequeñas porciones de tarte vaudoise.  
Se trata de una clásica tarta suiza, que rara vez se en-
cuentra fuera del país, especialidad de la región de 
origen de la casa de Blancpain, el Cantón de Vaud.  
Se sirve con una crema muy reducida con notas de 
sabor a canela. La ejecución de Robuchon fue senci-
llamente perfecta.

A continuación, siguieron los platos individuales.  
Primero fueron los Asperges vertes de Cavaillon, jam-
bon ibérique, parmesan, sauce mousseline. Esta era una 
combinación absolutamente clásica, ejecutada con 
precisión milimétrica y una profusión de magníficos 
ingredientes. La seducción despertada por el ahuma-
do del jamón, que compensa el sabor suave de los  
espárragos, ofrecía una prueba palpable de las virtu-
des de los ingredientes exquisitamente seleccionados, 
la preparación sencilla y sin artificios, y la perfección 
de la ejecución en todos los detalles.

Como era primavera, los siguientes en salir a escena 
fueron los champiñones morillas, con Cannelloni  
végétaux, sauce au vin jaune. Se trataba de canelones 
con un relleno de apio nabo y morillas. La pasta y el 
apio nabo constituían un perfecto complemento para 
las morillas, impulsando la aspereza del ingrediente.

Luego el saint-pierre, con una iridiscente salsa de coco 
marinada en tandoori. Siempre hay un poco de con-
tradicción en la concepción de un plato de saint- 
pierre. Por un lado, este pescado de delicado sabor 

Ambiente informal,  
SOFISTICACIÓN EN EL PLATO.

Arriba, a la izquierda:  
Asperges vertes de Cavaillon, 
jambon ibérique, parmesan, 
sauce mousseline.
 
Abajo, a la izquierda:  
Le chocolat tentation. 

Arriba, a la derecha:  
Saint-pierre.

85



86 | Arte de Vivir

La Grande Maison.

debajo. Alrededor del disco se observaba, nada más y 
nada menos, una fascinante obra de arte moderno. 
Sobre un lecho de gelée de cangrejo de intenso sabor 
revoloteaban minúsculas lentejuelas de coliflor, cada 
una de ellas decorada con un punto verde casi micros-
cópico. La imagen de la cuchara suspendida, a punto 
para destruir la composición, parecía trágica. Pero la 
destruimos, y con placer. Las diferentes dimensiones 
de la perfección de esta preparación surgían con cada 
cucharada: la interacción del sabor dulzón del cangre-
jo y el salado del caviar, la profundidad y la extraordi-
naria potencia de la gelée, y la sutil aspereza de las 
lentejas de coliflor. Incluso ante la multitud de man-
jares que esperaban en bambalinas, se podía ceder a 
la tentación de dar por terminado el proceso en ese 
mismo momento y volverse a servir varias veces. 

Es paradójico que, a pesar de los enormes esfuerzos 
que se invierten en encontrar granjas boutique que 
cultivan productos de perfección intachable, cuanto 
más grandes son los restaurantes, menos verduras apa-
recen en sus platos. Se las encuentra como guarnicio-
nes, y también para realzar un sabor, pero cada vez  
son menos frecuentes como pieza principal del plato.  

La Grande Maison, Bordeaux
Este último restaurante gastronómico se inauguró en 
diciembre de 2014. Casi de inmediato causó sensación 
y recibió una abrumadora cantidad de solicitudes de 
reserva, presentadas con dos meses de antelación para 
obtener la codiciada plaza. Ubicado en una antigua 
residencia y restaurado con gusto exquisito, las mesas 
separadas por espacios suntuosos, los techos altos, las 
cortinas florales, los candelabros de cristal de Bacca-
rat, los espejos con marcos dorados y, en otra sala,  
las paredes cubiertas de estanterías con volúmenes 
encuadernados en cuero, todo irradia la clásica mag-
nificencia francesa.

Se ofrecen un menú de degustación preestablecido  
o menús compuestos por platos individuales elegidos 
de la carta.

Al comenzar el desfile del menú de degustación hizo 
su aparición uno de los grandes clásicos de Robuchon, 
Caviar en surprise sur araignée de mer et une infusion 
de corail anisée. En este manjar Robuchon añadía un 
generoso disco de caviar d’Aquitaine que ocultaba 
completamente una delicada centolla que yacía por 
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Robuchon no sigue esa escuela. La Grande Maison 
propone varios platos en que las verduras ocupan  
plenamente el centro de atención. Como ejemplo,  
La betterave, en duo d’avocat, aux pousses de salades 
amères, sorbet à la moutarde verte. Equilibrado, sutil 
y armonioso, cada bocado revelaba una interacción 
fascinante entre dulce y áspero, hierbas y especias. 
Igualmente sensacional, L’artichaut, rôti sur une purée 
onctueuse, voilé d’un cappuccino de pois chiches au cur-
cuma et à la coriandre fraîche. Los trozos de corazón 
de alcachofa horneados, concentrados y endulzados, 
todo envuelto en la untuosidad del puré. La crema  
de garbanzos, enriquecida con abundante azafrán  
y realzada por la cúrcuma ahumada, profundizaba y 
ennoblecía el plato. 

Dos preparaciones de mariscos fueron memorables. 
Una de ellas, Le homard aux fines lamelles de daïkon 
en aigre-doux au romarin. El bogavante cocido, hasta 
un punto casi translúcido, y enfundado en daïkon 
transparente, tenía la apariencia de un raviol. Senci-
llamente marinado, el daïkon o rábano oriental apor-
taba notas dulces que armonizaban con el bogavante, 
ambos bañados en una salsa a base de almejas. La  
segunda, Les écrevisses dans un bouillon léger aux  
morilles dans un navet nouveau farci. Los cangrejos de 

río son delicados y demasiado a menudo su sabor se 
desvanece cuando se combina con otros. Robuchon 
evitó este riesgo mediante un caldo de cangrejo de río 
que insinuaba la presencia de morillas, batido para 
formar una crema. En lugar de diluirse, estos frágiles 
sabores se concentraban. El nabo sirvió como reci-
piente para contener todo y ofreció un contrapunto 
dulce. Perfecto. 

Un guiño al lejano oriente con Le bar de ligne cuit en 
côtelette, petites feuilles d’épinards ravigotées au poivre 
noir de Malabar. Dispuesto en forma de cilindro, en-
vuelto en su propia piel, naturalmente negra y crujien-
te, el aspecto no distaba mucho de un roll de sushi,  
sin disipar del todo la apariencia de una hoja de col 
china, dispuesta encima como una vela. La impronta 
oriental se complementaba con una profunda e inten-
sa salsa con fragancias de soja, que aportaba notas 
ligeramente dulces y ahumadas.

La Grande Maison RESPIRA  
LA MAGNIFICENCIA FRANCESA.
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El plato principal fue el foco de atracción. Pintade  
fermière et foie gras rôti, pommes de terre confites au jus 
gras. La reluciente pintada o gallina de Guinea, perfec-
tamente dorada y de un tamaño majestuoso, se pre-
sentó en una mesa de apoyo tallada. La pintada definió 
su género en cada dimensión. Con su piel crocante, 
esta carne de sabor intenso probó, con solo masticarla, 
que el ave se había criado en libertad, lejos de las jaulas 
de los establecimientos. Ligada en una reducción de 
su propio jugo, y acompañada con una generosa por-
ción de foie gras asado, el plato es una fiesta para los 
incondicionales de la carne de caza. Y, para no decep-
cionar a los seguidores de Robuchon, al lado se sirvie-
ron dos patatas asadas y su legendario puré.

La Grande Maison revive una de las glorias pasadas 
de la buena mesa, el carro de los postres. Repleto de 
frutas de temporada, tartas, chocolates y mousses, in-
vita a los admirados comensales a elegir lo que les 
dicte el corazón y el apetito. Desde el carro, la recien-
te propuesta primaveral, tarta de ruibarbo y fresa con 
una fina capa de pistacho entre la fruta y la masa, fue 
un punto de referencia para el género. En el menú se 
ofrecen postres como Le citron, crème légère au mas-
carpone, sorbet au basilic que encierra un sorprenden-
te sabor de limones de Menton, moderado por el 
mascarpone, pero seguido de la explosión de especias 
proveniente del sorbete. Otro destacado, La perle de 
sucre aux fruits exotiques, granité Royal Ambré, légèreté 
à la noix de coco, presentado en un conjunto, ligero 
como una pluma, de frutas de la pasión, granizado  
de ron, y una nube de mousse de coco, todo para ser  
degustado al mismo tiempo en cada cucharada.

En muchos sentidos, Robuchon es el Mick Jagger de 
la gran cocina. Como Jagger, que a la edad de 72 años, 
aunque parezca inverosímil, se mantiene en la cúspide 
de su vigor, la energía y la creatividad de Robuchon 
parecen inagotables. Ya el hecho de haber creado dos 
estilos diferentes de restaurantes de la calidad de sus 
Ateliers y sus casas gastronómicas, unos al lado de las 
otras, en la misma ciudad, es un logro admirable. Lo 
que resulta francamente asombroso es que lo haga en 
todo el mundo, al tiempo que acumula el veredicto de 
las estrellas que se le adjudican y una inquebrantable 
popularidad entre los inspectores de la Guía Michelin, 
considerados los más exigentes. •

Un plato principal  
QUE CAUSA SENSACIÓN.

Pintade fermière et  
foie gras rôti, pommes de  
terre confites au jus gras.
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Delicadas, diversas y de  
extraordinaria precisión.

AGUJAS
POR JEFFREY S. KINGSTON
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Un solo reloj, el Villeret 
Équation du Temps Marchante, 
está dotado de cinco estilos de 
agujas diferentes.

Como apasionado conocedor del mundo de los re-
lojes, ¿se ha detenido alguna vez a inspeccionar las 
agujas de un reloj? ¿Lo ha hecho realmente a fondo? 
Tenga presente, antes de contestar, que no nos refe-
rimos a una simple mirada, por muy intensa que 
sea, sino a la escrupulosa observación de sus minús-
culos componentes bajo todos sus aspectos, de pre-
ferencia con una lupa y con la firme intención de 
sumergirse en ellas para aprehender hasta los más 
mínimos detalles de su forma y acabados. Durante 
esta inmersión, o a más tardar cuando regrese a la 
superficie, le vendrán a la mente muchas ideas. En 
primer lugar, se dará cuenta de que incluso una agu-
ja recta, de apariencia elemental, no es en realidad 
tan simple, y que un atento examen puede revelar 
unas características y unos contornos maravillosa-
mente complejos. Después, por supuesto, se interro-
gará acerca de la manera de fabricar objetos tan 
finos y delicados. Y finalmente, tras esa inmersión 
en el mundo de las agujas y su retorno a la superfi-
cie, estará decidido a viajar a la planta de la manu-
factura Universo, en La Chaux-de-Fonds, para 
descubrir los secretos que se esconden tras la diver-
sidad de estilos y calidades que ostentan las agujas 
de Blancpain.

Probablemente no se sorprenderá al saber que la  
producción de agujas constituye una de las grandes 
especialidades relojeras. Las raíces históricas de este 
minucioso trabajo artesanal nos muestran una prolife-
ración de pequeños talleres repartidos por toda Suiza. 
Cada uno respondía a una serie de necesidades espe-
cíficas de los fabricantes situados en las cercanías.  
En su estructura actual, Universo, que pertenece al 
mismo grupo que Blancpain y confecciona todas las 
agujas empleadas por la manufactura, vio la luz hace 
más de un siglo con la fusión de quince pequeños ta-
lleres. A lo largo del tiempo, Universo reforzó su po-
sición y en 1924 creó ocho plantas suplementarias. 
Durante la década de 1940 cerraron sus puertas unos 
cuarenta talleres, pero en 1949 se inauguró una fábri-
ca en Vallorbe, a unos kilómetros del Valle de Joux, 
que reunió la producción de una docena de talleres 
anteriormente diseminados. A pesar de estar legal-
mente unidos y consolidados desde un punto de vista 
administrativo y financiero, funcionaban como em-
presas independientes y manejaban sus actividades 
sin necesidad de concertarse recíprocamente. En cier-
to modo, esta manera autónoma de operar en talleres 
dispersos reflejaba las raíces artesanales históricas de 
este oficio, cuyo objetivo consistía en responder a la 
demanda formulada por los fabricantes relojeros que 
deseaban distinguir su producción con un estilo de 
agujas particular. Un estudio profundo de este univer-
so revela la inmensa variedad de agujas existente, no 
solo en cuanto a su apariencia sino también a su cali-
dad. Este sistema, basado en el elevado nivel de inde-
pendencia de cada taller, permitió que esta diversidad 
floreciera y prosperara.

La producción de agujas constituye una de las 
GRANDES ESPECIALIDADES RELOJERAS.

95



96 | El Aire del Tiempo

En la actualidad se mantiene la amplia demanda de 
estilos variados, e incluso podemos afirmar con cer-
teza que es mayor que nunca. Blancpain, por ejemplo, 
propone seis colecciones, y cada una de ellas presenta 
sus propias características emblemáticas. Cuando la 
manufactura adoptó en los años 1980 la forma actual, 
su producción estaba compuesta por una línea de es-
tilo único. No obstante, el abanico de agujas es incom-
parablemente más vasto que el número de colecciones, 
pues en una misma colección pueden coexistir gran-
des diferencias de diseño. Si tomamos el ejemplo de 
la colección Fifty Fathoms, veremos que los modelos 
Bathyscaphe poseen una identidad distinta a la del 
resto de los relojes de la serie. Y no solo eso: entre los 
mismos modelos Fifty Fathoms hay una gran diferen-
cia entre las agujas empleadas en una caja de cerámica 
y en una de acero. Un minucioso análisis permite 
constatar que incluso en un mismo reloj, como en el 
Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours, puede haber 
una gran variedad de agujas, de formas y colores  
distintos: agujas hoja para las horas y los minutos,  

pequeñas agujas azuladas para los contadores y agujas 
de colores contrastados para los segundos. Así, a pesar 
de que hoy la manufactura Universo ha conseguido 
vencer la dispersión de sus fuerzas productivas y ha 
podido integrar el conjunto de sus actividades bajo un 
mismo techo, lo ha hecho de tal manera que ha logra-
do permanecer fiel a sus orígenes. Hoy, al proponer 
una multitud de formas y estilos radicalmente opues-
tos, sigue satisfaciendo un gran número de demandas 
específicas. Para lograrlo, Universo reúne entre sus 
paredes numerosos métodos y técnicas, utilizados en 
función del diseño particular de cada aguja. 

Un día entero en La Chaux-de-Fonds no basta para 
comprender el proceso y penetrar los secretos celosa-
mente guardados que presiden la confección de las 
agujas de Blancpain. En este ámbito la diversidad es 
el mandamiento supremo, pues para fabricar las agu-
jas de un solo reloj se requieren numerosas técnicas, 
sin olvidar los distintos modelos que entran en la  
composición de una colección.

La demanda de DISTINTOS ESTILOS  
nunca ha sido tan alta.

Preparación del  
acuñado de una aguja.
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Veamos algunos principios esenciales y unas nociones 
de base para comprender el modo de fabricación de 
las agujas. En primer lugar, la mayoría se construye en 
una sola pieza denominada “plancha”. La plancha está 
compuesta principalmente por la “cabeza” (perforada 
y completada con un “cañón” para ajustarse al eje co-
mún) y el “cuerpo” (es decir, el brazo terminado en 
punta). Algunas agujas, como la trotadora del cronó-
grafo o el segundero central, poseen una tercera parte, 
el “contrapeso”, que se encuentra en el lado opuesto 
del cuerpo.

El proceso de producción de las agujas de las horas  
y de los minutos empieza por el agujero y el cañón.  
En función del largo de la aguja, se definen las carac-
terísticas y las tolerancias para su ulterior ajuste al eje. 
La calidad de la fijación vendrá garantizada por la pre-
cisión del cañón y del agujero calado en la plancha.

En cuanto a las agujas que necesitan un cañón largo, 
el agujero se efectúa a mano y el cañón se remacha 
igualmente a mano para colocarlo en su lugar. Las 
agujas de generosas dimensiones, como los segunde-
ros centrales o las trotadoras de cronógrafo, necesitan 
cañones largos, ya que se desplazan con rapidez (como 
bien saben los conocedores, la vuelta a cero de la tro-
tadora de un cronógrafo actúa de manera especial-
mente rápida, casi brusca, por lo que requiere una 
fijación particularmente robusta). Un cañón muy lar-
go asegura que la aguja permanecerá firmemente aco-
plada a su eje. Este proceso está sometido a exigencias 
de precisión extremadamente altas y las tolerancias de 
Blancpain son de una milésima de milímetro.

Los fabricantes de agujas pueden elegir distintos mé-
todos para confeccionar sus planchas. El corte, por 
ejemplo, se utiliza para las agujas de las horas y de los 
minutos de la colección Villeret, que se distinguen por 
su espléndido esqueletizado en el centro del cuerpo, 
obtenido con la misma técnica. Después del corte, un 
artesano especializado realiza el primer pulido de ma-
nera artesanal. Para ello, pega las agujas sobre un so-
porte y, siguiendo las más nobles tradiciones relojeras, 
procede al pulido individual. En una segunda etapa, 
las agujas se lavan y se examinan meticulosamente. 
Tras este control visual, la de las horas se estampa de-
licadamente para crear un hilo decorativo gracias a un 
ángulo visible sobre el contorno de la cabeza. La misma 
técnica sirve para dar al cuerpo una forma ligeramen-
te redondeada. Seguidamente, la aguja de los minutos 
recibe una ornamentación suplementaria denominada 
gouge que confiere al centro de la cabeza un interés 
visual adicional. En contraste, la aguja de las horas no 
recibe este tipo de ornamentación. ¿Por qué? Simple-
mente porque no se vería, ya que la cabeza de la aguja 
de los minutos cubre completamente la de las horas.

Los fabricantes de agujas deben  
DOMINAR UNA MULTITUD DE TÉCNICAS.

Arriba: Pulido fino.

Al lado: Lacado manual de  
la extremidad de la aguja.
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Tras un cuidadoso examen, SE HACEN  
PATENTES LOS HERMOSOS ACABADOS.
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Control y corrección del  
plano perfecto de cada aguja.

El azulado de las agujas  
respeta la TRADICIÓN relojera.

Las siguientes etapas incluyen un segundo pulido en 
cada aguja para obtener un efecto brillante. A esta 
operación le sigue el lavado y una nueva inspección. 
Como las agujas de la línea Villeret de Blancpain son 
ligeramente curvadas, los especialistas también veri-
fican que el cuerpo tenga el arco correcto y que la ca-
beza esté perfectamente plana.

En función de la complicación existen procesos adi-
cionales. El Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours, por 
ejemplo, presenta agujas azuladas para la indicación 
de los meses, del día de la semana y de la fecha. Mien-
tras muchos fabricantes relojeros recurren a procesos 
químicos o galvánicos para lograr el color deseado, 
Blancpain respeta fielmente los usos ancestrales que 
preconizaban el tratamiento térmico. Se necesita una 
gran pericia para obtener un color uniforme en toda 
la superficie de la aguja y en las distintas agujas del 
mismo reloj. Después del azulado, se controlan minu-
ciosamente el color, el plano perfecto y la forma de 
cada aguja.

Las cosas se complican más cuando se trata de las ser-
pentinas azuladas de Blancpain que se encuentran en 
el Villeret Calendrier Complet Phases de Lune. Este 
tipo de aguja, empleada para la indicación de la fecha, 

rinde tributo a una tradición histórica. En efecto,  
los relojeros las usaban para destacar algunas infor-
maciones suplementarias como la fecha, ya que su 
forma específica permitía distinguir las indicaciones 
adicionales de las horarias. Como las agujas serpenti-
nas de Blancpain son de color azul, están sometidas al 
mismo tratamiento térmico que las agujas rectas de 
los contadores. Al final del azulado, cada aguja se  
examina bajo la lupa para verificar la uniformidad  
del color, su plano perfecto y su forma.

Las agujas largas y finas, como las empleadas en un 
cronógrafo, deben superar una etapa suplementaria: 
se colocan en una plaque à rectifier (placa de rectificar) 
para verificar que estén perfectamente planas. En caso 
de necesidad, se deberán enderezar a mano.
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Las agujas de los relojes Fifty Fathoms y Bathyscaphe 
deben someterse a otros tratamientos. El más impor-
tante consiste en añadir material luminiscente para 
que brillen en la oscuridad. Este producto, denomi-
nado Super-LumiNova, se aplica a mano. El artesano 
especializado deposita el material luminiscente bajo 
el cuerpo de la aguja, colocada al revés para rellenar 
la parte esqueletizada. El proceso necesita tiempo y 
paciencia, ya que Blancpain ha dictado normas muy 
estrictas en cuanto al grosor del revestimiento lumi-
niscente. Si la capa supera las tolerancias fijadas, el 
exceso podría rayar las otras agujas (pues la de los 
minutos evoluciona sobre la de las horas), o bien la 
esfera (pues la de las horas es la más cercana a esta 
superficie). Se necesita un trabajo suplementario para 
los segunderos centrales o las trotadoras del cronó-
grafo del Bathyscaphe, cuya extremidad roja está pin-
tada a mano. Para aumentar la legibilidad cuando la 
aguja pasa cerca de la vuelta de las horas, la flecha debe 
estar ligeramente orientada hacia abajo. Una vez más, 
esta operación se realiza a mano, aguja por aguja.

Las trotadoras de los cronógrafos reciben un trata-
miento particular debido al contrapeso. El diseño de 
Blancpain exige que esta pequeña parte sea corta en 
oposición simétrica al cuerpo largo y fino de la aguja. 
La dificultad reside en crear una aguja gruesa en una 
de sus partes, el contrapeso, y fina en la otra, la punta. 
La solución no consiste en añadir materia al contra-
peso, sino en retirarla del cuerpo. Por consiguiente, al 
inicio del proceso de producción este tipo de agujas 
tienen el mismo grosor que el contrapeso y progresi-
vamente se retira una cierta cantidad de materia bajo 
el cuerpo de la aguja.

Uno de los placeres de los coleccionistas de relojes 
consiste en descubrir los numerosos elementos y ofi-
cios que intervienen en la confección de un reloj es-
pléndido: los componentes del movimiento, las cajas, 
las esferas, las decoraciones artísticas, los brazaletes… 
Y, naturalmente, las agujas. • 

Las agujas de los modelos FIFTY FATHOMS y  
BATHYSCAPHE exigen métodos específicos.

Aplicación a mano de Super-
LumiNova en el anverso de  
las agujas Bathyscaphe.
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Mares prístinos
2011–2015 Expediciones Pristine Seas  
con Blancpain.

POR EL DR. ENRIC SALA / EXPLORADOR RESIDENTE DE LA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY



En 2011 Blancpain se unió y brindó apoyo al proyecto National Geographic Pristine 
Seas con el fin de explorar, inspeccionar y ayudar a proteger los últimos lugares salvajes 
del océano.

Nuestro bienestar depende en gran medida de los océanos. No solo nos proporcionan 
alimento, sino que aportan más de la mitad del oxígeno que respiramos y absorben una 
cuarta parte de las emisiones de carbono que lanzamos a la atmósfera. Paradójicamente, 
solo el 1 por ciento de los océanos están totalmente protegidos frente a actividades  
humanas como la pesca intensiva, que no da tiempo a que los peces se reproduzcan.  
El objetivo de las Naciones Unidas para 2020 es tener un 10 por ciento de los océanos 
bajo protección, aunque algunos estudios científicos señalan que la cifra debería ser 
como mínimo del 20 por ciento.

National Geographic Pristine Seas y Blancpain están trabajando juntos para llenar este 
vacío. Un equipo dedicado a la preservación de los océanos prístinos lleva a cabo expe-
diciones a áreas remotas e investigaciones científicas innovadoras, y produce películas 
y material mediático altamente persuasivos para inspirar a los líderes de los países y 
ayudarlos a salvar estas áreas antes de que sea demasiado tarde. Se trata de lugares sal-
vajes que, pese a ser remotos y casi inhabitados, están siendo explotados por flotillas de 
pesca de larga distancia. Es por tanto crucial protegerlas y establecer vastas reservas 
marinas (es decir, convertirlas en “parques nacionales del mar”).

Vida marina en el arrecife coralino de Palaos, Micronesia. De izquierda a derecha: Un nautilo; una manta raya nadando  
en medio de un banco de fusiliers; un anthias colorido; gobios descansando sobre una gorgona; Alan Friedlander,  
responsable científico de Pristine Seas, documenta la vida en el arrecife.
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Islas Pitcairn

Isla del CocoPalaos

Nueva Caledonia

Islas de la  
Línea del Norte

Islas de la Línea meridionales
Islas Galápagos (en curso)

Estrecho de Lancaster

Qaanaaq
Tierra de Francisco José

Islas Salvajes

Áreas  
marinas  
protegidas  
de Gabón

Monumento 
nacional marino  
de las islas remotas 
del Pacífico

Área protegida  
de las Islas de la  
Línea meridionales

Reserva marina 
de las Islas 
Pitcairn

Parque marino Motu 
Motiro Hiva

Área Marina de 
Manejo de Montes 
Submarinos

Seychelles

Sur de Mozambique

Expediciones Áreas protegidas tras las Pristine Seas Expeditions con Blancpain

Gabón

Islas DesventuradasRapa Iti
Isla del Este e  
Isla Sala y Gómez



Hasta la fecha, Pristine Seas y sus colaboradores han inspirado a los líderes para que 
protejan 3 millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas  en siete países con océa-
nos tropicales y templados. Esto equivale a más de la mitad de la superficie oceánica 
actualmente protegida (a esto habrá que sumar otras reservas en vías de protección).

Estos lugares impolutos son los últimos rincones salvajes que quedan en los océanos. 
Son como máquinas del tiempo, capaces de transportarnos miles de años atrás. Eso nos 
permite entender lo que hemos perdido a lo largo de siglos de sobreexplotación y con-
taminación. Y, más importante aún, nos ayudan a decidir cómo queremos que sean los 
océanos en el futuro: contaminados y sin peces o parecidos a estos lugares ricos y llenos 
de diversidad que estamos protegiendo. Apostamos por los segundos, pues necesitamos 
unos océanos sanos. •

De izquierda a derecha: Tiburones acercándose a una cámara; un pez papagayo; Paul Rose, el jefe de la expedición,  
con un tiburón de puntas negras en el atolón de Aldabra, en las islas Seychelles; un grupo de narvales y una foca respirando  
en la isla de Baffin, en el Ártico canadiense; las rocas de Marotiri, a lo largo de las costas de la Polinesia francesa.
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Drones, bueyes, y un papa.

Burdeos

CHÂTEAU  
PAPE CLÉMENT

POR JEFFREY S. KINGSTON
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Drones, bueyes, y un papa. ¿Cómo puede una sola 
entidad abarcar toda esta improbable diversidad? 
Sin embargo, es precisamente lo que sucede en la 
realidad actual y el legado del prestigioso Château 
Pape Clément de Burdeos.

De los vinos de Burdeos producidos en propiedades 
(châteaux), Château Pape Clément es uno de los que 
tiene más historia. De hecho, la elaboración del vino 
en sus viñedos de Pessac, ahora un suburbio de Bur-
deos y parte de la región conocida como Graves1,  
se remonta a 1252. Desafortunadamente, a pesar de 
que Graves fue la principal región vitivinícola de Bur-
deos en el siglo XIII, la clasificación oficial de los vinos 
de 1855 solo incluía un único producto del Château 
de Graves, el Haut-Brion; desde entonces, durante 
mucho tiempo la atención del mundo se orientó hacia 
el norte, al Médoc, con sus denominaciones prestigio-
sas de Lafite, Latour, Margaux, Mouton, Léoville,  
Ducru, Pichon y Cos d’Estournel.

En la actualidad, la historia y las degustaciones de vino 
han ampliado este campo de visión artificialmente es-
trecho. Desde el principio de su evolución, los viñedos 
de Château Pape Clément se situaban entre los más 
apreciados en la región. Tanto era su prestigio que, de 
hecho, el arzobispo de Burdeos, Bertrand de Goth, se 
los adjudicó como propios en 1299. En ese momento, 
los viñedos llevaban el nombre “de la Mothe”, porque 
se asentaban en un terreno ligeramente elevado.  
No mucho tiempo después, en 1305, la administración 
de la Mothe se vio considerablemente alterada cuando 
de Goth fue nombrado papa, adoptó el nombre de  
Clemente V y se convirtió en el primer pontífice que 
estableció la sede de la Iglesia fuera de Roma, en Avi-
ñón. Absorto con sus responsabilidades en el Château-
neuf, en 1309 Clemente V decidió ceder la finca al 
nuevo arzobispo de Burdeos, y la viña tomó el nombre 
de Pape Clément en su honor. Durante los siguientes 
500 años, la producción de Château Pape Clément es-
tuvo reservada principalmente al consumo de la Iglesia.

A la izquierda: El papa  
Clemente V, que al ser elegido 
pontífice, donó su viña, que  
en su honor pasó a llamarse 
“Pape Clément”.

¹ Desde 1987 el lugar en que se 
situaba Château Pape Clément, 
dentro de lo que antes se 
clasificaba como “Graves”, recibe 
la denominación más específica 
de “Pessac-Léognan”.
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La Revolución francesa arrancó a la Iglesia la propiedad 
de Château Pape Clément, y la colocó en el dominio 
público. Se sucedieron varios propietarios privados, 
algunos de los cuales debieron hacer frente a grandes 
dificultades, la más notable, una granizada de propor-
ciones casi bíblicas que destruyó la viña en 1937. Fue 
solo después de la guerra que se inició plenamente el 
proceso de restauración. Incluso entonces, la empresa 
no estuvo exenta de divergencias en el comienzo, y de 
críticas más adelante. Como la clasificación original 
de burdeos de 1855 esencialmente había pasado por 
alto la región de Graves, a pesar de su derecho legítimo 
a ser reconocida cuna del burdeos, un jurado nom-
brado por el Instituto Nacional de Denominaciones 
de Origen en 1953 se propuso reparar el desaire con 
una clasificación de los vinos de Graves. Lamentable-
mente, Château Pape Clément fue omitido de la lista 
y hubo que esperar hasta 1959 para corregir ese error. 
No obstante, pasaron décadas sin que Château Pape 
Clément formara parte de las conversaciones cuando 
se hablaba de referentes de burdeos. En aquel entonces, 
Robert Parker, el famoso crítico de vinos, no fue ama-
ble en sus descripciones del Château Pape Clément de 
esas décadas, al calificar a los vinos de “imbebibles” y 
a la propiedad, de “moribunda”.

Bernard Magrez entró en la escena en 1983. El período 
en que asumió la posesión y la custodia de la propie-
dad se caracterizó por la creatividad, el olfato para el 
talento, pródigas inversiones en instalaciones e inves-
tigación, normas de calidad inflexibles, y la atención 
obsesiva en el detalle. Los vinos que Parker había ca-
racterizado antes de “imbebibles” se dispararon para 
recibir el espaldarazo definitivo, con una calificación 
de 100 puntos. 

Este notable ascenso de la calidad no obedeció a nin-
guna fórmula milagrosa. El día que pasamos con  
Bernard Magrez, acompañado por su administrador 
de viñedos, Frédéric Chabaneau, reveló la amplitud y 
la profundidad de la transformación de la finca.

Está claro que Magrez es un innovador. Tanto es así 
que patrocina un centro de investigación. ¿Y cuáles 
son los resultados de su inversión? Pues, tecnología  
y ciencia de vanguardia y una dimensión, audaz y  
costosa, de mirada vuelta al pasado. Drones y bueyes. 
El predio de Château Pape Clément abarca unas  
32,5 hectáreas en Pessac. Como dice el refrán “los  
buenos vinos se hacen en los viñedos”, los drones que 
sobrevuelan las hojas permiten seguir de forma deta-
llada la salud y el crecimiento de la vid, como nunca 
fuera posible antes. De hecho, tan abundantes son los 
datos recogidos, que Château Pape Clément es capaz 
de subdividir su viñedo en secciones diminutas, mi-
croparcelas, si se quiere, de modo que en la cosecha 
se pueda decidir qué uvas conviene recoger primero, 
y cuáles cosechar más tarde. Por supuesto, desde siem-
pre y en otras propiedades de prestigio los viticultores 
han sido y son capaces de caminar entre los viñedos 
para inspeccionar la salud y madurez de la uva. Sin 
embargo, con los drones (y los expertos que estudian 
e interpretan los datos recogidos) la inspección se pue-
de realizar con mayor rapidez, regularidad y precisión. 
Actualmente, Magrez es el único que ha implantado 
este avance técnico para la gestión del viñedo.

Hay múltiples factores subyacentes  
de la NOTABLE MEJORA  
DE LA CALIDAD de Pape Clément.

A la derecha: Bernard Magrez.
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Si los drones pueden ser el futuro, los bueyes pertene-
cen, sin duda alguna, al pasado. Además de que, como 
norma, se utilizan tractores para arar los viñedos, hay 
incluso quienes invierten en el desarrollo de tractores 
sin conductor, capaces de seguir automáticamente filas 
de viñedos y, al llegar al final, ejecutar una sofisticada 
vuelta para seleccionar la siguiente. Nos viene a la 
mente el coche sin conductor de Google o una aspi-
radora robot. Magrez puede haber abrazado plena-
mente la ciencia de vanguardia para sus drones, pero 
en cambio rechaza por completo la noción de un trac-
tor sin conductor. De hecho, descarta totalmente los 
tractores. Por el contrario, para el cultivo de la tierra, 
prefiere los arados tirados por bueyes. ¿Por qué esta 
solución, antigua de siglos? En primer lugar, el peso 
de la pata de un buey deja prácticamente intactos los 
brotes tiernos de las viñas situados justo debajo de la 
superficie y, además, casi no compacta el suelo a su 
paso por una fila. Los tractores pesados, en cambio, 
dañan los brotes tiernos y a la vez apisonan la tierra. 
En segundo lugar, si el arado se aleja de un trayecto 
perfecto y se topa con una vid, el buey siente un cam-
bio en la resistencia y se detiene. Un tractor no tiene 
integrada una sensibilidad similar, ni tampoco su con-
ductor, y la vid se estropea. En uno o dos dominios de 
Borgoña, con sus parcelas de dimensiones minúsculas 
en comparación con Burdeos, se practica la labranza 
de tracción animal. En Burdeos, son los tractores los 
que reinan en otras fincas.
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Arriba: Selección y  
despalillado de la cosecha.



Un giro interesante. En los 800 años transcurridos 
desde que comenzó la elaboración de vinos en la zona, 
los alrededores se han urbanizado. Solo las paredes de 
viñedos separan las viñas y los hogares. Así, mientras 
los vecinos de la mayoría de las fincas en Pessac se 
quejan del ruido de los tractores, en Château Pape 
Clément emanan olores de establos. 

Un rigor similar se aplica a la cosecha. Toda la pro-
ducción se recoge a mano. Lo más importante: en base 
a los datos reunidos por los drones, se hacen múltiples 
pases a través de la viña, y algunas de las microparce-
las se cosechan antes que otras, con el fin de optimizar 
la madurez.

La intensidad del trabajo manual no tiene tregua con 
la llegada de la uva a la bodega. Magrez emplea la cifra 
asombrosa de no menos de 100 personas para clasifi-
car y retirar el tallo de los racimos, a medida que llegan 

de los viñedos. Las uvas entrantes pasan a lo largo de 
una cinta transportadora (se utilizan cuatro simultá-
neamente). Los trabajadores situados a cada lado de 
las cintas retiran los racimos del tallo, uno por uno.  
El proceso es más difícil de lo que podría parecer, ya 
que es esencial no desgarrar o dañar la piel de la uva 
en ninguna parte, en particular en el pequeño punto 
en que se une al fino vástago. Para retirar el tallo per-
fectamente se requiere habilidad y una paciencia a 
toda prueba. Los desechos se arrojan a un canal central 
en la cinta, mientras que los racimos seleccionados, 
perfectamente intactos, siguen su curso por la cadena, 
para ser inspeccionados por otros operadores. Ante 
cualquier defecto, la uva se desecha y se arroja al canal 
central. El costo de este proceso de inspección es enor-
me, pero es el precio de la perfección.

La transformación de la uva en vino se hace parcela 
por parcela. Los tintos se vinifican en barricas de ma-
dera, a temperatura controlada. Las temperaturas se 
mantienen frescas durante cuatro o cinco días, y luego 
se aumentan para que comience la fermentación. Las 
barricas están dotadas de brazos que agitan el vino 
constantemente (remuage). Los blancos se elaboran  
en unas cubas especiales de hormigón con forma de 
huevos. Esta forma favorece la circulación del vino en 
proceso de fermentación. 

Trabajo manual intenso cuando  
las uvas llegan a la bodega;  
NO MENOS DE 100 TRABAJADORES  
SELECCIONAN Y DESPALILLAN.
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La selección y la mezcla son etapas clave. Magrez  
colabora estrechamente con Michel Rolland, uno de 
los consultores más prestigiosos de Burdeos. Los su-
perlativos fluyen de la boca de Magrez cuando habla 
de los talentos de Rolland en su selección de los vinos 
de cada una de las parcelas. Los juicios y decisiones 
cambian de año en año, de modo que Rolland y Magrez 
degustan los vinos de cada parcela por separado. No 
solo se determinan las mezclas definitivas, sino que se 
seleccionan los componentes del que será el “gran 
vino” Château Pape Clément, y los que entrarán en el 
segundo vino, Le Clémentin du Pape Clément. Aun-
que la mezcla de Rolland y Magrez varía y se afina cada 
año, en general Château Pape Clément está compues-
to de aproximadamente 50 a 55% de cabernet sauvig-
non, de 42 a 45% de merlot, y de 1 o 2% de cabernet 
franc y de petit verdot, respectivamente. Los tipos de 
suelo determinan dónde se cultivan estos principales 
componentes. El cabernet se planta en las zonas de 
grava arenosa; el merlot, en los suelos arcillosos.

Château Pape Clément produce una pequeña canti-
dad de un excelente blanco compuesto generalmente 
de 45% de sémillon, 45% de sauvignon blanc y 10% 
de muscadelle.

Al mismo tiempo que ha transformado la elaboración 
del vino y catapultado la calidad del burdeos hasta el 
pináculo, Magrez también ha bruñido su propiedad. 
Desde el exterior, el château, rodeado por un parque 
con olivos milenarios, deslumbra. En el interior, 
muestra con orgullo los artilugios de su historia  
papal. Sin embargo, Magrez no ha invertido totalmen-
te sus energías en la restauración de Château Pape 
Clément, ya que sus posesiones incluyen otros tres 
dominios burdeos clasificados: Château Fombrauge 
en Saint-Émilion, Clos Haut-Peyraguey en Sauternes 
y Château La Tour Carnet en el Haut-Médoc. •

Magrez ha llevado PAPE CLÉMENT a su  
pináculo, con VINOS QUE MERECIERON  
UNA CLASIFICACIÓN DE 100 PUNTOS.
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2011 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT. 

Una añada difícil. Abril fue muy cálido y 
estuvo seguido por un verano muy seco, 
con unos picos de temperatura excesiva-
mente elevados (40 grados en junio). Las 
condiciones de cosecha fueron buenas.  
El aroma de grosella negra y frutos negros 
está seguido por otro pronunciado de ta-
ninos y roble, compensado por abundan-
tes efluvios frutales y notas de tabaco y 
cuero. A pesar de las altas temperaturas y 
la falta de lluvia, la textura es delicada en 
la boca. Excelente acabado. Es claramente 
un vin de garde, un vino de bodega. El  
porcentaje de cabernet es elevado: 55%,  
merlot 42%.

2010 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT. 

Condiciones casi perfectas durante todo el 
ciclo de cultivo y la cosecha. Un vino ex-
cepcional. El aroma explota del cristal que 
emite una abundancia de frambuesas y 
otros frutos rojos, mezclados con grosella 
negra, humo y tabaco. Los sabores conju-
gados y radiantes estallan en la boca, en 
una espléndida concentración y generosi-
dad fascinante, que conduce a un largo  
final de boca opulento. Un ejemplo de an-
tología de Graves, en su máxima expre-
sión. Es un vino con un futuro de 30 a 40 
años. Parker le ha otorgado 100 puntos, 
veredicto que es incuestionable. Su com-
posición: cabernet 50%, merlot 47%.

2009 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT. 

Excelentes condiciones desde el inicio de 
la temporada y hasta la cosecha. Aroma 
intenso de maduros frutos rojos y negros. 
Excelente concentración en el paladar. 
Frutos rojos redondos, maduros y dulces, 
se mezclan con notas terrosas y humo, 
todo envuelto en terciopelo. Un aspecto 
noble, a la vez potente y delicado. Ya bien 
desarrollado y fácil de degustar. Cabernet 
51%, merlot 49%.

2008 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT.  

Buenas condiciones de cultivo, seguidas 
por un poco de lluvia en la cosecha. Clasi-
ficación rigurosa de los racimos en la cinta. 
Un aroma seductor, con abundante humo, 
frutos negros y ciruelas. Redondo en la 
boca, con roble tostado, humo y cirue-
las. Bastante generoso. Un toque seco en el 
acabado. Cabernet 48%, merlot 48%.

2006 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT. 

Vino fastuoso y majestuoso. El humo, el 
chocolate y la carne planean en el aroma. 
Maduro y profundo en el paladar, con mo-
ras dulces y grosellas negras. Los taninos 
maduros son redondos y en gran medida 
disueltos. Final de boca sumamente persis-
tente de pimienta y frutos negros. Se bebe 
con plenitud. 

Notas
DE CATA

Las notas de cata que figuran a conti-
nuación son un reflejo 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. 



1996 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT. 

Poderoso aroma de humo, carne y frutos 
negros. Maravillosamente suave y redondo 
en boca. Casi un borgoña, con la dulzura 
de la fruta mezclada con especias. Final 
afrutado muy persistente. Una delicia para 
beber inmediatamente.

2009 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT BLANC. 

Delicado aroma de cáscara de cítricos, con 
solo un pequeñísimo toque de sauvignon 
herbáceo. Golosina redonda en boca, que 
ofrece el sabor untuoso de melones crens-
haw, hacia un acabado casi dulzón. Perso-
nalidad muy semejante al borgoña.

2011 CHÂTEAU FOMBRAUGE. 

Aroma de frutos negros. Delicado, redon-
do y generoso, con abundantes frutos ma-
duros y dulces. Gratificante y fácil de 
degustar.

Todos los vinos fueron catados en mayo de 
2015, en Burdeos, y a menos que se indique 
lo contrario se trata de vinos tintos.

París

Pessac

Toulouse

Bordeaux
Pessac

Sauternes

Pomerol

Saint-Émilion

Médoc
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