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Estimado aficionado a la Alta Relojería 
¡Bienvenido al número 17!

Nos complace anunciar que este nuevo número de Lettres du Brassus aparece también 
en japonés, con lo que ampliamos nuestro alcance mundial. Esta nueva edición se 
añade a las ya existentes en alemán, chino, español, francés, inglés y ruso (en orden 
alfabético). Para celebrar la incorporación de un nuevo idioma hemos dedicado tres 
artículos a distintos aspectos de la cultura japonesa. El primero, en nuestra habitual 
sección dedicada a los restaurantes, rinde un tributo insuperable a la riqueza y  
la envergadura de la cocina japonesa. Para este reportaje, que por cierto es el más 
elaborado sobre restaurantes que jamás se ha publicado en estas páginas, hemos 
elegido como tema dos tipos distintos de cocina nipona, ambos entre los más exitosos 
y venerados en Japón: el kaiseki de Kioto y el sushi de Tokio. Por otra parte, nuestra 
sección sobre vinos se amplía en esta ocasión para penetrar en el mundo del sake y se 
enfoca en el estilo moderno y elaborado de esta bebida que se toma con la comida. 
Por último, en nuestro tercer tema japonés presentamos una obra maestra de nuestro 
Taller de Oficios Artísticos, un reloj inspirado en la pintura clásica La gran ola de 
Kanagawa.

¡Le deseo una agradable lectura!

Marc A. Hayek
Presidente y CEO de Blancpain
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El poder del mar cobra vida en una esfera.

Oficios artísticos 

LA GRAN OLA

POR JEFFREY S. KINGSTON
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y alma a la práctica del grabado, el esmaltado en 
sus múltiples variantes (pintura en miniatura, ta-
bicado y champlevé), el damasquinado, el shakudō 
y otras formas de expresión artística excepcionales 
e inauditas.

La creación más reciente del Taller de Oficios Artísti-
cos de Blancpain es La Gran Ola, un grabado que se 
inspira en una estampa japonesa del artista Hokusai 
de 1830 denominada La gran ola de Kanagawa. Esta 
es, probablemente, la imagen más icónica del arte ja-
ponés. Como se sabe, Hokusai dijo que hasta los se-
tenta años jamás había producido un dibujo que 
tuviera tanto mérito. Le tomó todo ese tiempo apren-
der “la verdadera naturaleza de las cosas”. El artista, 
que se fijó un extremado nivel de exigencia, declaró: 
“Tendría que llegar a los cien años para producir obras 
maravillosas y alcanzar un nivel excepcional”. Por su-
puesto, no comparten esto las legiones de admirado-
res que durante tantos años se han maravillado con 
las obras realizadas por el artista a lo largo de su vida, 
en particular con La gran ola de Kanagawa, creada 
mucho antes de llegar a los cien. Muy pocas obras 
maestras han comunicado con tanta fuerza el poder y 
la furia del mar. Hoy en día, las 5.000 copias hechas a 
partir de la estampa de madera son tesoros codiciados 
que han inspirado muchas obras posteriormente. El 
escritor y crítico francés Edmond de Goncourt la des-
cribió de la siguiente manera:

“La pintura de la ola es una deificación del mar, crea-
da por un pintor que vivió aterrorizado por el ago-
biante océano que rodeaba íntegramente su país; el 
autor está impresionado por la repentina furia del 
salto del mar hacia el cielo…”

¿Existe un marco más exigente para un artista que 
las minúsculas dimensiones de la esfera de un reloj? 
Actualmente muchos artistas modernos tratan de 
liberarse de los volúmenes convencionales de los 
cuadros o de las esculturas y buscan expresar su arte 
en grandes salas o en espacios extremadamente am-
plios. Tomemos como ejemplo una de las obras de 
tamaño medio del artista Christo, que necesitó toda 
la longitud del Pont Neuf de París, o su Running 
Fence, que ocupó varias millas de la campiña cali-
forniana. No existe tanta libertad, como es fácil de 
imaginar, cuando se trata de crear una obra de arte 
en la esfera de un reloj o en los componentes de un 
movimiento; las dimensiones y los espacios son allí 
minúsculos y están estrictamente delimitados. Eso 
no es un obstáculo para los artesanos del Taller de 
Oficios Artísticos de Blancpain, cuyas técnicas y 
motivos no conocen límites, ya trabajen a peque ña 
o a gran escala. En los bancos de trabajo de la  
granja de Le Brassus, que pertenece a la familia de  
Blancpain desde 1860 y acoge tanto el Taller de 
 Oficios Artísticos como la producción de grandes 
complicaciones, los artesanos se entregan en cuerpo 

La nueva creación del Taller de Oficios 
Artísticos de Blancpain se inspira en  
la estampa icónica de Hokusai LA GRAN 
OLA DE KANAGAWA.
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orientarse hacia nuevos horizontes. Así fue como le 
vino a la mente la asociación de la cultura japonesa 
con la devoción de Blancpain por la protección 
medioambiental de los océanos expresada en su 
Ocean Commitment. No necesitó mucho tiempo para 
conectar estos pensamientos con la icónica represen-
tación del mar de Hokusai.

¿Cómo expresar el dinamismo del mar en la esfera de 
un reloj? Bernardot quería apresar la fuerza y el mo-
vimiento para enaltecer una esfera clásica de forma 
redonda. ¿Con el esmalte? ¿Con un grabado? Quería 
realizar una representación enérgica que lo condujera 
a la creación de un grabado tridimensional de la ola 
en oro blanco. Para darle mayor profundidad, fijó la 
pieza sobre una base realizada con la técnica shakudō, 
utilizada por primera vez en Blancpain en las galar-
donadas esferas Ganesh. Tras aplicar a la imagen gra-
bada múltiples tratamientos, como el pulido de 
algunas zonas, Bernardot jugó con las tonalidades, 
aportando sombra, luz y energía a la ola. 

Capturar la fuerza y el dinamismo de la ola en los es-
casos milímetros de la cara de un reloj constituyó un 
desafío extraordinario para Christophe Bernardot, 
que trabaja en el Taller de Oficios Artísticos de 
 Blancpain. Pero fue él mismo quien se impuso este 
reto. Existen dos orientaciones filosóficas inque-
brantables para dar vida a los proyectos del taller de   
Le Brassus. El primero, en total desacuerdo con la or-
todoxia comercial, es que Bernardot y su equipo son 
quienes proponen los temas artísticos y los proyectos, 
en lugar de que la dirección los imponga mediante la 
promulgación de un edicto. Por supuesto, las ideas se 
presentan al CEO de Blancpain, Marc A. Hayek, para 
su aprobación, pero esto no coarta el librepensamien-
to y la libertad ilimitada de generar ideas que echen 
raíces en Le Brassus. El segundo imperativo creativo 
de Bernardot es hacer caso omiso de las producciones 
de las otras casas relojeras y, sobre todo, evitar repro-
ducir los motivos de los relojes antiguos que se en-
cuentran en los museos. ¿Dónde está la creatividad en 
una esfera de reloj que se inspira en una pieza creada 
hace 200 años?

Liberado de las disposiciones de la dirección y de la 
polvorienta historia, Bernardot dio libre curso a su 
imaginación. Tras explorar en los últimos años her-
mosos temas de inspiración china e hindú, decidió 



El GRABADO A MANO  
tridimensional en oro blanco captura  
el dinamismo del océano.
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añadiendo otros elementos al cuadro, como barcos de 
pescadores y la montaña Fuji. Cada reloj se producirá 
en edición limitada de una sola pieza.

El reloj La Gran Ola inicia un nuevo capítulo en la 
colección de oficios artísticos de Blancpain. Anterior-
mente, la firma utilizaba como base para sus piezas 
especiales su calibre 15B, un movimiento para reloj de 
bolsillo. Para La Gran Ola decidió adoptar una nueva 
variante de su calibre de base 13R0, creado en 2006, 
que ha permitido el lanzamiento de 35 nuevos movi-
mientos Blancpain y hoy se encuentran en casi todas 
las colecciones. En la nueva versión del 13R3A que 
anima La Gran Ola, la visualización de la reserva de 
marcha se coloca en el reverso del reloj. Ambos mo-
vimientos comparten, no obstante, una reserva de 
marcha extraordinaria de ocho días y la arquitectura 
especial dictada por sus tres barriletes montados  
en serie. Por consiguiente, La Gran Ola no solo abre 
nuevos caminos con su combinación original de  
tema, materiales y técnica en la esfera, sino que ade-
más se diferencia de las otras creaciones artísticas de 
Blancpain por su movimiento técnico de vanguardia. • 

La compleja ola se realizó en forma de applique, como 
dicen los relojeros, es decir, como un elemento que va 
aplicado a la superficie de la esfera. Para Bernardot no 
fue evidente encontrar el material de base, ya que que-
ría mostrar la ola sin eclipsarla ni recargarla. Unos 
acabados claros o demasiado suaves podían destruir 
el espíritu de la pieza. Tras examinar una gran varie-
dad de materiales, seleccionó para la base la obsidiana 
plateada de México, una piedra fina que hasta enton-
ces jamás se había empleado en un reloj. Su misterio-
so color gris, punteado con nubes de copos plateados, 
le confiere el encanto que se buscaba para crear la at-
mósfera de una tormenta. Con el color y la textura 
deseados, Bernardot se enfrentó por último al desafío 
de aplicar la gran ola de oro blanco grabada a mano, 
lo que implicaba taladrar unos minúsculos agujeros 
en la piedra para fijar los diminutos pies que sobresa-
lían por el lado del fondo del applique. Se necesitó una 
técnica muy fina para evitar romper o rajar la base de 
obsidiana.

Al igual que otras creaciones del Taller de Oficios  
Artísticos de la granja, el reloj La Gran Ola, que se 
presentó en Basilea, es una pieza única. Habrá otras, 
y cada pieza será un ejemplar único con variaciones 
de forma y color. De hecho, los coleccionistas ya han 
empezado a encargar piezas confeccionadas a medida 

Cada reloj La Gran Ola  
será una pieza ÚNICA.
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Un icono celebra sus 60 años.

El

LADYBIRD

POR JEFFREY S. KINGSTON
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En 1915, con apenas 16 años, Betty Fiechter entró a 
trabajar como aprendiz en Blancpain. Aunque sus es-
tudios eran muy recientes, no podía adivinar en aquel 
momento dónde la llevaría su compromiso. El destino 
de Betty fue trabajar a tiempo completo para Blancpain  
durante cuarenta y cinco años, más otros diez como 
consejera de confianza, es decir, una carrera de más de 
medio siglo. Cuando entró en la empresa, ésta estaba 
dirigida por Frédéric-Émile Blancpain, séptima gene-
ración de la familia y descendiente del fundador  
Jehan-Jacques Blancpain, que aparece inscrito como 
relojero en los anales de Villeret en 1735. Betty Fiechter 
fue asumiendo cada vez más responsabilidades en 
Blancpain y pronto se convirtió en directora de desa-
rrollo técnico y comercial de la Manufactura. Tanta 
confianza le tenía Frédéric-Émile Blancpain que dejó 
la casa familiar en Villeret y se fue a vivir a Lausana. 
El hecho de que utilizara una invención por entonces 
sorprendente e innovadora, el dictáfono, evidenciaba 
su gusto por la tecnología y su progresivo enfoque de 
la gestión. Le gustaba dictar sus ideas en los rollos en-
cerados del aparato y mandarlos por correo, a sabiendas 
de que Betty haría cumplir sus órdenes.

Siempre hábil en sus comentarios, Margaret That-
cher acertó con la mitad de la verdad al referirse  
al Ladybird para señora de Blancpain, ya que este 
icono de la Manufactura adoptó la visión y los  
talentos de un hombre y una mujer, Jean-Jacques 
Fiechter y su tía Betty Fiechter, quienes inspiraron a 
Blancpain en su creación. La carrera de los Fiechter 
en Blancpain duró sesenta y cinco años, algunas  
veces por separado, aunque también por largos pe-
ríodos juntos en la dirección de la empresa. Durante 
su reinado floreció la especialidad de Blancpain de 
crear relojes femeninos en los talleres históricos de 
Villeret, que los condujo, en 1956, a dar vida al cele-
brado Ladybird. Muy pronto estos icónicos relojes 
alcanzaron tal fama y renombre que la actriz ameri-
cana Marilyn Monroe escogió un Blancpain que 
conjugaba magníficamente el platino y los diaman-
tes (el lote principal de una subasta celebrada en 
Hollywood). 

“Si quiere que algo se diga, pídaselo a un hombre.  
Si quiere que se haga, pídaselo a una mujer”.  
Margaret Thatcher

Arriba: Betty Fiechter.

Abajo: Jean-Jacques Fiechter.
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La carta mediante la cual la hija de Frédéric-Émile, 
Nellie, transfirió Blancpain 200 años después de su 
fundación en el seno de la familia iba dirigida a Betty 
y decía así:

“Querida Betty:

Como puedes imaginar, aquí concluye, no sin dolor en 
mi corazón, un período estrechamente vinculado a mi 
infancia y mi juventud. El fin del Villeret que he cono-
cido con papá me llena de tristeza, pero estoy segura de 
que si algo puede apaciguar mi tristeza es que tú te  
encargues de la Manufactura junto con el señor Léal. 
Gracias a esta afortunada solución, veo que se manten-
drán y respetarán en todas sus formas las tradiciones 
de nuestro precioso pasado.
Fuiste para papá una colaboradora única y querida. 
Una vez más, déjame agradecer tu maravillosa y per-
durable ternura, que aprecio y llevo en mi corazón.

Mis mejores deseos.

Nellie”.

Los primeros tiempos no fueron fáciles para Betty 
Fiechter. La Gran Depresión golpeó la totalidad de  
la industria relojera suiza, provocando descalabros 
financieros por doquier y desempleo masivo. La solu-
ción de Blancpain fue buscar refugio en el mercado 
norteamericano, que al final de los años treinta estaba 
en mejor situación que el europeo. Fiechter encontró 
una vía comercial como empresa proveedora de mo-
vimientos. Con el tiempo, Blancpain pasó a ser el 
principal proveedor de Gruen, Elgin y Hamilton.

Frédéric-Émile murió repentinamente en 1932. Con 
su fallecimiento el apellido Blancpain desapareció de 
la empresa, ya que no contaba con herederos varones 
y su hija no quiso asumir la dirección. Había, sin em-
bargo, otras manos deseosas de tomar el mando, en 
concreto las de Betty Fiechter, que juntó sus ahorros 
con los del jefe de ventas, André Léal, y entre ambos 
compraron la empresa en 1933 y decidieron cambiarle 
el nombre por el de Rayville-Blancpain (Rayville es el 
anagrama fonético de Villeret). Ahora bien, debido a 
un curioso detalle de la ley suiza, el cambio de nombre 
no fue opcional. Como no había miembros de la fa-
milia Blancpain vinculados con el negocio, los nuevos 
propietarios se vieron obligados a alterar el nombre. 
(Los malabares forzados por esta reglamentación han 
hecho que en alguna ocasión una famosa firma de  
relojes de Ginebra se planteara la extraña posibilidad 
de contratar a una persona “con el apellido correcto” 
para continuar con su marca registrada unida por  
un guion).



Durante DOS SIGLOS  
Blancpain fue una empresa familiar.

Arriba: Granja original de 
Blancpain en Villeret.

Abajo, a la izquierda:  
Pueblo de Villeret, circa 1900.

Abajo, a la derecha:  
Frédéric-Émile Blancpain.
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Los logros de Betty al frente de Blancpain establecieron 
las bases para la futura colaboración con su sobrino, 
Jean-Jacques Fiechter. Jean-Jacques, diplomado en 
historia y destinado, de hecho, a completar el docto-
rado, entró en el negocio de su tía sin ninguna expe-
riencia previa en relojería. No es que su familia fuera 
ajena a este sector, pues su abuelo había sido relojero 
en Blancpain hasta 1939. El desarrollo y la formación 
de su sobrino se convirtió en una prioridad para Betty, 
que organizó un programa completo de un año para 
que descubriera y se preparara en las áreas de merca-
dotecnia, finanzas y productos de Blancpain. Cuando 
completó el programa, le encargó el desarrollo de un 
nuevo producto y la gestión de las operaciones diarias 
de la empresa.

Después del año de entrenamiento, Jean-Jacques se 
unió a Betty en la junta directiva de Blancpain, que en 
ese momento estaba compuesta solo por ellos dos. 
Juntos lideraron la compañía hasta 1961, cuando la 
empresa se unió a SSIH, que poseía también las famo-
sas marcas suizas Omega y Lemania. Durante todo ese 
tiempo colaboraron estrechamente y viajaron con  
frecuencia juntos para visitar clientes. Ambos fueron 
miembros de la junta ampliada de SSIH hasta 1970, 
cuando Betty se retiró definitivamente.

Otro golpe fuerte para la empresa fue la muerte del 
copropietario de Fiechter, André Léal, justo antes de 
la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, Betty Fiechter se encontró en una posi-
ción única, o mejor dicho, pionera, en la industria 
relojera. Pasó a ser la primera mujer patronne (presi-
denta) y propietaria de una prestigiosa empresa de 
relojes, que por entonces contaba con entre 200 y 300 
empleados. Se mantuvo sola en el cargo hasta 1950,  
lo que la convirtió en una leyenda dentro de la indus-
tria relojera suiza.

Una de las especialidades que puso en marcha el  
mentor de Betty, Frédéric-Émile, fue la producción de 
pequeños movimientos para relojes de mujer. Justo 
antes de la Primera Guerra Mundial, Blancpain había 
desarrollado un pequeño calibre y un calibre baguette, 
los cuales se hicieron extremadamente populares.  
Betty Fiechter expandió e hizo florecer esta especiali-
dad. Su estrategia fue convertirse en proveedor de 
movimientos que se vendían con una pequeña caja 
interna alrededor. Esto se hizo en respuesta al aumento 
de las tarifas impuestas sobre las cajas de reloj com-
pletas. Estos movimientos con caja interior, llamados 
calottes, se distribuían en todos los mercados del mun-
do, en particular en los Estados Unidos, donde se los 
introducía en preciosas cajas metálicas adornadas a 
menudo con joyas.

Taller de Villeret, circa 1963.
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El liderazgo de los Fiechter en Blancpain  
trajo LA CREACIÓN DE DOS ICONOS:  

el Ladybird y el Fifty Fathoms.



y una tercera propiedad. La Maison se dividió en dos: 
Betty vivía en una mitad y Jean-Jacques en la otra. De 
manera simbólica, La Maison fue un lazo de unión 
entre diferentes épocas de Blancpain. Fue la casa de 
Jules-Émile Blancpain, padre de Frédéric-Émile, y  
finalmente de los Fiechter. Más tarde, en 1959, Jean- 
Jacques se adentró aún más en las raíces de Blancpain 
cuando se mudó al apartamento ubicado en la granja 
original de 1636.

Blancpain desarrolló dos innovaciones clave para la 
construcción del que se convirtió no solo en el movi-
miento redondo más pequeño del mundo, sino tam-
bién en el más robusto –una característica realmente 
importante– a pesar de sus minúsculas dimensiones. 
La primera consistió en la incorporación de una rueda 
suplementaria en el tren de ruedas. Normalmente el 
rodaje de un reloj mecánico está compuesto por cuatro 
ruedas, siendo el tambor del barrilete la primera y la 
cuarta la rueda de segundos que se engrana con el  
piñón de la rueda de escape. La solución de Fiechter 
para reducir el tamaño del movimiento sin compro-
meter en ningún momento su fiabilidad consistió en 
añadir una rueda. Sin lugar a dudas, los conocedores 
de las construcciones relojeras dirán: “¡Pero entonces 
el reloj giraba al revés!”. Esto sería cierto de no ser por-
que el escape estaba configurado para girar al revés. 
Problema solucionado.

Los primeros años de la dirección conjunta de  
Blancpain por parte de los Fiechter fueron testigos  
de la creación de dos relojes que no solo son icónicos, 
sino que además constituyen los pilares de las colec-
ciones de Blancpain: el reloj de buceo Fifty Fathoms y 
el Ladybird para señora, objeto de este artículo. Para 
la creación del Ladybird, los Fiechter echaron mano 
de lo que ya era una especialidad bien establecida de 
Blancpain. Desde el inicio del proyecto su objetivo fue 
crear un modelo que marcara un hito en la historia de 
la relojería. Jean-Jacques estaba en excelentes térmi-
nos con otra casa relojera ubicada en el Valle de Joux 
que había lanzado un reloj para señora extremadamen-
te pequeño en forma de baguette. La meta de Fiechter 
era superar el trabajo de su amigo en dos aspectos im-
portantes: primero, que el reloj fuera más pequeño y 
de forma redonda; y segundo, que fuera robusto. El 
reloj baguette del Valle de Joux era extremadamente 
frágil y, sin querer ser indebidamente brusco en la crí-
tica, podía quebrarse por el simple hecho de girar la 
corona en la dirección equivocada.

Los Fiechter tuvieron éxito en ambos frentes. Haciendo 
honor a la expresión “manos a la obra”, Betty y Jean- 
Jacques se fueron a vivir a Villeret para el desarrollo 
del proyecto. Fue precisamente en ese pueblo donde 
el fundador de Blancpain, Jehan-Jacques Blancpain, 
creó su taller en 1735, en el piso superior de su granja, 
que databa de 1636. A principios de los cincuenta, 
Blancpain era propietario de tres edificios en Villeret: 
la granja/taller original de Jehan-Jacques, un segundo 
edificio denominado La Maison, que la empresa re-
construyó en 1863 después de un devastador incendio, 
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produjeron dos versiones con los calibres R52 y R520, 
que funcionaban con una frecuencia de 2,5 Hz; los 
calibres R55 y R550 de 3 Hz reemplazaron casi inme-
diatamente y de manera eficaz a los R52 y R520 de 
baja frecuencia.
 
La concepción del sistema de armado/ajuste por el 
fondo del calibre R550 (y el reemplazado R520) fue 
efectivamente brillante. La corona estaba acoplada a 
una rueda que se engranaba directamente con el ro-
chete del sistema de armado. Los dientes de esta rueda 
eran de tipo Breguet, lo cual implica que cuando se 
giran en una dirección hacen girar la rueda con la que 
están engranados (en este caso el rochete) y cuando 
se giran en la dirección contraria se deslizan simple-
mente sobre los dientes de la otra rueda. En pocas pa-
labras, cuando la corona se gira en el sentido correcto, 
esta arma el reloj, mientras que en la otra dirección 
gira libremente sin afectar el armado del barrilete. 
Cuando la corona se coloca en la posición de ajuste 
(determinada por un pequeño muelle que presiona 
contra un collarete), otra rueda, ubicada por el lado de 
la esfera, se engrana para poner en hora el reloj.

¿Y por qué resultó ser ingeniosa la idea de añadir una 
quinta rueda? Porque esta permitía controlar la fuer-
za que llegaba al escape y aportaba mayor robustez al 
diseño.

La segunda innovación consistió en añadir una pro-
tección antigolpes al volante. Los minúsculos movi-
mientos existentes omitían este elemento crítico,  
lo que por supuesto hacía que fueran particularmente 
frágiles. Blancpain encontró la manera de adaptar el 
diseño del sistema antigolpes, de modo que se pudie-
ra incorporar en las minúsculas dimensiones del  
calibre Ladybird.

Se consiguió un tamaño récord: ¡11,85 milímetros de 
diámetro! Y no solo en el diámetro total del movi-
miento, sino también en el tamaño de su volante. En 
efecto, era tan pequeño que Fiechter constató que solo 
los relojeros más experimentados podían dominar  
su construcción, la cual, por si fuera poco, necesitaba 
el equilibrado del volante más pequeño del mundo,  
dotado con 22 minúsculos tornillos de oro.

Blancpain no solo creó una primicia mundial por el 
diminuto tamaño de su movimiento, sino que tam-
bién fue recompensada con la inscripción de una pa-
tente por su sistema de armado. Por lo general, la 
Manufactura ofrecía dos versiones: el calibre R55, con 
una corona tradicional a la altura de las 3 h, y el cali-
bre R550, con la corona en el fondo. En realidad, ini-
cialmente y durante un corto plazo de tiempo se 

Arriba: El calibre Ladybird R550 
con la corona por el lado del 
fondo.

A la derecha: Ficha técnica  
del Ladybird con el detalle de 
los componentes en tamaño 
original; obsérvese el volante  
en la última línea a la izquierda.
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La creatividad no se detuvo con este movimiento  
innovador. Blancpain inventó la versión Bullet del 
Ladybird, dotada de un sistema de cambio rápido de 
brazalete, una primicia mundial en un reloj de gama 
alta. El fondo del reloj tenía una ranura en la que se 
insertaba la correa. En solo unos segundos, y sin ne-
cesidad de una destreza particular, se podía cambiar 
la correa por una de otro color. Efectivamente, el Bullet 
Ladybird se vendía con una selección de correas  
de colores distintos. El Ladybird alcanzó un extra- 
ordinario éxito comercial bajo la marca Blancpain, 
pero también bajo otras marcas relojeras y joyeras. 
Siguiendo el proyecto liderado por Betty Fiechter,  
muchos Ladybird se exportaron como movimientos 
terminados en una caja interna. Luego los relojes se 
terminaban con una caja exterior de oro y, en la  
mayoría de los casos, añadiéndole joyas decorativas. 
Marilyn Monroe eligió una pieza totalmente engasta-
da con diamantes.

El nombre Ladybird necesitó una cierta reflexión.  
Inicialmente Jean-Jacques Fiechter tenía en mente la 
palabra francesa coccinelle (ladybug en inglés ameri-
cano o ladybird en inglés británico), que designa al 
pequeño insecto que en muchos países hispano- 
hablantes se conoce como “mariquita”. En francés, el 
nombre coccinelle le iba de maravilla, pues captaba  
la esencia del minúsculo tamaño del movimiento y  
del refinamiento del reloj. A pesar de que la palabra 
coccinelle tiene una connotación muy romántica,  
su pronunciación en inglés resultaba un poco compli-
cada. Su traducción, ladybug, no gozaba de las mismas 
virtudes y, por supuesto, su pronunciación gutural no 
solo le quitaba encanto, sino que evocaba (por la pa-
labra bug) a un desagradable insecto. Para eludir este 
espinoso problema, Fiechter tuvo el acierto de escoger 
el atractivo nombre de Ladybird, que se adoptaría en 
ambos idiomas y en muchos más.

Arriba: Los relojes-joya  
Ladybird son una parte 
importante de su historia.

A la derecha: El reloj  
Blancpain de Marilyn Monroe.

MARILYN MONROE eligió  
la Manufactura Blancpain.
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El LADYBIRD MODERNO  
se presenta en varios estilos.
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El Ladybird moderno ofrece una variada colección de 
modelos, tanto en oro blanco como en oro rojo, todos 
de 21,5 milímetros de diámetro. Las piezas se enalte-
cen con el fulgor de las piedras preciosas: biseles y 
esferas engastados con diamantes, y con frecuencia, 
estas últimas enzarsadas también con rubíes o zafiros. 
En algunos modelos las esferas también pueden ser de 
nácar u opalina finamente soleada. Todos los relojes 
están equipados con un rotor de platino y lucen fon-
dos transparentes. Para conmemorar el 60.o aniversa-
rio del Ladybird, Blancpain ha querido aportar un 
refinamiento femenino adicional al incluir un dije 
engastado en varios estilos: corazones calados con dia-
mantes y rubíes, corazones macizos con diamantes y, 
naturalmente, mariquitas engastadas con diamantes y 
rubíes en un refinado estilo de engaste nieve. En fun-
ción de los deseos, su propietaria puede, con facilidad, 
ponerlos, retirarlos o incluso, de manera opcional, 
poner varios. Los relojeros de Blancpain también crea-
ron otra pieza especial para celebrar el 60.o aniversario. 
Esta se distingue por su esfera de nácar finamente la-
brada, enaltecida con diamantes y un rotor de platino 
decorado con diamantes serti piqué y un hermoso  
acabado soleado que irradia la pieza a partir del dia-
mante. Las correas se presentan en piel de aligátor, piel 
de becerro y satén; también está disponible, bajo peti-
ción especial, con una correa de piel de becerro de 
doble vuelta. •

El Ladybird no solo alcanzó un extraordinario éxito 
comercial, también fue muy aclamado por la crítica 
internacional. Actualmente una de las principales 
competiciones de relojes es el Grand Prix d’Horlogerie 
de Genève (Gran Premio de Relojería de Ginebra,  
conocido como GPHG). Su predecesor era el Prix de  
la Ville de Genève (Premio de la Ciudad de Ginebra), 
que el Ladybird ganó varias veces.

Desde sus inicios, en 1956, el Ladybird forma parte de 
las colecciones de Blancpain. A pesar de que los mo-
vimientos han cambiado a lo largo de los años, e in-
cluso han adoptado el “lujo” de la carga automática, 
los Ladybird siempre han sido el estandarte de los re-
lojes de pequeño diámetro de Blancpain. Consciente 
de su importancia y de lo que representa, la firma di-
fundió esta frase en la década de 1980: “Si el Ladybird 
se hiciera más grande, sería demasiado pequeño”.

El Ladybird siempre ha sido  
el ESTANDARTE de los relojes  
de pequeño diámetro de BLANCPAIN.
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 Expedición 

GOMBESSA II I
El Antártico: un desierto de hielo, un oasis de vida.

POR LAURENT BALLESTA 

Cielo de hielo multianual 
coloreado por algas, isla Dent. 
Profundidad: 12 metros.
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Grieta en la banquisa, 
cerca de la isla Dent.

No tengo la cabeza en las estrellas... sino 
en la escarcha. Para rematar la situación, 
un golpe de pala en la cabeza me recuer-
da la dura realidad: me encuentro a un 
metro de profundidad, prisionero de la 
banquisa, más exactamente atrapado en 
una melaza de cristales de hielo… Un día 
y medio de preparación para una humi-
llante inmersión que durará menos de 
diez minutos, ¡y a menos de un metro! 
Algo imposible de olvidar…

Cuando llega la mañana, una fina capa de 
hielo se ha vuelto a formar en la superficie 
del agujero de 3 metros de profundidad 
que excavamos ayer en el hielo. Tras eva-
cuar la mayoría de bloques que aún flotan 
en el pozo, por fin logramos ver el agua 
negra. Es la primera vez que nos zambulli-
mos a través de una entrada tan minúscula, 
así es que, para empezar, decido probar 
solo esta primera inmersión. Me introduz-
co como puedo, arrastrándome con las 
manos, las rodillas, los talones y la punta 
de las aletas. Cuando por fin logro atrave-
sar este paso estrecho, me doy cuenta de 
que la banquisa no tiene un techo sólido y 
plano, como parece desde la superficie, 
sino que está formado por una capa grue-
sa de escarcha que empieza a moverse con 
mi descenso. Estos millones de pequeños 
cristales flotan y, presionados por Arquí-
medes, convergen hacia el pozo que acaba-
mos de abrir. Imagínese un grifo gigante al 
revés, cuyo contenido viscoso se vacía ha-
cia arriba… Durante un instante pienso en 
bajar y empezar mi exploración, pues mis 
camaradas no tardarán en llegar, pero un 
mal presentimiento me invade: ¡esta sopa 
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de hielo ascendente está por tapar la única 
salida! Sin dudarlo, abandono y trato de 
subir. Un tercio del agujero ya se ha tapado, 
es decir, ya tiene un metro de hielo, de me-
laza de hielo. 

Con mucha dificultad logro estirar un brazo 
hacia la superficie a través de esta masa 
medio líquida/medio sólida, pero al llegar 
a la altura de los hombros me resulta im-
posible subir más. Con la otra mano inflo 
mi chaleco para aumentar la fuerza ascen-
dente, pero… nada. Menos mal que había-
mos instalado una cuerda. Trato de izarme, 
pero el agujero es demasiado estrecho para 
mover mi brazo a lo largo del cuerpo. Con 
paciencia gano centímetro tras centímetro. 
La situación se vuelve crítica: a medida que 
me izo, me inmovilizo cada vez más. Estoy 
atrapado y medio mareado.

El golpe en el cráneo tiene una ventaja: 
Cédric comprende que estoy a unas dece-
nas de centímetros de la superficie, pero 
paralizado e invisible bajo la sopa espesa.
Entonces siento que una mano sujeta la mía 
al mismo tiempo que tiran de la cuerda. 
Aliviado, me dejo izar al exterior. Estoy a 
punto de soltar el embudo, pero lo sujeto 
con las manos y aprieto las mandíbulas… 
Unos minutos después por fin estoy fuera, 
al aire libre.

¡No es nada fácil bucear en el Antártico!

El compromiso y las limitaciones son tan 
grandes que cada instante pasado en el te-
rreno resulta agotador y nos empuja con 
una inercia que parece insuperable. Todos 
los días, antes de entrar en el agua, necesi-
tamos seis horas de preparación, y algunas 
veces incluso varias horas de marcha hasta 
llegar al lugar adonde tenemos que bucear. 
Empieza la preparación. Primero nos ves-
timos con cuatro capas gruesas: ropa inte-
rior térmica, un traje con un sistema 
eléctrico de calentamiento, una lana polar 
gruesa y, por último, un traje de buceo her-
mético de neopreno. Además de esto nece-
sitamos una capucha, una capucha interior, 
unos guantes con sistema de calentamien-
to, aletas, 16 kilos de plomos, las baterías 
para los sistemas de calentamiento, los  
recicladores, las botellas de gas auxiliares y 
mi equipo fotográfico. Parecemos astro-
nautas… ¡pero sin el casco! Después de 

Arriba: Colección de cristales de hielo en  
el norte de la isla Petrel.

Abajo: Foca de Weddell (Leptonychotes 
weddellii) con su cría en el borde de  
la banquisa, al noreste de la piste du lion 
(pista del león), que conecta tres islas  
del Antártico.

¡ESTA SOPA DE HIELO  
ASCENDENTE está por tapar  
la única salida!
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una hora de preparación y con la indis- 
pensable ayuda de Manu, el médico de 
emergencias, por fin estamos listos para 
bascular en el agua helada ¡con 90 kilos de 
material en la espalda! El frío muerde 
nuestras caras, y de inmediato los pocos 
centímetros cuadrados de piel expuesta  
se anestesian. Durante la primera hora de 
inmersión el frío no es nuestra principal 
fuente de sufrimiento. Afortunadamente, 
a lo largo del año pasado trabajamos para 
identificar los puntos débiles de los trajes 
de buceo clásicos. Y logramos mejorar,  
trabajando con los propios fabricantes las 
opciones existentes.

La temperatura bajo el agua alcanza casi los 
dos grados bajo cero, y en estas condicio-
nes la pérdida calórica se produce mucho 
más rápido. El frío en el agua es tan pene-
trante que conduce a la hipotermia mucho 
antes de que aparezca el más mínimo saba-
ñón. Sin traje, una persona moriría en me-
nos de diez minutos. Con nuestros equipos 
podemos resistir horas; hasta cinco horas, 
para ser preciso.

Naturalmente, con un frío como este el 
desafío parece casi insuperable. Pero una 
vez en el agua, la claridad del lugar inhibe 
las contrariedades. Hay visiones que curan 
los dolores… Por ejemplo, esta claridad del 
agua es una bendición para un fotógrafo. 
Esta atmósfera excepcional se debe al  
hielo, que reduce la cantidad de luz, pero 
potencia su calidad. El agua bajo la ban-
quisa parece ser más transparente que en 
cualquier otro lugar, porque ninguna luz 
parasitaria deslumbra las partículas que 
transporta. Entre las fisuras, o los agujeros 
hechos por las focas, se forman unos pozos 
de luz por aquí o por allá que iluminan  
sutilmente los paisajes submarinos. Es un 
cuento de hadas compuesto por luces bajas 
y sorprendentes, tímidas pero penetrantes. 
A estas temperaturas insoportables, los 
resplandores son como fuentes de calor 
que calientan la mirada del fotógrafo.  
Hechizado por el fulgor, olvido por un mo-
mento el mordisco del frío.

Después de unas semanas empezamos a 
acostumbrarnos. La preparación de las  

inmersiones es más fluida, aunque sigue 
siendo muy larga. Nuestras inmersiones 
también son más largas y más profundas. 
Cuanto más bajamos, más impactante es el 
contraste entre la “tierra” y el “mar”: en la 
superficie, parece que la dureza del lugar 
limita la vida, mientras que bajo el agua 
ésta se caracteriza por la delicadeza. Parece 
que estamos bajo los trópicos. Visitamos 
jardines exuberantes de vida animal impo-
sibles de imaginar cuando se está en la su-
perficie en pleno desierto polar. La mayoría 
de las especies con que nos cruzamos son 
endémicas. Descienden de unos seres vivos 
excepcionales que tuvieron que adaptarse 
al océano polar austral cuando quedó ais-
lado hace 35 millones de años.

A medida que aumenta la profundidad, 
más rica es la biodiversidad, pues en la su-
perficie la vida está comprometida a causa 
de los bruscos cambios de salinidad, un 
auténtico veneno para los organismos ma-
rinos. A 10 o 15 metros, los bosques de kelp 
invaden el paisaje. Esta variedad de alga 
marrón tiene hojas únicas de casi 4 metros 

EL AGUA BAJO LA BANQUISA PARECE  
SER MÁS TRANSPARENTE QUE EN CUALQUIER 
OTRO LUGAR, porque ninguna luz parasitaria  
deslumbra las partículas que transporta.

Arriba: Foca Weddell (Leptonychotes 
weddellii) recién nacida, isla Dent.

Abajo: Estrella de mar (Odontaster validus), 
isla Dent. Profundidad: 5 metros.

A la izquierda: Campo no especificado  
de tunicados, cabo de la Géodésie. 
Profundidad: 85 metros.
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Foca de Weddell (Leptonychotes 
weddellii), isla Dent. 
Profundidad: 12 metros.
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Arriba: Pantópodo gigante del Antártico 
o araña de mar (Colossendeis megalonyx), 
isla Claude Bernard. Profundidad:  
14 metros.

Abajo: Isópodo gigante del Antártico 
(Glyptonotus antarcticus), isla al sureste 
de La Selle. Profundidad: 14 metros.

A la derecha: Opistobranquio en  
el medio de una pradera de hidrarios. 
Profundidad: 75 metros. 



de largo; el escenario es imponente y sobrio 
a la vez. Siguiendo con el descenso, nos 
cruzamos con unas estrellas de mar Ma-
croptychaster accrescens, de aproximada-
mente 40 centímetros de diámetro, mucho 
más grandes que las de los mares más  
calientes, y luego con un Colossendeis me-
galonyx, un pantópodo gigante del Antár-
tico con aspecto de araña propio de los 
polos. Este tipo de artrópodos marinos 
está presente en todos los océanos del 
mundo, pero solo se encuentran unas po-
cas especies casi invisibles a simple vista 
cuando se bucea en latitudes temperadas y 
tropicales. Solo en los océanos polares los 
pantópodos presentan una gran variedad 
y alcanzan tamaños impresionantes, de 
varias decenas de centímetros. ¡Qué mara-
villa contemplarlos! Su cuerpo es tan pe-
queño que sus órganos internos se albergan 
en las patas.

A 50 metros de profundidad la falta de luz 
impide el desarrollo de algas. Estas dejan 
su lugar a praderas de plumas de mar. En 
ciertos lugares, estos hidrarios forman ta-
pices abundantes. En otros, se forman 
campos de cientos de miles de zamburiñas, 
una variedad pequeña de vieira que nece-
sita noventa años para alcanzar los 10 cen-
tímetros de ancho. En el Antártico todo es 
lento… En estas profundidades se encuen-
tran también crinoideos, Promachocrinus 
kerguelensis. Son parientes cercanos de las 
estrellas de mar, están fijados al fondo  
gracias a un crampón y se desplazan ondu-
lando sus quince brazos ciliados. Sus 
miembros también les permiten filtrar el 
agua, rica en plancton. 

También nos cruzamos con unos Glypto-
notus antarcticus, un isópodo gigante del 
Antártico que parece un escarabajo del 
mar, capaz de nadar y de caminar sobre el 
fondo. A partir de 70 metros cohabitan 
una gran variedad de especies. En un metro 
cuadrado viven cientos de ellas: gorgonias, 
crustáceos, corales blandos, esponjas, pe-
queños peces… Estoy convencido de que 
nadie fuera de contexto podría adivinar que 
las fotografías de estos jardines submarinos 
se tomaron en el Antártico… La diversidad 
de las decoraciones, los colores y su exube-
rancia nos remiten a imágenes de arrecifes 
coralinos tropicales. Todos estos inverte-
brados fijos, estos animales con formas de 
plantas, parecen sufrir de gigantismo. Uno 
podría pensar que su crecimiento será  
ilimitado en este universo increíblemente 
estable. Sin embargo, la más mínima per-
turbación del medio puede ser destructora. 
Ultraadaptadas, lentas en su desarrollo, 
¿cómo soportarán estas criaturas los cam-
bios climáticos en curso? 

Las inmersiones se suceden en una rutina 
que entumece. Las condiciones del hielo 
evolucionan rápido y nos vemos obligados 
a poner marcas de localización, ya que  
la zona cambia de un día para otro. Nos  
deslizamos en los agujeros que las focas 

excavan con sus caninos para respirar.  
Nosotros también necesitamos nuestro 
agujero de salida. El temor de todo buzo 
en el medio polar es perderse bajo la ban-
quisa y no lograr subir a la superficie. Para 
evitar esto, tiramos un hilo de Ariadna: 
una liana amarilla y luminosa que pode-
mos ver a pesar de la escasez de luz. Es 
nuestro punto de referencia, nunca nos 
alejamos mucho de ella. ¿Cómo hacen las 
focas de Weddell sin hilo de Ariadna? 
Debe ser gracias al magnetismo terrestre  
y a un cierto tipo de brújula integrada en 
su cráneo…

Entramos al agua y descubro las luces más 
hermosas que he visto en mi vida. Desde 
abajo, el hielo es amarillo, verde, naranja. 
El escenario es digno de un arcoíris. Unas 
microalgas son responsables de esta  
pintura multicolor. Es como un signo pre-
monitorio: estos colores insospechados 
simbolizan la entrada a otro mundo. Des-
pués de una primera parte tan espectacu-
lar, es evidente que nada de lo que nos 
espera en el fondo será banal. Estas algas 
resplandecientes son centinelas: nos pre-
vienen sutilmente de la sorpresa brutal que 
nos espera más abajo. Es encantador, nos 
encontramos en un caos de hielo, un ver-
dadero laberinto. 
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EL TEMOR DE TODO BUZO en el  
medio polar es perderse bajo la banquisa 
y no lograr subir a la superficie.

Debajo de un caos helado, 
cristales de hielo sobre kelp,  
Cap des Entailles.  
Profundidad: 19 metros.
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Al volver hacia el agujero veo unas cabezas 
de focas, una madre y su cría. Espero un 
poco y finalmente entran en el agua. Me 
quedo observándolas un momento mientras 
evolucionan en este laberinto multicolor.  
El escenario parece más propio de un reino 
de hadas o de una película de ciencia fic-
ción. El contraste entre los hombres y los 
animales es impactante: mientras a noso-
tros nos resulta más que complicado des-
plazarnos bajo el agua con nuestro material 
pesado, las focas de Weddell se deslizan 
con facilidad y son capaces de sumergirse 
hasta 900 metros de profundidad. Es tan 
fácil para ellas…

El final de la expedición se acerca. Cada 
inmersión es importante, pero esta es muy 
especial para mí. Hace dos años que sueño 
con este momento y este lugar, el más  
aislado de la carta de Dumont d’Urville:  
el arrecife Norsel. A nuestra llegada estaba 
al borde de la banquisa. Después del  
deshielo se encuentra en pleno mar y es 
inaccesible en coche, así que vamos en he-
licóptero. Este sitio virgen es una aguja de 
roca plantada en el medio del agua, coro-
nada con una tapa de hielo. Está rodeada 
de fondos de 200 metros. El sobrevuelo es 
grandioso. El perfil rocoso del sitio lo pro-
tege tan bien de los icebergs que una de sus 
caras jamás ha sido raspada por el hielo.  
La vida debe estar protegida y se habrá  
desarrollado abundantemente. Cuando el 
helicóptero nos deja, nos encontramos a 
más de 10 kilómetros de la base, en medio 
del mar, frente al continente y rodeados de 
icebergs gigantes. La situación es excepcio-
nal. Creo que todos apreciamos el privile-
gio de estar aquí; en un lugar donde nunca 
nadie ha buceado. Cédric agarra la sierra 
eléctrica y talla una escalera en el hielo en 
la que enganchamos una escala que nos 
ayudará a volver a subir. No hace mucho 
frío allí abajo. Quizás cero grados… Casi 

¡EL ESCENARIO PARECE MÁS PROPIO  
de un reino de hadas o de una película  
de ciencia ficción!

caliente. El verano se acerca, pero la tem-
peratura del agua siempre es glacial:  
–1,8 °C. Saltamos desde nuestro trampolín 
de hielo y Manu, el médico, pone en mar-
cha el cronógrafo. Empezamos 3 horas y 
40 minutos de inmersión en otro mundo, 
el mundo submarino del Antártico. 

Después de cada inmersión hemos vuelto 
con criaturas y universos jamás fotografia-
dos. No obstante, lo más sorprendente es 
que a pesar de todos los descubrimientos 
cotidianos tengo la íntima intuición de que 
solo hemos sobrevolado el tema, que nos 
quedan muchos paisajes submarinos por 
descubrir y muchas especies por ilustrar 
por primera vez. Podríamos volver a em-
pezar una y otra vez sin cansarnos. Este 
viaje está siendo tan intenso que tengo la 
sensación de haber vivido toda la expedi-
ción como una sola y única inmersión de 
cincuenta días. Nos tomó mucho tiempo 
empezar, y me parece increíble cuando 
pienso en el interminable desplazamiento 
y en los largos primeros días de instalación 

del material. Pero desde el momento en 
que metimos las cabezas bajo el agua no 
hemos parado: buceo, pre-buceo y post- 
buceo, todo ha sido tan “energívoro”, denso, 
sin descanso, y el sueño tan profundo y tan 
inmediato, que no ha habido un momento 
para reflexionar, ni siquiera para obtener 
una pequeña retrospectiva. Por eso tengo la 
impresión de haber hecho una sola inmer-
sión, única y continua; de haber vivido no 
una sucesión de experiencias, sino una úni-
ca y muy compacta porción de vida.

El compromiso y el riesgo también tienen 
su virtud: una especie de trascendencia.  
A mi parecer, logro sacar el mayor provecho 
de mí mismo cuando las condiciones foto-
gráficas alcanzan su máxima dificultad. El 
mordisco del frío, la trampa bajo la banqui-
sa, la falta de luz, las grandes profundidades 
donde se ocultan la mayoría de criaturas, 
todo resulta extremadamente complicado. 
Y es precisamente porque todas estas tomas 
son tan difíciles de lograr que el proceso 
resulta apasionante, alienante…

Foca de Weddell (Leptonychotes weddellii) 
con su cría, isla Dent. Profundidad: 2 metros.
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A la izquierda: Parte sumergida de un 
iceberg al suroeste del Îlot de la Vierge. 
Profundidad: 30 metros.

A la derecha: Borde de la banquisa sobre el 
arrecife sumergido al sur de la isla La Selle.



LOGRO SACAR EL MAYOR PROVECHO 
DE MÍ MISMO cuando las condiciones  
fotográficas alcanzan su máxima dificultad.
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ambiente hostil, en el que más que vivir se 
sobrevive, bucear puede considerarse un 
acto de pura provocación, ya que estas 
aguas, por muy mágicas que sean, son  
inhóspitas para los pobres primates que 
somos. Decididamente, uno tiene que ele-
gir hacer estas inmersiones, estar seguro 
de su deseo y de su curiosidad, de su gusto 
por la exploración. En el Antártico, no se 
puede fingir una pasión. No se puede venir 
aquí sin una real motivación, las limitacio-
nes son demasiado grandes para una per-
sona sin determinación.

Aquí no sirve el impulso habitual que nos 
empuja hacia lo exótico. Aquí no se disfru-
ta de una vida tranquila ni de acogedores 
ambientes exuberantes. Aquí todo es dis-
tinto. No obstante, a pesar de que el clima 
es impresionantemente rudo, es posible la 
alegría; eso sí, frugal y susceptible. En 
nuestro mundo superpoblado y ultraco-
nectado, en el que abundan los placeres 
artificiales, la soledad y el aislamiento son 

AQUÍ NO SE DISFRUTA DE UNA VIDA 
TRANQUILA ni de acogedores ambientes 
exuberantes. Aquí todo es distinto.

El peso de la logística en el buceo también 
tiene sus ventajas: ayuda a crear solidari-
dad en el equipo. Nunca me había sentido 
tan apoyado. Creo que nunca habíamos 
estado tan unidos. Cuando te sientes ago-
tado y quieres renunciar, el remedio está en 
el equipo. No es que uno necesite atencio-
nes delicadas, al contrario: uno se presta 
sin problema a todas las bromas, incluso a 
las más pesadas. La payasada es una mane-
ra púdica de levantarse el ánimo, y el hecho 
de burlarse de algunos miembros del grupo 
pone de buen humor a los demás.

La expresión “vale la pena” jamás había 
sido tan correcta, ya que a pesar de que las 
inmersiones son bastante dolorosas, son 
realmente fructíferas. Las imágenes que 
traemos tienen un valor muy particular: la 
mayoría son inéditas, pues sin lugar a du-
das aquí han llegado menos hombres que 
a la cumbre del Everest. El desafío consiste 
en tomar fotos submarinas originales, más 
que en bucear. En el corazón de este medio- 

Arriba: Medusa corona (Periphylla 
periphylla), una especie que se  
encuentra en el Antártico y en el Ártico.  
Profundidad: 12 metros.

Abajo: Dedos de hielo debajo  
de la banquisa, isla La Baleine.  
Profundidad: 5 metros.
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Pingüino emperador en el borde  
de la banquisa, al norte de la isla Petrel.

EN EL CORAZÓN DE ESTE  
MEDIOAMBIENTE HOSTIL, EN EL  
QUE MÁS QUE VIVIR SE SOBREVIVE,  
bucear puede considerarse un acto de  
pura provocación, ya que estas aguas,  
por muy mágicas que sean, son inhóspitas 
para los pobres primates que somos.
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raros lujos. El Antártico es capaz de  
ofrecértelos. Este regalo tiene un precio: 
aceptar ciertas dosis de dolor… Pero no 
importa, ya que en estas agotadoras inmer-
siones, en las que las extremidades –los 
pies y las manos– se hielan y muy pronto 
pierden toda sensibilidad, las sensaciones 
interiores por el contrario se alborotan a 
toda velocidad. Cuando en el corazón de 
estas profundidades tan poco acogedoras 
descubres la vida –vidas tan distintas de 
cualquier otro tipo de vida– sientes, más 
que nunca, el espíritu explorador. En el 
alba del tercer milenio, ¿en qué lugar de 

nuestro pequeño planeta aún podemos 
imaginar que somos los primeros en  
observar un trozo de naturaleza virgen? 
Decididamente, en las profundidades po-
lares, donde la mano del hombre jamás  
ha puesto una aleta. Tal vez esto le haga 
sonreír, pero créame que cuando se bucea 
en el Antártico, ¡uno se siente exactamen-
te así! 

Espero sinceramente que al leer este relato 
usted también haya podido sentir que  
estaba buceando en estas prístinas aguas 
heladas. •

GOMBESSA III

Para la tercera Expedición Gombessa, Laurent Ballesta y Blancpain viajaron al Antártico  

y realizaron una exploración pionera con una misión fotográfica y de buceo.  

Dicha expedición formó parte de un proyecto más vasto iniciado por el director de cine  

Luc Jacquet (ganador de un Óscar de la Academia al mejor documental en 2006 con  

La marcha de los pingüinos) para medir el impacto del calentamiento global en esta  

región polar y para captar la atención del público en general.
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La dedicación a una causa necesita renovación. 
El Blancpain Ocean Commitment es una prio-
ridad en la empresa y ninguna otra palabra lo 
define mejor que “compromiso”. Efectivamen-
te, Blancpain se ha comprometido a brindar 
apoyo a una vasta gama de iniciativas medio- 
ambientales dedicadas a la protección y la  
preservación de los océanos, y a contribuir  
activamente a concientizar a las personas sobre 
la belleza de los mares prístinos y la necesidad 
de protegerlos. Un buen ejemplo son los pro-
yectos Gombessa de Laurent Ballesta –como 
el del Antártico, presentado maravillosamen-
te en este mismo número–, que desde hace 
muchos años reciben un considerable apoyo 
de Blancpain. Además de la contribución ha-
bitual a esta causa, la Manufactura considera 
importante apoyar el programa global Ocean 
Commitment mediante la venta de relojes 

producidos en edición limitada. Vincular la 
contribución de Blancpain con la venta de los 
relojes Ocean Commitment no solo permite 
disponer de más fondos, sino que convierte al 
reloj por sí mismo en un vehículo para reforzar 
la sensibilización de las personas y compartir 
con ellas el compromiso de la empresa con la 
protección de los océanos.

El primer Ocean Commitment Bathyscaphe 
Chronographe Flyback se lanzó en 2014. Por 
cada reloj de esta serie limitada de 250 ejem-
plares Blancpain entregó la suma de 1.000 eu-
ros a diversas iniciativas en pro de la protección 
de los océanos. Ese reloj, dotado de una caja de 
cerámica gris, bisel de cerámica azul, esfera 
azul, calibre de manufactura F385 de 5 Hz, y 
un cronógrafo con rueda de pilares, se vendió 
muy rápidamente.

En fechas recientes Blancpain ha anunciado 
una segunda serie limitada, también de 250 
unidades. Como en la primera, Blancpain do-
nará 1.000 euros por la venta de cada unidad. 
Esta segunda serie tiene las mismas virtudes 
que la primera, aunque con una nueva paleta 
de colores: caja y bisel de cerámica azul y esfe-
ra gris. El movimiento es idéntico y el calibre 
también es el F385.

Los propietarios de la nueva serie se podrán 
sentir orgullosos de haber contribuido, me-
diante la compra de sus relojes, a las activida-
des de preservación de los océanos del 
Blancpain Ocean Commitment. •

Capítulo 2: Un nuevo Ocean Commitment 

BATHYSCAPHE

POR JEFFREY S. KINGSTON
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LA COCINA 
JAPONESA  moderna

POR JEFFREY S. KINGSTON

La creatividad mantiene vivas las venerables tradiciones.
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en manos de la cuarta generación, se han lanzado a 
nuevos caminos que introducen toques de moderni-
dad en las antiguas fórmulas. No se trata de una 
ruptura con el pasado ni de una revolución, sino de 
interpretaciones nuevas y originales que, sin dejar 
de rendir tributo a su herencia, presentan giros su-
tiles de las viejas reglas y dictados.

El término kaiseki deriva de dos palabras, kai, que  
significa “pecho”, y seki, que significa “piedra”, y remite 
a la antigua costumbre de los monjes de llevar piedras 
calientes en sus vestiduras para evitar la sensación de 
hambre. Poco a poco el significado evolucionó y pasó 
a designar una comida ligera. El vínculo con el té llegó 
con el desarrollo de la ceremonia del té por parte de 
Sen no Rikyū en el siglo XVI. El té verde matcha, ele-
mento central de la ceremonia, poseía un contenido 
muy alto en teína, por lo que tomarlo con el estómago 
vacío podía provocar molestias. La respuesta de Rikyū 
fue introducir comida como parte de la ceremonia. 
Originalmente, la oferta era sencilla: una sopa de miso, 
tres guarniciones y arroz. Poco a poco, la comida que 
acompañaba la ceremonia se volvió más abundante y 
elaborada. Hoy en día perviven dos grandes ramas que 
brotan de ese mismo origen: el cha-kaiseki, que repro-
duce la ceremonia del té clásica, y el restaurante estilo 
kaiseki. Tanto el Hyotei como el Miyamasou ofrecen 
kaiseki, si bien en el primero se pueden admirar toda-
vía algunos de los ademanes ostentosos del cha.

Kioto. Una de las ciudades más antiguas de Japón y 
su capital imperial durante más de un milenio, es  
el antiguo centro no solo del gobierno del país, sino 
de la filosofía y las artes, y por supuesto la cuna de 
la cocina japonesa más refinada y elaborada, cono-
cida como kaiseki. Una típica comida kaiseki ofrece 
una progresión de platos refinados (“frugales” para 
algunos) con lo mejor de cada estación y una suce-
sión preestablecida de técnicas de cocción, todo ello 
presentado de manera espectacular y artística en 
diferentes recipientes para cada plato. Con sus  
raíces en el honzen-ryōri de la corte imperial, el  
shojin-ryōri de los monasterios budistas zen que 
proliferan en Kioto y la antigua ceremonia del té 
fundada allí, el kaiseki se conserva y celebra en esta 
ciudad nipona como en ninguna otra, con una pre-
cisión extraordinaria en las presentaciones, los ri-
tuales y los métodos de preparación. El kaiseki de 
Kioto se caracteriza por el estrecho vínculo de sus 
instituciones (“restaurante” en este caso sería un  
término insuficiente) con un pasado en el que las 
valiosas recetas fueron pasando de generación en 
generación dentro de las familias que las regentaban 
hasta llegar a nuestros días. Sus fieles devotos cono-
cen las notas y los ritmos del kaiseki de antemano y 
eso les transmite sosiego. No obstante, soplan en el 
Kioto actual aires frescos de cambio. Dos de sus me-
cas más veneradas y engalanadas, el Hyotei, con su 
decimoquinta generación al frente, y el Miyamasou, 

Tras atravesar el portal, un 
sendero conduce al mundo 
mágico del Hyotei.
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El Hyotei está actualmente gobernado con mano firme 
por el chef Yoshihiro Takahashi, que sustituyó a su 
padre al frente de los fogones hace dos años. Esto no 
significa, no obstante, que el mayor de los Takahashi 
(Eiichi) se haya retirado de la escena. Todavía frecuenta 
la cocina, donde observa y prueba cada nueva receta 
desarrollada por su hijo. El historial de Yoshihiro 
Takahashi muestra un par de giros inusuales antes de 
tomar las riendas del Hyotei. Aunque en Francia es 
norma habitual que los padres formen a sus hijos para 
asegurar la sucesión (ejemplos: Marc Haeberlin del 
Auberge de l’Ill, formado por su padre Paul, y Michel 
Troisgros, formado por su padre Pierre y actualmente 
formando a su hijo César), no es así en Kioto. En lugar 
de esto, existe una red de cocineros y la formación 
para la sucesión se lleva a cabo en otros restaurantes 
mediante acuerdos entre los miembros de la red. La 
formación del chef Takahashi tuvo lugar en la cocina 
del Tsuruko, en Kanazawa, y posteriormente lo acogió 
bajo su ala el chef kiotense Yoshihiro Murata, del fa-
moso ryōtei Kikunoi. Un interesante cruce de estilos, 
ya que el propio Murata había sido alumno del padre 
de Yoshihiro Takahashi. De la relación entre Murata 
y Takahashi hijo nacieron fuertes vínculos, por lo que 
el primero visita con frecuencia a su antiguo pupilo 
para compartir ideas y cocinar juntos.

El Hyotei es el más antiguo de los dos. Su edificio sin 
pretensiones, con sus largas paredes de bambú ama-
rillo, su tejado de estilo japonés y su entrada discreta, 
está situado en el centro de la ciudad, equidistante del 
santuario de Heian (Heian era el nombre de la ciudad 
antigua) y el famoso jardín zen de Nanzen-ji. Tras 
atravesar el portal, los huéspedes penetran en un 
mundo mágico, como un continente retirado de la 
ciudad, con un arroyo de corrientes suaves lleno de 
carpas, montículos cubiertos de musgo exuberante y 
densas plantaciones de árboles, bambú y arbustos que 
asemejan una selva tropical, demasiado organizada  
y recortada, no obstante, como para responder con 
precisión a ese nombre. Diversos caminos serpentean 
por el jardín y conducen a bungalós individuales que 
sirven como comedores privados. Uno de ellos, con 
un techo de paja, data de hace más de 400 años y ha 
sobrevivido a las oleadas de devastadores incendios 
que han asolado periódicamente Kioto. Todos los 
bungalós, decorados con tatami y paredes shoji, ofre-
cen tranquilas vistas al jardín. Algunos, para acomo-
dar con mayor confort a los huéspedes occidentales, 
están provistos de huecos para los pies, de manera que 
los comensales no tienen que sentarse con las piernas 
cruzadas delante de las mesas bajas lacadas donde  
tradicionalmente se sirve la comida en Japón.

Abajo, a la izquierda: Plato  
de sashimi con una selección de 
salsas: de soja tradicional o  
de tomate, yuzu y soja blanca.
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En invierno usa su nuevo dashi de una forma diferente. 
En lugar del tomate estival, el dashi tiene como base 
pieles de hortalizas de raíz secadas al sol.

Por supuesto, la pregunta surge por sí sola. Dado que 
el Hyotei presume de tener una clientela fiel como 
ninguna otra, ¿cómo se pueden presentar estas inno-
vaciones a unos comensales apegados a las ancestrales 
tradiciones de la casa? La respuesta del chef Takahashi 
es: “Con mucha cautela”. En ocasiones sirve un plato 
con dos dashis, el tradicional y el nuevo, con lo que el 
comensal puede elegir entre lo familiar y lo innovador. 
Un ejemplo: una comida reciente incluyó un plato de 
sashimi de hamo (un pescado de temporada blanco y 
ligero, casi como una nube, que se puede tomar en 
julio) y pargo, fileteados con destreza estirando la  
carne mediante una técnica denominada ikejime que 
preserva su textura, acompañado de dos salsas, una 
de soja tradicional y una nueva a base de tomate  
(hecho a la parrilla a 120 grados), yuzu (un cítrico)  
y soja blanca. Por supuesto, el acompañamiento clási-
co de soja era sustancioso, pero el tomate aportaba 
nuevas dimensiones de brillo y emoción a ambos  
sashimis. En otras ocasiones, Takahashi ha dado a  
probar un nuevo plato a algunos de sus más fieles  
comensales para medir sus reacciones.

El chef Takahashi es un feroz defensor de las tradicio-
nes de los kaiseki de Kioto, pero mantiene los ojos 
abiertos al mundo exterior. Acepta incorporar a su 
cocina equipos modernos como hornos de convec-
ción y vapor, congeladores de enfriado rápido y equi-
pos de envasado al vacío. Aunque considera estos 
nuevos dispositivos útiles para mejorar y modernizar 
las preparaciones, defiende con firmeza que nunca 
podrán sustituir a la parrilla clásica hecha con el  
tradicional binchō-tan (en ocasiones denominado 
“carbón blanco”). Sus innovaciones van más allá del 
equipamiento, ya que ha estado trabajando con nue-
vos ingredientes, algunos de ellos para el dashi, una 
preparación que está en el corazón mismo del kaiseki. 
El dashi es a la cocina japonesa como las salsas a la 
francesa. Se trata de un caldo preparado de forma  
tradicional con alga kombu y copos de bonito seco. 
Las proporciones pueden variar, y pueden incluir in-
gredientes como la salsa de soja, el azúcar, el mirin,  
el jengibre o el sake. La base de kombu, no obstante, 
se mantiene fija. El dashi no solo está omnipresente, 
sino que se considera un elemento esencial para dotar 
de umami a los platos. El umami, que se puede equi-
parar a los sabores sabrosos o jugosos, se considera  
a menudo como el quinto sabor fundamental que  
percibimos en los alimentos; los otros son salado,  
dulce, ácido y amargo. El umami es una parte integral 
de los platos kaiseki y el dashi es una de las claves  
para lograrlo.

El chef Takahashi ha desarrollado nuevos enfoques 
para su dashi. En lugar de la receta con kombu y bo-
nito ha creado un dashi de tomate. Y no solo un tipo, 
sino varios, dependiendo de cómo se trata el tomate 
(asado, a la parrilla, simplemente triturado, etc.). 
Muestra de ello es su nueva receta de pulpo. Primero 
prepara su dashi de tomate y a continuación escalda 
el pulpo brevemente tres veces en el líquido, permi-
tiendo que su carne repose entre una zambullida y la 
siguiente. Cuando lo sirve, incorpora un toque de ci-
ruela agria que añade una explosión de sabor al plato. 

El chef Yoshihiro Takahashi.

El Hyotei defiende con firmeza  
la TRADICIÓN DE KIOTO,  
revitalizada gracias a las innovaciones.
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Y, por encima de todo, el corte improbable y milagroso, 
que no deja el más mínimo rastro de yema en la clara 
ni de clara en la yema. Es un retrato minimalista y 
comestible de un huevo idealizado. El sushi de pargo 
rojo, llamado chimaki, se presentó con el estilo parti-
cular propio del festival de Gion, que se celebra en 
julio en Kioto. El arroz y el pescado formaban un cono 
delgado, envuelto en una hoja de bambú y hábilmente 
atado con un junco. Había tanto arte en la presenta-
ción como diversión a la hora de desatar el paquete. 
El higo nos empujó hacia un nuevo territorio. En ge-
neral, los higos se fríen con una capa de galleta de 
arroz. El Hyotei ha mejorado la receta tradicional  
mediante un nuevo recubrimiento que sustituye la 
fina harina de sésamo. El pulpo resultó inusual, ya 
que, en lugar de los tentáculos, era pulpito recubierto 
con miso blanco. La parte de la combinación hecha a 
la parrilla era anguila de mar envuelta alrededor de 
salsifí con un toque descomunal de umami ahumado. 
Al lado, una copa de vidrio que contenía un parfait 
japonés con capas de pimiento rojo y puré de tofu  
rematado con uni untuoso y gelatina de soja. El uni 
con su gelatina parecía una almohada suave envuelta 
en el terciopelo de la crema de tofu; y en su interior,  
a modo de sorpresa, un toque de pimienta crujiente. 
Una obra maestra.

Con estos acentos nuevos y refrescantes, el chef  
Takahashi no pretende, como se apresura a subrayar, 
cambiar drásticamente el kaiseki de Kioto. Al contra-
rio: ve sus innovaciones como elementos importantes 
para mantener viva la tradición. Sostiene con firmeza 
la esencia y los valores de esta cocina venerada:  
su progresión de platos con diferentes métodos de 
cocción (crudos, al vapor, fritos, a la parrilla, hervidos 
a fuego lento); su perfecta e inquebrantable relación 
con los ingredientes de temporada; su austeridad mi-
nimalista, que prescinde de florituras que distraigan 
la atención de la esencia de los ingredientes; su arte y 
poesía en la forma de presentar las preparaciones, que 
llegan a la mesa en cuencos y platos especialmente 
elegidos...

Durante la comida, la fidelidad a la tradición se hizo 
especialmente evidente en un plato que combinaba 
huevo, sushi, higo, pulpo, anguila y uni (erizo de mar). 
Si hay una preparación que trae a la mente de inme-
diato el Hyotei es justamente el huevo. Su descripción 
es simple, banal incluso, y podría parecer impropia de 
un templo de la alta gastronomía: consiste en un hue-
vo cocido, cortado por la mitad y presentado con su 
yema hacia arriba. Sin salsa. Sin añadidos. Sin giros 
culinarios ingeniosos como el ahumado. Solo el huevo 
en todo su esplendor. Lo que lo hace especial y le ase-
gura un lugar de privilegio siempre que se menciona 
el Hyotei es su absoluta perfección. La yema apenas 
cocida y de textura exquisita; el blanco perfectamente 
sólido; el exterior pulido y sin la más mínima mancha. 

El famoso huevo Hyotei, con el 
higo, la anguila y el sushi.

El HUEVO HYOTEI: un retrato  
minimalista comestible de un huevo idealizado.
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Arriba: Hamo.



Los postres de una comida kaiseki deben ser ligeros, 
y así fue en esta comida estival: rodeadas de una etérea 
gelatina de kirsch (aguardiente de cerezas), una clara 
innovación, el plato consistió en rodajas suculenta-
mente dulces de mango, melocotón blanco y melón. 
Ahora bien, un postre cha-kaiseki va mucho más allá, 
ya que se acompaña de los rituales de la ceremonia del 
té japonesa. Así, en la mesa aterrizó un bol luminis-
cente de matcha espumoso en un precioso cuenco 
lacado. Lo sirvió una mujer vestida con kimono que, 
antes de retirar sus manos, giró ligeramente el cuenco 
con suavidad. A continuación invitó al comensal a dar 
al recipiente tres pequeños giros más que desvelaron 
ante su mirada la obra de arte. Como toque final, una 
preparación de agua dulce, una especialidad de Kioto 
propia del verano. Y como cierre de la ceremonia,  
la madre del chef hizo acto de presencia para saludar 
personalmente.
 

El plato principal de parrilla era lubina. El chef Taka-
hashi, no obstante, ha perfeccionado su preparación. 
En lugar de simplemente asar el pescado, primero lo 
cuece en aceite a alta temperatura, una técnica china 
adoptada por su padre. El proceso es complicado, ya 
que lo cuece varias veces, dejando que el pescado re-
pose entre una y otra. Considera que los períodos de 
reposo hacen que el pescado retenga más sus jugos. 
Los matices provienen del shiso (una hierba japonesa 
que vendría a ser un cruce entre la albahaca y una 
menta suave), del limón, del vinagre y del jengibre.  
La combinación es brillante. El pescado presentaba 
una piel perfectamente crujiente y una carne delicada 
y melosa, todo cubierto por el brillo de la mezcla  
cítrica. Una comida clásica kaiseki siempre incluye un 
plato cocinado a fuego lento y en esta ocasión fue una 
combinación de abulón, tempura de berenjena Kamo 
(una variedad local de Kioto de forma redondeada)  
y pimientos shishito con un dashi ligero y tradicional 
de elegancia refinada.

La esencia del KAISEKI es su perfecta relación 
con los INGREDIENTES DE TEMPORADA.
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Una de las características distintivas del kaiseki es su 
inquebrantable dedicación a los ingredientes locales 
de la mejor calidad. Ahora bien, ¿qué se considera 
“local”? El Miyamasou lleva este asunto al extremo. 
Para el cocinero Nakahigashi, “locales” son los ingre-
dientes que se pueden encontrar en los alrededores 
silvestres del ryokan. Así, por ejemplo, todo el pescado 
que se sirve proviene de las frías aguas de las monta-
ñas, ya que el mar, aunque no está muy lejos de Kioto, 
no se considera verdaderamente “local”. Del mismo 
modo, sus verduras se obtienen de las parcelas adya-
centes. Aquí el chef también es celoso en su selección. 
No solo busca verduras cultivadas en las inmediacio-
nes, sino que muestra mayor predilección por las que 
crecen silvestres que por las que deben cultivarse.  
La única injerencia en sus jardines naturales es la  
construcción de cercas para proteger las plantas de los 
animales salvajes. Aparte de eso, quiere que su creci-
miento sea natural, exento de manipulación. ¿Y qué 
diferencia percibe en comparación con los cultivos? 
Nakahigashi cree que las plantas expresan dimen- 
siones únicas cuando compiten con otras plantas.  

El Miyamasou se encuentra al norte de Kioto, a una 
hora y media en coche por una vieja carretera que ser-
pentea por la ladera de la montaña y que en muchos 
tramos solo permite que pase un vehículo a la vez.  
No hay ninguna valla que separe el ryokan del mundo 
exterior, ya que su ubicación remota asegura la priva-
cidad y garantiza que nada se interpondrá entre sus 
habitaciones y la selva circundante. Si su mente alberga 
una imagen de Japón asociada a multitudes urbanas, 
se diluirá de inmediato ante la lejanía, la tranquilidad 
y el aislamiento del Miyamasou. Su integración en el 
denso bosque y la corriente que fluye junto a las habi-
taciones del alojamiento le hechizarán. Además, no 
está conectado a la red eléctrica, lo que evita la tenta-
ción de sumergirse en las pequeñas pantallas que  
habitualmente llevamos con nosotros.

El Miyamasou es un ryokan familiar presidido por el 
chef Hisato Nakahigashi y su esposa. Es de su familia 
desde hace 110 años. Aunque Hisato tomó gran parte 
de la filosofía culinaria de su padre, de acuerdo con 
las convenciones niponas, su formación lo alejó del 
Miyamasou. Antes de trabajar en otra cocina japonesa 
viajó a Francia. Ahora bien, en lugar de ejercer como 
aprendiz cuidando los fogones, eligió trabajar como 
camarero. Quería aprender cómo se relacionaban los 
comensales con sus comidas y cómo vivían la expe-
riencia del restaurante. Esto le llevó a París y final- 
mente a Eugénie-les-Bains, donde trabajó con el chef 
triestrellado Michel Guérard. Solo después de su re-
greso a Japón se formó en una cocina japonesa, en 
concreto la del Tsuruko, en la prefectura de Ishikawa 
(en la zona más occidental). Por desgracia, su regreso 
al Miyamasou se produjo después de la muerte de  
su padre.

Grupo de tres fotos: Entrada y 
salas del Miyamasou.

Arriba, a la derecha: El chef 
Hisato Nakahigashi.
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Arriba: Carne de wagyu  
en hojas de kuzu.

Arriba, a la derecha:  
Plato hassun.

Las VERDURAS son  
las ESTRELLAS en el Miyamasou.



Para el cocinero no se trata solo de incorporar al  
plato la naturaleza en estado puro y sin manipulación,  
sino de estudiar los ciclos de crecimiento de las plan-
tas, cómo viven y cuándo se desarrollan, para enten-
der mejor cómo integrarlas en su cocina. “Local” y 
“salvaje” son también señas de identidad durante la 
temporada de caza, ya que las carnes del Miyamasou 
–oso, ciervo, jabalí– provienen de las montañas de los 
alrededores.

Esta dedicación a la búsqueda del alimento en sus 
“jardines” convierte a las verduras en los ingredientes 
estrella de la cocina de Nakahigashi. Veamos un caso. 
En concreto, la preparación de carne de wagyu. Por lo 
general, en la concepción de un plato de carne los co-
cineros empiezan valorando la calidad del producto 
principal antes de ocuparse de los acompañamientos 
y los métodos de cocción. El chef Nakahigashi, por el 
contrario, empezó su creación con una hoja. Una hoja 

de kuzu de un árbol que crece en su propiedad, para 
ser más precisos. Su objetivo era encontrar una ma-
nera de cocinar algún producto envuelto en kuzu para 
que absorbiera su perfume. Así que lo que algunos 
podrían considerar un plato de carne es, de hecho, un 
plato de hoja. Tardó tres años en perfeccionar la pre-
paración. El wagyu, untuoso y grasiento, se marina 
durante tres días en una mezcla de miso, mirin y salsa 
de soja. A continuación se envuelve en la hoja de kuzu 
y se cubre con flores de sansho (un tipo de pimiento 
japonés) y se cocina lentamente a una temperatura 
muy baja, exactamente a 43 grados. El resultado es 
espectacular. La grasa absorbe el adobo, que transfor-
ma por completo la textura y el sabor de la carne,  
convirtiéndola en una especie de foie gras con notas 
de kuzu y pimienta como contrapuntos.
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Es tradicional en una comida kaiseki tomar un segundo 
plato, denominado hassun, para establecer el tema de 
la estacionalidad. La interpretación del Miyamasou 
fue una mezcla de hierbas silvestres escaldadas servi-
das en una cesta; el pepino, el shiitake y las hierbas 
locales con un aderezo de tofu; una rama de bambú 
tierno teriyaki; konnyaku frito con un rebozado de 
galleta de arroz; camarón con edamame (frijoles de 
soja); y una yema de huevo curada. Todos los ingre-
dientes eran excelentes. El pepino se mantenía cru-
jiente y no quedaba diluido en el aderezo cremoso de 
tofu. El bambú era asombrosamente delicado y tierno. 
Sin embargo, lo más destacado era la yema de huevo. 
Nakahigashi marina la yema durante tres días en miso, 
lo que le da un aspecto similar a un queso Gouda,  
incluso en el color rojo brillante del exterior.

La atención a los más mínimos detalles que caracteriza 
la cocina japonesa, especialmente la kaiseki, se mani-
festó en toda su magnitud en el plato de sashimi de 
carpa salvaje. La carpa destaca por su textura firme y 
casi gomosa, que disminuye al más mínimo error en 

el corte o en el control de la temperatura. El corte en 
rodajas se hizo en la misma mesa. Hábilmente sepa-
radas, las rodajas se fueron colocando con esmero 
sobre hielo antes de servirlas en una caja de madera 
que contenía más hielo. El plato incorporaba también 
un cuadrado de musgo de río de sabor suave, una flor 
comestible y wasabi fresco rallado.

Como no podía ser de otra manera tratándose del  
Miyamasou, tras el sashimi llegó un plato de verduras, 
que en esta ocasión exhibía un contraste entre el toma-
te vívidamente amarillo, el pimiento rojo y el espárrago 
silvestre de montaña, todo acentuado con un delicado 
glaseado de yuzu/miso. Cada elemento estaba en su 
momento estacional álgido.

A la derecha: Sashimi de carpa 
servido sobre hielo.

A la izquierda: Espárrago 
silvestre de montaña con tomate 
amarillo y pimiento rojo.

El Miyamasou utiliza las  
PLANTAS QUE CRECEN  
SILVESTRES en sus jardines.
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Durante un breve período del verano es temporada de 
ayu, un pequeño pez de río que se encuentra en la 
zona. El Miyamasou mantiene la tradición de asar el 
pescado sobre brasas de carbón binchō-tan. Hecho a 
la manera clásica, el pescado se atraviesa longitudinal-
mente con una brocheta, con el cuerpo formando una 
suave S tumbada para garantizar que se haga todo por 
igual. El ayu se consume en su totalidad, de la cabeza 
a la cola, y las diferentes partes del cuerpo ofrecen sa-
bores únicos que van desde el ligeramente amargo de 
la cabeza al dulce de la cola. Se sirve junto con una 
salsa de vinagre o plantas aromáticas.

El énfasis del Miyamasou en las verduras se puso de 
manifiesto en un segundo plato de verduras, este cen-
trado en la berenjena y el pepino de agua japoneses. 
La berenjena se cocina lentamente en el horno hasta 
que su piel quemada traslada los matices ahumados a 
la pulpa. Dado que tanto la berenjena como el pepino 
son de sabor suave, Nakahigashi imprime un golpe de 
sabor a la preparación con una gelatina clásica a base 
de alga kombu, bonito, dashi y kinome (una hierba  
picante local).

Los encurtidos son protagonistas habituales de las  
baladas gastronómicas kaiseki, y los restaurantes de la 
talla del Miyamasou, como no podía ser de otro modo, 
elaboran los suyos. De hecho, el chef Nakahigashi  
tiene una bodega dedicada al curado en salmuera, el 
marinado de larga duración y el fermentado. Tan im-
portante es esto para su cocina que planea construir 
una bodega mucho más grande el próximo año. La 
frescura y delicadeza con que se tratan allí los encurti-
dos no se pueden encontrar en ningún mercado local. 
En este caso se sirvieron encurtidos y un condimento 
de ciruela agria acompañando un arroz cubierto con 
un pescado delicadamente marinado. 

Naturalmente, el postre se elaboró con productos de 
la montaña. La pieza central era una ciruela silvestre 
hervida en vino y servida con cuajada de leche de pi-
ñones, todo ello rodeado por una refinada y discreta 
gelatina de menta silvestre. El equilibrio era perfecto, 
ya que la leche de piñones completaba los sabores  
ácidos y brillantes de la ciruela.

A la izquierda: Asando ayu 
sobre carbón bincho-tan.
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Cuando se habla de la evolución de la cocina japonesa 
más tradicional no debe pasarse por alto el sushi de 
Tokio. Kioto es conocida por su respeto a las raíces 
culinarias, pero Tokio no tiene esta limitación. Es una 
ciudad vibrante que no conoce fronteras. Un dato re-
sume su diversidad: la ciudad cuenta con 300.000 res-
taurantes. Para apreciar esta cifra, basta decir que 
Nueva York tiene unos 30.000. De modo que si uno 
quiere variedad sin hacer ningún esfuerzo especial,  
en Tokio puede encontrar oferta gastronómica de 
todo tipo. Innovadora. Vanguardista. Buena. Mala. 
Ridícula. Hay de todo. Para dejarlo más claro, ¡solo en 
el distrito de Ginza hay 300 restaurantes de sushi!

El sushi aquí es diferente. Hay reglas, incluso en Tokio. 
No obstante, dentro del marco que define el género 
están emergiendo la innovación y la modernidad.  
Es el caso del Sushi Tokami, en Ginza.

El Sushi Tokami es minúsculo, algo que tiene en común 
con los mejores restaurantes de sushi de Tokio. Su barra 
solo tiene sitio para acomodar a diez comensales.  
Comer sentado en la barra es la norma a este nivel de 
sofisticación, pues permite observar la preparación 
del sushi. El comensal espera que sean los propios  
cocineros quienes le sirvan personalmente.

El Sushi Tokami está gobernado por su propietario y 
chef Hiroyuki Sato. El camino hasta convertirse en un 
chef de sushi nunca es corto, y la trayectoria de Sato 
no es una excepción. En realidad comenzó a trabajar 
como camarero antes de darse cuenta de que en Japón 
las posibilidades a largo plazo eran limitadas. Casual-
mente, su padre tenía una tienda de sushi, lo que dio 
a Sato un poco de ventaja en la comprensión del  
género. Comenzó su formación formal en varios res-
taurantes de sushi, entre ellos el famoso Akizuki de 
Shibuya, Tokio, donde pasó seis años, su estancia más 
larga. Incluso después de formarse durante varios 
años, no se le permitía servir a los clientes. Ese papel 
se reservaba al jefe de cocina. Poco a poco, sin embar-
go, el master chef del Akizuki permitió a Sato prepa-
rarle y servirle sushi después del cierre del restaurante 
usando las sobras de la noche. Gracias a las críticas y 
comentarios de su jefe durante estos servicios fuera 
del horario habitual, Sato fue capaz de afinar y perfec-
cionar su técnica.

A la izquierda: Barra del  
Sushi Tokami.

A la derecha: El chef  
Hiroyuki Sato.
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Algunos dicen, según apunta Sato, que “cualquiera 
puede hacer sushi”, pero él cree que el secreto de esta 
especialidad reside en las manos hábilmente entrena-
das del chef. Los novatos se centran en el pescado,  
y aunque la selección y el corte en lonchas son efecti-
vamente vitales, los maestros consideran que la dedi-
cación al arroz y a su aspecto es lo que eleva el sushi a 
la categoría de arte. El arroz es diferente cada día, pues 
cambia según su edad y según la humedad y la tem-
peratura ambiente. Cuando se cosecha, el arroz con-
tiene una gran cantidad de agua. Poco a poco se seca. 
El chef Sato cree que, en general, es mejor cuando 
tiene más de un año. Sin embargo, no hay un tiempo 
ni una fórmula establecidos. Él lo examina todos los 
días. Su preferido es un híbrido en particular que vie-
ne del norte de Japón, de la prefectura de Yamagata. 
El proveedor es importante no solo para asegurar la 
calidad de la maduración, sino también la precisión 
del pulido. El pulido se debe aplicar delicadamente 
para garantizar que los granos no se rompan.

Cada mañana se puede ver a Sato en el mercado de 
pescado de Tsukiji, en el puerto de Tokio. Ha desarro-
llado una relación especial con los proveedores, uno 
para el atún, otro para el uni y un tercero para el ma-
risco, que preparan cajas especiales para él. A partir 
de esas cajas realiza su propia selección y escoge el 
pescado que mejor casa con su estilo de arroz. A la 
complejidad de sus decisiones hay que añadir la cues-
tión del envejecimiento. La mayoría de aficionados 
con menos experiencia que él creen que el pescado 
para el sushi se debe servir lo antes posible después de 

su captura. Pero eso no siempre es así. Algunas partes 
del atún se someten a un envejecimiento de hasta una 
semana bajo la estricta vigilancia del chef, que deter-
mina cuándo ha alcanzado el punto perfecto. El alga 
kombu merece una atención especial y el chef Sato la 
elabora siguiendo su propia filosofía. Prefiere el kombu 
envejecido durante cinco años. Esto le confiere un 
umami particularmente sabroso.

La norma en el mundo del sushi de Tokio es incorpo-
rar vinagre blanco en el arroz. En el Sushi Tokami se 
usa el vinagre rojo hecho con los posos del sake y el 
pescado se elige para que combine con los supersabro-
sos umami que provienen de esta desviación de la 
norma. Así, el arroz no solo adquiere matices de sabor 
diferentes, ligeramente ácidos y vívidos en lugar de 
dulces, sino también una tonalidad ámbar.

En los restaurantes de sushi sencillos, uno se sumerge 
inmediatamente en el nigiri sushi, la presentación clá-
sica compuesta por un trozo de pescado (neta) coloca-
do en lo alto de un pequeño montículo de arroz hecho 
a mano (shari). Los orígenes del nigiri se remontan a 
200 años atrás, y no como experiencia gastronómica, 
sino como comida rápida para llevar: los vendedores 
ambulantes de Tokio colocaban un simple trozo de 
pescado procedente de la pesca del día sobre arroz y se 
lo vendían tal cual a los transeúntes. 

En una casa de prestigio como el Sushi Tokami la  
comida empieza con una rica variedad de entrantes 
previos a la llegada de los nigiris. El estilo de servicio 
del Sushi Tokami es omakase, lo que significa que el 
chef decide el menú. El primer plato consistió en un 
etéreamente tierno tosaki (carne de atún rojo de la 
zona donde la cabeza se une con la columna vertebral) 
con una envoltura de nori (alga marina) de espesor 
microscópico. El aspecto era como el de un rollito de 
primavera verde. El tosaki, extremadamente raro, des-
taca por su sabor delicioso y su textura suave. A dife-
rencia del nori de los restaurantes de sushi de menor 
categoría, el del chef Sato se desmenuza con delicadeza 
entre los dientes, es refinado y suave y no llama la 
atención ni resta protagonismo al atún.

Arriba: Tosaki.

Abajo: Arroz del Sushi Tokami 
aderezado con vinagre rojo.
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Variedades de nigiri sushis.  
En el sentido de las agujas del 
reloj, partiendo desde arriba,  
a la izquierda: otoro, uni,  
atún rojo, anguila y almeja.



Tras el tosaki llegó un plato con junsai (coles gelatino-
sas de verano de estacionalidad breve), uni y awabi 
(abulón) al vapor. Esta combinación expresaba de tres 
formas diferentes una sutil delicadeza, con una inter-
pretación distinta para cada ingrediente. Al lado, un 
plato con dos bocados de anago (anguila de mar)  
ligeramente asada, uno cubierto con wasabi y el otro 
con ciruela agria. Ambas coberturas aportaban un 
contrapunto a la riqueza de la anguila.

A continuación llegaron tres ayus diminutos, fritos 
hasta quedar crujientes y servidos con una gelatina de 
vinagre agria. Olas de sensaciones a partir de la com-
binación, que reunía una textura rústica con el refina-
miento del gusto del pescado.

Un entrante destacado fue el foie gras de rape con col 
rizada, champiñones frescos y microtomates. La pre-
paración recordaba realmente el tradicional foie gras 
de hígado de pato francés, tanto en la exquisitez como 
en el sabor y la textura.

El último entrante fue un tipo de barracuda marinada 
en nukazuke (un ingrediente japonés para encurtir 
hecho a partir de salvado de arroz fermentado y des-
tinado al encurtido de la berenjena), con dos tiras de 
pimientos de Kioto encima: olas de umami emergiendo 
del plato y exhibiendo profundidad y potencia.

Con el paso del tiempo, la comida derivó hacia un 
desfile de nigiri sushis. La amplitud fue asombrosa.  
Por supuesto, estaban los tres tipos de atún maguro: 
rojo (marinado en salsa de soja), graso medio (chūto-
ro) y graso (ōtoro). Los tres procedentes de un mismo 
pescado. El chef Sato tiene preferencia por el atún de 
tamaño más pequeño (de 30 a 70 kilos de peso). ¿Qué 
diferencia encuentra con los de mayor tamaño? La 
dieta. Los atunes más pequeños viven en aguas poco 
profundas cerca de la costa, ricas en peces pequeños 
que se alimentan de plancton cerca de las desembo-
caduras de los ríos. Los tres tipos servidos mostraban 
su sabia preferencia por el vinagre envejecido, que 
aportaba un brillo acorde con la exquisitez del atún.

Dos preparaciones empleaban el alga kombu enveje-
cida habitual en Sato: el kohada (un pescado blanco 
de temporada), marinado en vinagre y sake, y un eper-
lano (merlán) increíblemente sabroso envuelto en 
kombu cuya sabrosura quedaba más marcada gracias 
al umami del kombu.

Notable fue la hamaguri (almeja cereza) cocinada a 
baja temperatura, una forma de preparación que me-
jora su dulzura y mantiene su textura masticable natu-
ral, servida junto con un dashi clásico azucarado.

Los novatos se centran en el pescado; 
para los MAESTROS es el ARROZ  
el que eleva el sushi a la categoría de arte.
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En el menú de la noche había dos platos yin/yang.  
El primero consistía en una preparación totalmente 
innovadora de uni. El chef Sato combinó uni a dos 
temperaturas diferentes, frío y caliente. Las sensacio-
nes en la lengua fueron intrigantes, primero un frío 
seductor y después un calor reconfortante. Brillante. 
Lo siguiente fue nodo guro (perca de mar de garganta 
negra) marinada primero en el kombu y luego asada 
brevemente, solo la piel. De nuevo el contraste llamaba 
la atención. La piel tenía una delicada contracción del 
asado, mientras que la carne cruda mantenía una tex-
tura etérea y delicada que se deshacía en la boca.

Dos versiones de anago (anguila) se presentaron una al 
lado de la otra. Una estaba hecha al vapor con una 
salsa de soja, azúcar y mirin con dashi; la otra cocida 
al carbón con sal y yuzu. La versión al vapor, servida 
caliente, transmitía la sensación de una almohada  
suave. La versión asada golpeaba el paladar con con-
tundencia.

Naturalmente había una sopa de miso. El chef Sato 
deriva aquí hacia la técnica francesa, ya que infusiona 
el caldo con huesos y trozos de pescado.

Un final clásico para una comida de sushi es la tortilla 
dulce al estilo japonés. Aquí también aparecieron 
acentos franceses. La parte superior de la crema ama-
rilla brillante estaba quemada y dorada à la crème 
brûlée. Una muestra de gran cocina nunca debe pare-
cer un recorrido por un museo polvoriento. La crea-
tividad y la vitalidad, junto con el respeto por la 
tradición, dan como fruto la mayor de las recompen-
sas. Es emocionante ver cómo estilos culinarios clási-
cos y venerados como el kaiseki y el sushi se renuevan 
y evolucionan.1 •

A la derecha: Sopa de miso.

¹ Los tres restaurantes han sido 
premiados por la Guía Michelin 
con estrellas: el Hyotei con tres, 
el Miyamasou con dos y el Sushi 
Tokami con una.

Los tres restaurantes destacados  
en el reportaje han sido galardonados  
con ESTRELLAS MICHELIN.
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SAKE
POR JEFFREY S. KINGSTON

Emerge un nuevo tipo de sake  
que se bebe como el vino.
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Dentro de este tipo moderno de sake existe también 
una gran diversidad, representada por Dassai, con sus 
cristalinos, agradables, delicados y muy refinados 
Dassai 23 y Dassai Beyond, que se deben consumir 
poco después de ponerse a la venta, y Tsukino Katsura, 
de Kioto, un sake envejecido de color ámbar. Ambos, 
a pesar de sus diferencias en el estilo, los métodos de 
producción y la edad, se aprecian mejor en una copa 
de vino como acompañamiento de una comida.

Los diferentes tipos de sake tienen en común ciertos 
procesos de elaboración básicos. Todo comienza con 
el arroz. La variedad preferida es Yamada Nishiki.  
En 2010 se cultivaban ni más ni menos que 110 varie-
dades para sake. A diferencia del arroz para la comida, 
este es mucho más consistente y su almidón está con-
centrado en el centro en lugar de estar repartido por 
todo el grano.

El primer paso importante para elaborar sake es pulir 
el grano para eliminar la cáscara. Aquí se debe decidir 
en qué porcentaje se elimina, lo que se expresa gene-
ralmente con un número que representa la cantidad 
de cáscara que queda. Una regla general: los sakes de 
mayor calidad se hacen con arroz pulido por debajo 
del 50%. Este tipo de sake se denomina dai-ginjo. Por 
debajo del 60% es ginjo. Por supuesto, hay sakes de 
calidad inferior hechos con un menor grado de pulido. 
En cualquier caso, este proceso debe realizarse con 
gran cuidado para no agrietar o romper el centro del 
grano, que es donde se concentra el almidón.

¿Qué se supone que es exactamente el sake? Sin  
dudarlo, los bromistas saltarán en este punto y gri-
tarán, con un dejo de burla en la voz: “¡Vino de 
arroz!”. Esto es acertado en cierta medida, pero  
¿es ese tipo de bebida alcohólica, a veces turbia y a 
veces empalagosamente dulce, que se sirve como 
aperitivo? ¿O esa otra variedad espumosa que se 
toma también con el aperitivo? ¿O quizás esa bebida 
fuerte y tonificante que se sirve caliente en vasos de 
chupito? En cualquier caso, lo cierto es que el sake 
también puede adoptar la forma de una bebida clara, 
sobria, aromática y baja en alcohol, parecida al vino, 
que se sirve fría y en copa como acompañamiento  
de la comida. Justamente esta es la nueva modalidad 
de la que vamos a ocuparnos aquí, ya que no solo se 
ha convertido en una tendencia dentro del mundo 
del sake, sino que ha captado la atención de algunos 
chefs franceses famosos como Joël Robuchon, que lo 
ha incorporado a la carta de vinos de sus famosos 
restaurantes con estrellas Michelin.

Todo comienza con EL ARROZ.
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Una vez completada la elaboración del koji, se incor-
pora al resto del arroz cocido al vapor junto con agua, 
levadura de sake, de la cual hay varios tipos como la 
sokujo moto (utilizada por Dassai) y una forma de  
ácido láctico (levaduras de sake retrabajadas en un 
entorno ligeramente ácido). Las temperaturas más 
bajas y los tiempos de fermentación más largos favo-
recen la producción de los mejores sakes. La fermen-
tación dura entre 25 y 35 días, aproximadamente.

A continuación el sake se separa de los posos, ya sea 
presionándolo contra un tamiz o mediante un pro- 
ceso de centrifugado como el que utiliza Dassai para 
sus refinados sakes. El filtrado se puede repetir más  
de una vez. Los pasos finales son la pasteurización y 
el embotellado.

Una vez pulido, el arroz se lava y se cuece al vapor.  
Es en el siguiente paso donde aparece la gran diferen-
cia entre el vino de uva y el vino de arroz. La uva posee 
azúcares y levaduras, por lo que la fermentación que 
transforma los azúcares en alcohol se produce de forma 
natural y espontánea. De hecho, muchos bodegueros 
toman medidas para retrasar el inicio de la fermenta-
ción, que de otra manera empezaría de forma “auto-
mática” cuando la uva se introduce en la cuba. El 
arroz, a diferencia de la uva, necesita ayuda. Por eso 
se aparta una porción de arroz cocido al vapor y se le 
añade un moho llamado koji-kin. Bajo el microscopio, 
el moho recuerda al brócoli; su nombre científico es 
Aspergillus oryzae. En realidad existen tres tipos:  
el negro, el blanco y el amarillo. El que se usa para el 
sake es el amarillo. Las otras variedades se usan para 
producir soja y miso, ambos alimentos fermentados.

El proceso de añadir el moho a una parte del arroz se 
realiza bajo un estricto control y dura aproximada-
mente dos días. La temperatura y la humedad se  
controlan permanentemente. Durante ese tiempo,  
los trabajadores del sake, llamados kurabito, remue-
ven la mezcla de arroz y moho, llamada koji, para ase-
gurar una distribución uniforme. El objetivo es liberar 
glucosa a partir del almidón del arroz, ya que este 
azúcar es esencial para la fermentación que vendrá  
a continuación.

El proceso de añadir el moho a una parte  
del arroz para producir el KOJI  
se realiza BAJO UN ESTRICTO CONTROL.

A la derecha: La mezcla  
de arroz y moho se  
remueve para asegurar  
una distribución uniforme.
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El proceso de mejora de la calidad estuvo plagado de 
obstáculos. Muchos de ellos estuvieron relacionados 
con el agua, que en aquella zona es inusualmente  
blanda. Ciertos minerales, en particular el potasio, el 
magnesio y el fósforo, ayudan a la fermentación. 
Otros, como el hierro y el manganeso, arruinan el  
color y el sabor. Aunque el agua local carecía de los 
minerales que contribuyen a acelerar la fermentación, 
resultó que una mayor lentitud en el proceso podía ser 
una ventaja, ya que añadía refinamiento y elegancia al 
producto final. No obstante, hasta llegar a esta conclu-
sión se cometieron muchos errores, como explica el 
propio Sakurai. Se siguieron muchos caminos equivo-
cados hasta que el toji y su equipo perfeccionaron el 
proceso en general y convirtieron el agua blanda en 
una ventaja.

Hubo otros cambios en el proceso de mejora de la  
calidad. Dassai decidió utilizar solo el 10% de la can-
tidad habitual del moho koji-kin. Por supuesto, esto 
ralentizó el proceso, pero el tiempo adicional promo-
vió la propagación de las bacterias dentro del arroz en 
lugar de simplemente permanecer en el exterior.

En cuanto al arroz, Hiroshi Sakurai seleccionó un  
Yamada Nishiki que se cultiva a 300 kilómetros de 
distancia, en la prefectura de Hyōgo, en el oeste de 
Japón. Es exigente en la elección de los agricultores y 
compra solo a aquellos que producen el de mejor  
calidad. En Japón el arroz no se clasifica en función de 
dónde se cultiva, sino en una escala con cinco niveles 
de calidad. Dassai es muy cuidadoso a la hora de  
elegir el suyo.

Dassai, situado en las montañas de Yamaguchi, a una 
hora en coche de Iwakuni, en el sur de Japón, lleva en 
el negocio del sake desde 1770, aunque no con ese 
nombre hasta hace poco. Su actual presidente, Hiroshi 
Sakurai, se hizo cargo del negocio familiar en 1984. 
En ese momento, la empresa estaba al borde de la 
quiebra. Sus sakes, con una relación calidad-precio  
de las más bajas, competían en un mercado local en 
declive. Sakurai comprendió que para tener éxito  
necesitaba salir de su zona, en particular de Tokio. 
Para ello tenía que impulsar un cambio radical, una 
reorientación completa de la empresa hacia la fabri-
cación de sakes de la mayor calidad, los llamados 
dai-ginjo. Decidió cambiarlo todo menos el agua:  
incorporó un nuevo maestro destilador (toji), usó un 
arroz de la mejor calidad y pasó de un pulido del 75% 
a otro, insólito hasta ese momento, del 23%.

Sakurai tuvo que soportar duras críticas por estos 
cambios; sus críticos llegaron a decir que había perdi-
do la razón. Tenga en cuenta el lector que en la déca-
da de 1980 nadie apuntaba hacia la elaboración de 
sake de gama alta. Como lo describe el propio Sakurai, 
la máxima imperante por entonces era “el sake es 
sake”. Él fue el primero en Japón en salirse del carril. 
La inspiración para asumir este riesgo la encontró, 
más que en ningún otro sitio, en Burdeos. Aprendió 
del duro trabajo del Château Mouton Rothschild para 
alcanzar la clasificación de Premier Cru, que final- 
mente llegó en 1973. Y se preparó para afrontar la difi- 
cultad de enseñar y explicar las especiales cualidades 
que quería para su sake.

A la derecha: Hiroshi Sakurai.

Dassai fue el primer productor  
que se salió del carril cuando desarrolló  
su PRESTIGIOSO SAKE DASSAI.
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El 23 de Dassai fue REVOLUCIONARIO  
cuando llegó al mercado.

El 23 de Dassai fue revolucionario cuando se lanzó al 
mercado y dio lugar a una gran cantidad de imitadores 
en una categoría totalmente nueva: el sake de calidad 
para acompañar la comida como alternativa al buen 
vino. A medida que crecía el éxito del Dassai 23,  
Hiroshi Sakurai concibió un paso más: el supersake.

Su supersake se asemeja en muchos aspectos al Cuvée 
Prestige del mundo del champán. Es el resultado del 
esfuerzo por elaborar el mejor de los mejores. Dassai 
llama a su supersake Dassai Beyond. El nombre lo dice 
todo. El pulido va más allá del 23% del 23. Aunque el 
número no se promueve de la misma forma, se sitúa 
entre el 13% y el 19%. Pero el Beyond no es meramente 
una cuestión de números. Hay más factores además 
del porcentaje del pulido. El koji es diferente. El tiem-
po para elaborarlo es más largo, con lo que se logra 
una mayor profundidad. Hay, eso sí, una base com-
partida con el 23. Ambos han sido primicias en su 
momento. Igual que con el 23, otros productores están 
ahora siguiendo la estela del Beyond y fabricando sus 
propios supersakes. El de Dassai es extremadamente 
limitado; solo se producen 15.000 botellas al año.

La fama de Dassai se ha extendido y, en paralelo,  
también su distribución en restaurantes de los Estados 
Unidos y Europa. De hecho, cuando el primer minis-
tro, Shinzō Abe, visitó la Casa Blanca se sirvió Dassai 
23 en todas las mesas excepto en la de Obama, donde 
se sirvió Dassai Beyond.

Como la gran mayoría de sakes, el Beyond y el 23 se 
deben tomar preferiblemente entre uno y tres meses 
después de salir al mercado. La crianza en botella no 
les aporta ningún beneficio.
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Hay una contradicción divertida detrás del sake enve-
jecido de Tsukino Katsura que descubrimos durante 
nuestra visita: aunque se presenta como algo innova-
dor, la idea, lejos de ser revolucionaria, se remonta a 
por lo menos 1683. Tokubee Masuda, director general 
de Tsukino Katsura, explica que su padre encontró un 
libro de ese período que habla de un sake envejecido. 
Profundizando en la sabiduría popular, descubrió un 
libro de cocina de la misma época que no solo men-
cionaba el sake envejecido, sino los alimentos que se 
tomaban con esta bebida.

A falta de detalles sobre cómo se producía aquel sake, 
el padre de Masuda consultó con Kin’ichirō Sakaguchi, 
profesor de sake de la Universidad de Tokio. El profesor 
sugirió probar la porcelana para el envejecimiento.

Tsukino Katsura es el productor de sake más antiguo 
de Kioto, lo que equivale a decir que es uno de los más 
antiguos de Japón. Se fundó en 1675 y ha sido propie-
dad de la misma familia durante catorce generaciones. 
Ofrece una amplia gama de sakes, que van desde el 
turbio (es decir, sin filtrar), denominado nigori, al  
envejecido. Su nigori se distingue por ser el primero 
realizado con las normas dai-ginjo.

Pero es su sake envejecido, una especialidad única  
llamada koshu, el que nos llevó hasta Kioto para co-
nocer de primera mano cómo se elabora. El sake  
envejecido es una verdadera rareza. La regla general 
es que el sake no se puede envejecer. Lo habitual es 
que una vez finalizado el proceso de destilación no 
solo no mejora, sino todo lo contrario: su calidad 
mengua a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto,  
la mera idea de que podía haber una excepción a esta 
cruda realidad merecía una peregrinación hasta  
Kioto para conocer el secreto de Tsukino Katsura.

EL SAKE ENVEJECIDO de Tsukino Katsura  
ES UNA VERDADERA RAREZA.

Arriba: Tokubee Masuda.
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El mayor reto fue encontrar una porcelana que se  
pareciera a la de 300 años atrás. Como resultado de su 
búsqueda fue capaz de encontrar un pequeño número 
de jarras de porcelana tanto en Japón como en China. 
Tsukino Katsura guarda ahora celosamente esas jarras, 
ya que no se producen otras con la misma forma en 
Japón. ¿Cuál es la característica especial de estas viejas 
barricas de porcelana? Su porosidad, que permite que 
el sake interactúe con el aire del exterior en la justa 
medida. Es decir, respira, pero no demasiado… ni de-
masiado poco. Las porcelanas modernas selladas o las 
botellas de vidrio no son una alternativa. Afortunada-
mente, los recipientes de porcelana se pueden reutili-
zar. Claro que el número limitado del que dispone 
Masuda restringe severamente la cantidad de sake 
envejecido que puede producir. ¡Solo 1.200 botellas  
al año! 

El proceso de elaboración en Tsukino Katsura es arte-
sanal. Sus dos construcciones bajas de madera usadas 
como destilería, denominadas kura, están situadas a 
ambos lados de una calle estrecha cuya singularidad y 
dimensiones harían pensar a muchos que se encuen-
tran en Borgoña, donde la producción anual de vinos 
domaine hechos a mano es igualmente limitada.  
El pulido del arroz para el sake envejecido es del 35%. 
Por lo tanto, recibe la calificación de dai-ginjo. Después 

de filtrar y pasteurizar el sake destinado al envejeci-
miento, se introduce en la porcelana y se almacena en 
un ambiente oscuro y fresco. De nuevo viene a la  
mente el paralelismo con una cava subterránea de la 
Borgoña francesa. Allí descansa, por lo general duran-
te diez años. Hay en la cava, no obstante, jarras de 
porcelana con sakes mucho más viejos. Cada jarra está 
marcada con el año de la cosecha.

Antes del embotellado, el sake ya envejecido se filtra 
para eliminar los sedimentos y se pasteuriza una vez 
más. En ese momento ya se puede beber. A diferencia 
del resto de sakes, este se puede almacenar durante 
más tiempo, siempre y cuando no se exponga a la luz. 
No se consigue, sin embargo, ninguna mejora con el 
paso del tiempo, pues en la botella no evoluciona más. 
La caligrafía del padre de Masuda adorna la etiqueta 
de la botella como homenaje a su labor.

En el horizonte aparece el supersake de Tsukino  
Katsura. La empresa tiene previsto lanzar un sake de 
50 años en una producción especial, y una de las  
botellas viajará hasta el legendario Bar Hemingway 
del Hotel Ritz, en la plaza Vendôme de París. •

El almacenamiento en unas jarras  
de PORCELANA elaboradas hace 300 años es  
EL SECRETO DEL ENVEJECIMIENTO DEL SAKE.

Página opuesta: Jarras de 
porcelana, marcadas con  
el año de la cosecha, en el 
almacén de Tsukino Katsura.
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Notas
DE CATA

DASSAI 39. 

Delicado aroma de melón verde y 
melocotón blanco. Bastante dulce y suave 
en boca. Entra bien. 16% de alcohol. 

DASSAI 23. 

Buqué mucho más contenido que el del 
39, con mucha más presencia de arroz 
cocido. Las fresas emergen en el paladar. 
Muy rico y denso. El final es extraordi-
nario, con una permanencia en boca de 
más de un minuto. 16% de alcohol.

DASSAI BEYOND. 

Aroma a brioche (pero no tostado). 
Toques de masa de pan. Aterciopelado en 
el paladar. Parece que se derrite cuando 
descansa en la lengua. Mantecoso,  
con leves trazas de dulzura. Un sabor a 
manzana reineta emerge en el largo final. 
Sin asperezas de ningún tipo.  
Final largo y rico. Casa a la perfección 
con vieiras y otros mariscos sabrosos.  
16% de alcohol.

 



DR. GEORGE DERBALIAN 

El doctor George Derbalian es el experto 
en vinos de Lettres du Brassus.  
Es el fundador de Atherton Wine Imports, 
situada en el norte de California. No solo 
se ha convertido en uno de los principales 
importadores de vinos de calidad de los 
Estados Unidos, sino que ha adquirido 
una reputación bien merecida como uno 
de los mayores y más respetados 
catadores y expertos en vinos de todo  
el mundo. Cada año, el doctor Derbalian 
recorre las sendas vinícolas de Europa y 
de los Estados Unidos, se reúne con  
los productores, los propietarios de los 
mejores viñedos, los bodegueros y otras 
figuras clave en el mundo del vino.  
A lo largo del año cata literalmente miles 
de vinos jóvenes y añejos. 

Nos gustaría dar las gracias a los chefs 
con tres estrellas Michelin Joël Robuchon 
y Marc Haeberlin, que poseen reconoci-
dos restaurantes en todo el mundo, 
incluyendo Japón; a Serge Dubs, sumiller 
jefe del Auberge de l’Ill, en Illhaeusern, 
Francia; a Melinda Joe, periodista experta 
en sake y alimentación; y a Emma Koeda, 
consultora en nutrición, por su ayuda en 
la elaboración de este reportaje.

TSUKINO KATSURA 1 AÑO. 

Aroma de manzana y melocotón blanco 
que da paso en el paladar al melocotón 
dulce. No es un sake para beber en vaso 
de chupito; se recomienda copa de vino.

TSUKINO KATSURA NIGORI. 

Sake turbio espumoso. Presencia pro- 
nunciada de limón fresco. Estilo aperitivo. 
De hecho, la casa promueve esta  
modalidad como un sake especialmente 
concebido para brindar y ha sido 
seleccionado por las embajadas japonesas 
de todo el mundo para servirlo en  
sus eventos.

TSUKINO KATSURA 10 AÑOS. 

Ámbar o color caramelo claro. Aroma de 
piña y nueces. Textura de terciopelo 
suave. Albaricoques secos y crème brûlée 
en el final.

Tokio

Montañas de Yamaguchi

Kioto
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Blancpain replantea dos movimientos fundamentales.

EVOLUCIÓN
POR JEFFREY S. KINGSTON
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El calibre 953, que con sus 21 milímetros de diámetro 
fue durante muchos años un elemento fundamental de 
la colección Blancpain para señora, ha experimentado 
una actualización multidimensional. Efectivamente, 
se replantearon tantos elementos de su diseño que se 
decidió rebautizarlo como 913. De idéntico tamaño,  
el 913 se ha concebido como reemplazo directo del 953 
y está destinado a equipar los mismos relojes.

Los cambios más importantes se realizaron en el órga-
no que determina la precisión del reloj, es decir, en el 
órgano regulador del movimiento compuesto por la 
espiral y el volante. Como en el resto de movimientos 
presentados en los últimos diez años, el 913 tiene un 
volante con tornillos de oro que permite una óptima 
regulación fina de la inercia. Este cambio presenta 
múltiples ventajas. Para comprender mejor la evolu-
ción de este diseño vale la pena recordar algunos as-
pectos básicos. El elemento central de la regulación de 
un reloj mecánico es el volante y una especie de mue-
lle enrollado sumamente fino, conocido con el nombre 
de espiral, que se ata por sus extremidades al eje del 
volante y al pitón. Estos minúsculos elementos deter-
minan la precisión del reloj. A cada “tic” del reloj, el 
volante recibe un impulso que lo hace girar. Dicha 
rotación está controlada por la espiral, que no solo 
impide que el volante gire más de 280 grados, sino que 
también lo hace girar en la dirección opuesta. Las pro-
piedades de la espiral y la manera como este compo-
nente está sujeto son importantísimas para determinar 
la oscilación hacia delante y hacia atrás del volante.  
La regulación de las oscilaciones hacia un lado y hacia 
el otro, o el swing del volante, determina la precisión 
de la marcha de un reloj. Un volante espiral libre, 
como el del nuevo calibre 913, posee una espiral per-
fectamente atada por sus dos extremidades. 

2006 fue un año clave en la historia de Blancpain. 
Ante una abarrotada sala llena de periodistas, deta-
llistas y un selecto grupo de devotos admiradores de 
la marca, Marc A. Hayek presentó el primer movi-
miento íntegramente desarrollado bajo su liderazgo 
como CEO. Con sus tres barriletes, su volante de 
titanio dotado de tornillos de oro para la regulación 
de la inercia, rubíes extragrandes y ocho días de  
reserva de marcha, el nuevo calibre 13R0 propulsó 
a Blancpain a la cumbre de las innovaciones reloje-
ras revolucionarias. La década siguiente fue testigo 
de lo que hemos bautizado como “desfile de nuevos 
movimientos”. En estos años, la Manufactura de  
Le Brassus ha demostrado su gran espíritu de inven-
tiva con la creación de hasta 35 calibres de nueva 
generación.

En paralelo a estos ambiciosos esfuerzos, Blancpain 
ha centrado su atención en el replanteamiento de dos 
movimientos ya existentes: el calibre 953 para señora 
y el calibre 1150 para señora y caballero. La misma 
ambición que dio lugar al desfile de calibres de nueva 
generación y llevó a la firma a establecer nuevos es-
tándares de diseño presidió el trabajo de estas dos 
modernizaciones.

La misma AMBICIÓN que condujo  
a la creación de nuevos movimientos presidió  
el trabajo de estas dos modernizaciones.
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La alternativa a este sistema consiste en una espiral 
cuya extremidad exterior se posiciona en una raquette 
(raqueta), un pequeño brazo móvil que se coloca con 
dos clavijas en miniatura, una a cada lado de la extre-
midad exterior de la espiral. Cuando la raqueta se 
mueve, el cambio de la posición de las clavijas modi-
fica la longitud activa de la espiral, lo que altera la 
marcha diaria. Para efectuar la regulación, el relojero 
debe imprimir una leve presión en el brazo de la ra-
queta a fin de moverla ligeramente para modificar la 
longitud activa de la espiral y alterar la marcha del 
reloj. El sistema de volante espiral libre del calibre 913 
no solo es más resistente a los golpes porque no lleva 
raqueta, sino que también la ubicación fija de la extre-
midad exterior de la espiral permite que ésta se posi-
cione de manera ideal, de modo que al desarrollarse 
mantenga una forma lo más cercana posible a un  
círculo centrado.

Para efectuar la regulación fina, en lugar de mover la 
raqueta y modificar la longitud activa de la espiral,  
el relojero ajusta cuatro tornillos de regulación de oro 
montados directamente en el volante. Al girar los tor-
nillos hacia adentro o hacia fuera, el relojero altera la 
inercia del volante, lo que permite ajustar la marcha 
con precisión. Las vueltas de un patinador podrían ser 
una analogía perfecta. Todos hemos visto a los pati-
nadores olímpicos empezar a girar con los brazos  
extendidos hacia fuera. A medida que ponen los  
brazos hacia adentro, reducen la inercia y giran cada 
vez más rápido. Este mismo principio físico se aplica 
al volante y a sus tornillos de regulación. Para acelerar 
la marcha, el relojero debe girar los tornillos hacia 
adentro; lo contrario disminuye la velocidad y ralen-
tiza el funcionamiento. Y como la posición está deter-
minada por los tornillos, que no se moverán en caso 
de golpe, la resistencia es muy superior a la de un sis-
tema de raqueta.

Blancpain siempre está a la vanguardia del progreso, y 
lo demuestra una vez más al adoptar el silicio para la 
fabricación de la espiral, un componente vital del reloj. 
Como otros movimientos hechos en la casa, y de acuer-
do con la práctica habitual adoptada por Blancpain, el 
calibre 913 está también dotado con una espiral de si-
licio. Durante décadas, la industria en general utilizó 
la aleación Nivarox, que se estableció como el material 
estándar para las espirales. En el momento de su intro-
ducción, Nivarox supuso un progreso tecnológico 
enorme que revolucionó las prestaciones técnicas de 
los relojes. No obstante, eso ya forma parte del pasado. 
Las espirales de silicio han permitido dar un salto 
cuantitativo y alcanzar un nivel de prestaciones indis-
cutiblemente superior al de sus predecesoras.

El silicio presenta muchas ventajas con respecto al 
Nivarox.

Para empezar, las espirales de silicio son antimagné-
ticas. Esto contrasta con la generación anterior de  
espirales metálicas. En el pasado, si una espiral se so-
metía a un fuerte campo magnético se corría el riesgo 
de que las finas espiras se atrajeran o se repelieran,  
lo que alteraba las propiedades de la espiral y, por con-
siguiente, la marcha del reloj. El silicio no está sujeto 
a este riesgo.

LOS MOVIMIENTOS ESTÁN  
DOTADOS de espirales de silicio.
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Segundo, las espirales de silicio se pueden realizar en 
la forma ideada por los diseñadores de movimientos. 
Muchos conocedores de relojes saben que una de las 
ventajas del silicio es que se puede producir con tole-
rancias superiores a las de las preexistentes espirales 
de metal. Aunque esto es absolutamente cierto, solo 
abarca la mitad de la realidad. Además de las estrictas 
tolerancias, también hay otro aspecto importante:  
las espirales se pueden producir en distintas formas y 
pueden tener distintos perfiles a lo largo de su longi-
tud. Recordemos el proceso de producción de las  
espirales de metal. Las hebras de la aleación metálica 
se afilan hasta que alcanzan un diámetro muy fino. 
Luego se comprimen hasta obtener un finísimo perfil 
rectangular y por último se enrollan para darles la 
forma de espiral. Durante la fabricación, es práctica-
mente imposible controlar la exactitud de su geome-
tría. Este no es el caso del silicio. El silicio se produce 
a partir de un wafer macizo del que se retira el material 
para producir una espiral. Como la cantidad de ma-
terial que se retira se puede personalizar según las 
especificaciones dadas por los diseñadores del movi-
miento, el grosor puede variar en cualquier punto de 
la longitud, al igual que la distancia entre las espiras. 
Hoy en día, gracias a los ordenadores, los constructo-
res de movimientos pueden calcular un perfil optimi-
zado para una espiral y aumentar el rendimiento del 
movimiento a niveles inimaginables con las preexis-
tentes espirales metálicas.

No solo se pueden personalizar los detalles de la forma 
y del perfil, sino que también se ha logrado perfeccio-
nar el método para atar la espiral al eje. En el pasado, 
las espirales se ataban al eje del volante mediante una 
virola. Este método de atadura coloca inevitablemente 
la primera espira interior a una cierta distancia del 
centro. Las espirales de silicio de Blancpain presentan 
una forma central triangular patentada que permite 
que la espira interior se enrolle lo más cerca posible al 
eje. Este aspecto es importante para definir la manera 
en que la espiral se va a expandir y contraer a medida 
que el volante oscile hacia un lado y hacia el otro. Por 
lo general, los relojeros se esfuerzan para que la espiral 

se expanda y se contraiga (o “respire”, como se dice de 
manera romántica en el medio relojero, ya que cuan-
do se enrolla o se desenrolla su movimiento evoca  
el de los pulmones al inspirar y expirar) de manera 
concéntrica y lo más cerca posible de su eje. Y este  
es precisamente el objetivo de la atadura patentada  
por Blancpain.

Otro de los aspectos fundamentales del diseño del 
movimiento es el isocronismo, que describe el com-
portamiento de un reloj a medida que la fuerza alma-
cenada en el barrilete disminuye. Cuando un reloj está 
totalmente armado, la fuerza que el barrilete transmi-
te al volante es mayor que cuando el barrilete está 
prácticamente desarmado. Cuando la fuerza disminu-
ye, la reacción de un volante equipado con una espiral 
de silicio es inferior a la de un volante equipado con 
una espiral Nivarox tradicional. Esto implica que la 
marcha se ve menos afectada cuando el barrilete se 
descarga –mayor isocronismo– que con una espiral 
de metal. 

El peso es otra de las propiedades del silicio que ha 
aportado interesantes ventajas. En un mundo ideal, 
una espiral tendría que estar centrada en su eje y res-
pirar de manera perfectamente concéntrica, colocan-
do en todo momento su centro de gravedad en su eje 
de rotación. Desafortunadamente, esto es muy difícil 

EL SILICIO, empleado en la espiral,  
presenta MÚLTIPLES VENTAJAS.
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compuesto por un pesado rotor de oro, los engranajes 
del sistema de armado y un puente que sujeta dichos 
componentes. En el 913, los diseñadores de movi-
mientos de Blancpain han integrado el sistema de ar-
mado en el movimiento mismo, dotándolo con un 
puente de barrilete separado. Pero las mejoras no se 
detienen aquí. El rotor automático de oro de 18 quilates 
está provisto de rodamientos de esferas de cerámica. 
Este sistema no solo ofrece una mayor resistencia al 
desgaste, sino que también necesita menos lubrica-
ción en comparación con los rodamientos estándar de 
acero. Asimismo, se ha cambiado el perfil de los dien-
tes del rodaje, que ahora presentan una forma Pelton. 
El uso de este tipo de dientes constituye una opción 
sumamente inteligente, ya que su perfil permite un 
eficaz armado unidireccional. Cuando el rotor de  
armado gira en una dirección, los dientes Pelton per-
miten que el rochete del barrilete gire armando el  
árbol del muelle real, al mismo tiempo que los perfiles 
de los dientes Pelton bloquean la rotación del rochete 
en la dirección opuesta para evitar que el barrilete  
se desarme.

de lograr; en cierto modo, el centro de gravedad de la 
espiral siempre se desplaza con respecto a su eje cen-
tral. Este desplazamiento contribuye a producir erro-
res de marcha cuando el reloj se encuentra en posición 
vertical, ya que el peso de la espiral, afectado por la 
gravedad terrestre, puede aumentar o disminuir el 
swing del volante (la amplitud). Los diseñadores de 
movimientos designan a este fenómeno “efecto de 
Grossmann”. Como la espiral de silicio pesa mucho 
menos que las espirales metálicas, la gravedad terrestre 
le afecta menos. ¿Qué implica todo esto para el pro-
pietario de un reloj? Una menor variación de marcha 
cuando la posición del reloj cambia y, por consiguien-
te, mayor precisión.

Existe otra ventaja asociada al silicio. El Nivarox es un 
material magnífico que en su momento fue realmente 
revolucionario, pero sus propiedades pueden variar 
con el tiempo. El silicio es más estable. O dicho de otra 
manera: no envejece con el paso del tiempo.

El silicio no solo se ha adoptado en la espiral. Este ma-
terial también se ha incorporado a otros órganos de 
regulación. El áncora, que mantiene el clásico diseño 
del escape de áncora suizo, se ha construido con una 
horquilla de silicio (la punta del áncora que impulsa  
el volante). Estas mejoras permiten a su vez reducir  
la fricción y aumentar la resistencia al desgaste.

El calibre 913 mejora significativamente el 953 y man-
tiene el mismo tamaño. Presenta, entre otras cosas, un 
nuevo diseño para el sistema de armado. En el 953, el 
sistema de armado se construyó como un módulo 

El calibre 913 reemplaza al 953,  
manteniendo un tamaño IDÉNTICO.
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El calibre 1150 es otro movimiento fundamental del 
repertorio de Blancpain. Cuando se lanzó en 1992  
(en la colección 2000 de Blancpain) no solo era uno 
de los movimientos con mayor rendimiento en el 
mundo de la relojería, sino que, además, marcó una 
tendencia que continúa aún hoy. El 1150 estaba dota-
do de dos barriletes que lo colocaban en la cumbre de 
la pirámide de la reserva de marcha, ya que alcanzaba 
una extraordinaria autonomía de 100 horas en una 
época en que la norma era de 40 a 48 horas. Desde 
entonces, otros en la industria han seguido buscando 
soluciones para aumentar la reserva de marcha de los 
movimientos. Aún hoy, el 1150, con su construcción 
dotada con dos barriletes, sigue siendo el líder y se 
utiliza ampliamente tanto en las colecciones para 
hombre como para mujer; es también el “motor” de 
muchas complicaciones de Blancpain, incluyendo el 
supercomplicado Villeret Équation du Temps Mar-
chante (Ecuación Activa del Tiempo).

El calibre 1150 es otro  
MOVIMIENTO FUNDAMENTAL  
del repertorio de Blancpain.
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Desde su creación, Blancpain ha realizado numerosas 
mejoras en este calibre, hoy considerado clásico, con 
revisiones importantes en 1996, 2001, 2009, 2013 y 
2014. Menos su disposición básica, todos los compo-
nentes clave se han modificado y actualizado. Si todos 
estos cambios se hubiesen efectuado al mismo tiempo, 
sin duda la designación del calibre habría cambiado, 
tal como sucedió con la evolución del 953, convertido 
hoy en el 913. Pero como estos cambios se hicieron 
gradualmente sigue siendo el mismo: 1150.

Consideremos a continuación el catálogo de mejoras 
del 1150. Al igual que en el 913, se ha cambiado el  
volante de raqueta por uno de regulación inercial. 
También está dotado de una espiral de silicio y, por 
consiguiente, goza de todas las ventajas que ofrece este 
material. El áncora lleva una horquilla de silicio.

Hacia el lado opuesto del tren de ruedas, cada uno de 
los dos barriletes alberga ahora un muelle real fabri-
cado con una aleación especial. Este cambio no solo 
ayuda a garantizar la reserva de marcha, sino también 
permite que la disminución del par –que se genera a 
medida que el barrilete se descarga– se produzca más 
tarde que con el muelle real anterior. 

Entre el barrilete y el volante también se hicieron otros 
cambios. Blancpain ha modificado el material de las 
ruedas del rodaje. En 1992, año en que se lanzó el 
1150, el tren de ruedas era de latón, como en el resto 
de la industria. Una vez más, Blancpain demostró estar 
a la vanguardia al adoptar ruedas de cobre berilio. Este 
material, más costoso, es más duro que el tradicional 
latón y ofrece mayor resistencia al desgaste. Ahora, el 
1150 está dotado de ruedas de cobre berilio que, ade-
más del cambio de material, lucen el característico 
estilo llanta de Blancpain, que mejora la rigidez.

Para los conocedores, todos estos cambios merecerían 
ser considerados como calibres totalmente nuevos, y 
por consiguiente se añadirían al total de 35 nuevos 
movimientos creados desde 2006, año de la intro- 
ducción del 13R0. •

La revisión del calibre 1150 realizada  
en 2014 fue MUY SIGNIFICATIVA.
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El clasicismo y el refinamiento de la línea Villeret de Blancpain.

Villeret:

UN PERFECTO 
GENTLEMAN

POR JEFFREY S. KINGSTON
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¿Existe un lugar en el mundo que defina mejor el  estilo 
de un gentleman que el barrio londinense de Savile 
Row y Jermyn Street? Su fidelidad al estilo atemporal, 
la sutileza, el refinamiento y la elegancia han encum-
brado a esta pequeña parte del mundo a lo más alto 
en cuanto a accesorios para hombres. Perneras ajus-
tadas, solapas gruesas, sin solapas, con hombreras, 
pantalones acampanados, tallas bajas o tallas altas: 
todo puede ponerse de moda y, afortunadamente, pa-
sar de moda, pero las cualidades que aquí se encuen-
tran resisten las mareas y se mantienen tan vigentes 
hoy como siempre.

La elegancia y el ESTILO ATEMPORAL 
caracterizan la línea Villeret.
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La colección Villeret de Blancpain comparte esos 
 mismos valores. Desde sus inicios, en 1982, el estilo 
Villeret ha permanecido fiel a lo que hoy ya se consi-
dera una gran tradición en Blancpain. Los elementos 
estéticos que caracterizan dicha línea –una sutil caja 
redonda, bisel double pomme, números romanos, 
perfil fino y delicado, agujas perfiladas y esfera dis-
creta de muy buen gusto– son la expresión del refi-
namiento relojero y el sello del estilo Villeret. Un 
reloj Villeret, ya sea de platino, oro o acero, es el 
acompañamiento ideal para una camisa elegante y 
un abrigo de corte impecable. En pocas palabras, 
para el perfecto gentleman. •

La colección Villeret es ya una 
GRAN TRADICIÓN en Blancpain.

 •
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