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      SIAR 2009 
Latinoamérica cuenta, desde hace tres años, con una plataforma que 
permite mostrar lo mejor de la alta relojería en un contexto más cercano 
a estas tierras. El Salón Internacional de la Alta Relojería (SIAR), repre-
senta una plataforma para observar el satisfactorio crecimiento que ha 
tenido el mercado relojero en nuestra región.
En su edición 2009, el SIAR viene con la incorporación de ocho fi rmas, 
entre las que se cuentan: Azimuth, Chopard, Confrérie Horlogère, 
Maítres du Temps, MB&F, Piaget, Vacheron Constantin y Vulcain. La 
cita es para el próximo 29 de septiembre en el Hotel Four Seasons de 
Ciudad de México.

Breguet 
toma el Louvre
El legado de Abraham Louis Breguet 
podrá ser apreciado en el Museo del 
Louvre de París. Esta exposición re-
coge lo más emblemático de la obra 
de este artista: relojes de bolsillo, de 
péndulo e instrumentos de medida, 
además de patentes de inventos, pie-
zas de archivo y otros elementos que 
forman parte de la historia de esta 
manufactura.
La muestra cuenta además con algu-
nas obras procedentes de colecciones 
particulares, y de instituciones como 
el British Royal Collections, el Museo 
des Arts et Métiers de París, el Museo 
del Kremlin de Rusia y el Museo Na-
cional Suizo. El padre del tourbillon 
se apodera del Louvre para deleitar a 
los asistentes con su ingenio y perso-
nalidad excepcionales.

Obras de arte 
en miniatura
Vacheron Constantin, casa relojera 
con más de 250 años de historia, ha 
lanzado al mercado la tercera colec-
ción de piezas inspiradas en joyas 
antropológicas de Indonesia, Méxi-
co, Gabón y la región del Tibet. La 
colección Les Métiers d’Art Les Mas-
ques nace de la intención de fusionar 
el pasado, el presente y el futuro an-
tropológico, en guardatiempos de ex-
celente manufactura y alta precisión.
Para el desarrollo de esta última en-
trega, fueron seleccionadas cuatro 
máscaras del museo Barbier-Mueller, 
las cuales fueron reproducidas en mi-
niatura por los artesanos más recono-
cidos de la fi rma. La serie se comple-
menta así con las últimas 25 piezas 
de la colección.

Daoro se expande
Una de las joyerías con más tradición 
en Venezuela es Daoro. 30 años ava-
lan su compromiso y profesionalis-
mo, ofreciendo la mejor selección de 
fi rmas relojeras y joyeras que existen 
en la actualidad.
En tiempos difíciles, cuando el co-
mún denominador es disminuir o 
cerrar, Daoro procura expandirse, 
crecer, ofrecer más servicios y mayor 
surtido. Es por esto por lo que la 
joyería ubicada en el Centro San Ig-
nacio aumenta sus dimensiones, para 
consolidarse como una de las mejores 
del país. Novedosas exclusividades, 
personal califi cado, un servicio de 
primera línea y la esmerada atención 
de siempre son sólo algunos de los 
elementos que encontrará en los nue-
vos espacios.
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Amigo de la alta
relojería
Maximilian Büsser no es un empresario 
cualquiera, su espíritu independiente y 
su amor por los relojes lo han llevado a 
fundar una fi rma con su nombre, que 
mezcla la tradición de la alta relojería 
con lo más avanzado de la micro inge-
niería del siglo XXI.
Maximilian Büsser & Friends no se ca-
taloga a sí misma como una marca de 
relojes, es más una fi rma creativa de-
dicada al diseño y desarrollo de piezas 
originales y complejas. Los modelos de 
la serie Horological Machines fusionan 
la alta tecnología con diseños extremos y 
elementos casi interminables.
La pasión y conocimiento de esta casa 
transforman cada pieza que sale de su 
manufactura en máquinas originales 
que satisfacen con creces los gustos más 
exigentes.
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El partido perfecto
En 1975 se celebró, por primera vez, un 
partido de polo conocido como el Perfect 
Match, donde se dieron cita los mejores 
jugadores del mundo de esta disciplina.34 
años más tarde, esta competencia sale 
por primera vez de Buenos Aires y llega 
hasta las canchas de Polo de París. Para 
conmemorar tal evento, Hublot ha 
lanzado una versión de su archiconocido 
BigBang con la imagen del club de polo 
parisino. La caja de esta pieza, de 44.5 
mm de diámetro, derrocha sofi sticación 
gracias a la cerámica negra pulida.
Para darle a esta colección la exclusividad 
que se merece, Hublot ha creado sólo 
50 piezas que han sido numeradas en 
el fondo, donde además se exhibe un 
escudo con el nombre 
de la competencia.

Servicio transparente
Maral Joyeros ha abierto su servicio 
técnico, para ofrecer no sólo la 
posibilidad de reparar máquinas que 
descompuestas, sino para satisfacer la 
demanda del público y afi anzarse como 
una de las joyerías más prestigiosas en 
Venezuela. Esta tienda ha dispuesto 
un espacio accesible, repleto de lo más 
avanzado en tecnología, donde los 
clientes podrán observar mientras el 
personal califi cado manipula sus piezas 
averiadas. 
Maral Joyeros continúa ofreciendo altos 
estándares de calidad, teniendo como 
estandarte un esmerado servicio que 
garantiza que cualquier maquinaria 
relojera saldrá como nueva.

Talismán 
contemporáneo
Desde otrora, los aviadores acostumbran 
llevar algún amuleto que les diera suerte 
y garantizara su regreso a casa, sanos 
y salvos. El nuevo Instrument BR 01 
Airborne de Bell & Ross es un reloj 
diseñado para aviadores, partiendo esta 
premisa.
La idea de la fi rma es crear relojes 
utilitarios adaptados al uso profesional. 
La caja del Airborne ha sido creada con 
acero 316L y ha sido concebida para ser 
resistente.
Con este reloj, Bell & Ross rinde 
homenaje a todos los hombres que 
arriesgan su vida en las alturas, siendo 
esta pieza la más radical que la casa ha 
lanzado para la línea Instrument.
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Memorias de una 
carrera
El año 1972 no sólo marcó la edición 
número 42 del Rally de Monte-Carlo, si 
no la entrada de la primera mujer que se 
alzaba como vencedora en esta carrera.
Para conmemorar la emoción e 
intensidad de esta contienda, Girard-
Perregaux ha lanzado un reloj cuyo 
diseño rememora los clásico de aquella 
época. El Fly-Back Monte-Carlo 1973 
Chronograph está pensando para las 
actividades deportivas. Su taquímetro, 
presente en el bisel, permite medir la 
velocidad de un cuerpo en movimiento. 
La caja de acero inoxidable, de 40 mm 
de diámetro, deja ver las tres esferillas 
del cronógrafo. El fondo viene grabado 
con una placa que tiene el número, el 
nombre del auto y el de los pilotos que 
participaron en esta competencia.

                Cambios en Romain Jerome
Movidas han estado las aguas en la manufactura que hizo historia al crear una 
colección con piezas del Titanic, y en esta oportunidad no se trata de un nuevo 
lanzamiento. El pasado 9 de julio llegó a nuestra redacción un comunicado de 
prensa en el que la fi rma participaba al mundo relojero su divorcio de Yvan Arpa, 
CEO hasta entonces, y con él dos personas más de su equipo.
Durante la edición 2009 de Baselworld, Romain Jerome lanzó su colección Moon 
Dust que presenta piezas que incluyen en su mecanismo polvo lunar y elementos 
de las naves que han llegado a la luna. La fi rma asegura que este cambio no afectará 
en absoluto el crecimiento del que han disfrutado hasta ahora que muestra una 
compañía sólida y con un posicionamiento claro. Desde On Time, queremos desear 
la mejor de las suertes para el nuevo equipo encabezado por François Tissot.

Memorias de una 
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Las Mil Millas
de Chopard

Año tras año, Chopard aprovecha una 
nueva edición de la famosa carrera de 
autos clásicos 1000 Miglia, para lanzar 
máquinas inéditas con motivo de tan 
insigne competencia. Esta tradición la 
mantiene desde 1988.
Ahora, en 2009, Chopard reinventa esta 
icónica pieza y la dota de nuevos bríos. 
El 1000 Miglia Chronograph 2009 es 
una serie limitada de alta relojería que 
regresa a sus raíces. El diseño se inspi-
ra fuertemente en los años 60, con un 
acento especial en la correa, que toma el 
diseño de los neumáticos para carreras 
Dunlop.
Pero su valor no está sólo en el diseño: 
este modelo súper deportivo ostenta un 
movimiento certifi cado la COSC, ga-
rantía de precisión que sumada a su ya 
innata elegancia, convierten a esta pieza 
en un reloj de colección.

Con sello suizo
RITMO MVNDO ha llegado al merca-
do venezolano para quedarse. Esta fi rma 
de relojes, proveniente de Rodeo Drive, 
Estados Unidos, ofrece una mezcla de 
modernidad y elegancia en todas sus 
colecciones.
Si bien la marca tiene una denominación 
de origen norteamericana, el diseño y la 
manufactura tiene sello suizo. RITMO 
MVNDO ostenta el título de ser “la 
marca de las celebridades”, apodo que 
ha conseguido gracias a que personajes 
como Tom Cruise, Paris Milton, Beyon-
cé y Jennifer Lopez han sido vistos por-
tando relojes de la fi rma.
Entre sus colecciones destacan piezas 
inspiradas en series de la cadena HBO, 
como Entourage y Sex and the City, 
perfectas para quienes viven y siguen las 
luces del showbiz.

                 La hora de Fendi
La reconocida casa de modas presenta a sus más fi eles seguidores su 
última colección de relojería, se trata de la línea New Selleria Time 
Piece. Estas joyas conservan los altos estándares de confección que 
han distinguido a la marca desde sus inicios, y que ahora se prestan 
para lograr relojes que hacen juego con cualquiera de los accesorios 
de la línea Selleria de Fendi. El leitmotiv de este guardatiempo son 
las ya características costuras de la fi rma que no sólo se muestran en 
las correas, sino que además se repiten en el bisel del reloj. Belleza 
y funcionalidad que puede adquirir en la nueva tienda Fendi en el 
Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
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Servicio
personalizado
Tag Heuer se esmera en atender a sus 
clientes, especialmente cuando estos 
ya han adquirido una de sus piezas. 
Por tal motivo, esta casa de relojería ha              
inaugurado una sección en su página de 
Internet donde ofrece servicio postventa 
en línea.
Los usuarios podrán disfrutar de reco-
mendaciones para cuidar sus relojes, 
consejos de expertos e indicaciones para 
el uso de estas delicadas piezas. Cuen-
tan además con ayuda especializada en 
distintos campos, como el resguardo del 
reloj en condiciones adversas y ambien-
tes hostiles.
De este modo, Tag Heuer demuestra el 
compromiso que tiene con sus clientes, 
incluso cuando sus piezas salen de cual-
quiera de sus boutiques.

Con sello suizo

El libro de Breitling
La casa relojera Breitling ha decidido 
plasmar su historia en una publicación 
elegante y sofi sticada. Breitling, � e Book 
describe el desarrollo de esta empresa 
apoyándose en documentos originales, 
procesos de fabricación y una detallada 
investigación que se aprecia en más de 
450 imágenes.
Dentro de sus páginas se pueden ver ade-
más las características del Calibre B01, 
uno de los nuevos lanzamientos de la 
marca.
El libro está disponible en cinco idiomas: 
francés, inglés, alemán, español e italiano. 
El pasado, presente y futuro se encuen-
tran acoplados en esta obra que engloba 
la pasión de Léon Breitling por los cro-
nógrafos, así como la esencia y el espíritu 
de la casa.
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10 días de reserva
Hace seis años, Patek Philippe lanzó un 
reloj con caja de platino y mecanismo 
con dos barriles, que además poseía la 
asombrosa reserva de marcha de diez 
días. Ahora, esta fi rma suiza reinterpreta 
una de sus obras para dotarla con la 
belleza del oro rosa. Con el 10 Jours 
Tourbillon, Patek Philippe asegura a 
sus usuarios más de una semana de 
rendimiento, con su sistema de dos 
barriles. La esfera presenta además dos 
esferillas auxiliares grabadas en guilloché, 
destinadas al segundero y la indicación 
de reserva de marcha. Con este 
lanzamiento, Patek Philippe muestra 
el virtuosismo y la precisión de esta 
legendaria manufactura.

Inspiración retro
La alegría y vivacidad de los años 60 
ha servido de inspiración para que 
uno de los nuevos lanzamientos de la 
casa Glashütte cobre vida. El Senador 
Sixties Square Chronograph toma las 
formas geométricas y las adopta a esta 
pieza de alta relojería. La caja de acero 
inoxidable, de 42 mm de diámetro, 
deja ver la elegante esfera y la fl uida 
transición entre todos los elementos de 
diseño. El cristal de zafi ro es además 
antirrefl ectante, para apreciar no sólo la 
hora, además para disfrutar del diseño 
impecable de la esfera. La pieza muestra 
totalizadores a las 3 y a las 9hrs, que 
se complementan con los botones de 
inicio y parada.

                Omega a bordo
La copa iShares es una competencia que combina lujo, poder y la 
emoción de navegar en veloces catamaranes de 40 pies. En su cuarta 
edición, esta contienda se ha expandido a enormes proporciones, y 
este año lleva su sello a exóticos y paradisíacos escenarios europeos. 
Omega, como reloj ofi cial de la competencia, se contagia con la 
pasión de esta regata y orgullosamente acompaña a los navegantes 
por los distintos escenarios de la carrera. Seis eventos se llevarán a 
cabo hasta octubre, en lugares como Venecia, Kiel, Ámsterdam y 
Almería, donde estos hombres desplegarán todo su conocimiento en 
navegación con una sola misión: ganar.
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Precisión suiza + 
velocidad
La edición 2009 del Grand Prix 
Británico cuenta con el patrocinio de 
una de las casas de relojería amantes la 
velocidad: Graham. En el marco de esta 
alianza, la marca lanzó el Chronofi ghter 
Brawn GP 001, como recordatorio del 
compromiso entre ambos. Este nuevo 
modelo explota el diseño emblemático 
de Graham y lo eleva a un nuevo nivel. 
La gran esfera, de 47 mm de diámetro, 
expone al máximo las funciones y la 
precisión que posee este cronógrafo 
de alto desempeño. Las manecillas, 
bañadas con Superluminova, muestran 
las horas, minutos y segundos. Graham 
sólo ha lanzado al mercado 250 piezas 
de este distintivo reloj, que muestra la 
dedicación que pone esta manufactura 
en la producción de guardatiempos.

Obra maestra
Versace aploma su inclusión en el 
campo de la alta relojería, así lo deja ver 
uno de sus más recientes lanzamientos: 
el V Master. Esta pieza exhibe las 
cualidades de un reloj de alta relojería, 
sin dejar atrás el lujo y la sofi sticación 
de la casa de orígenes italianos. La triple 
acción de este reloj se aprecia gracias a 
las tres esferillas: fase de luna a las 6hrs, 
panel de 24 horas a las 9hrs y calendario 
día/mes a las 12hrs. Este cronógrafo 
fusiona materiales como el acero, el 
oro rosa y la piel de cocodrilo, con una 
estructura contemporánea y ligeramente 
atemporal, que rememora el atractivo 
irresistible de las estrellas del cine de los 
años treinta.

Obra maestra
Versace aploma su inclusión en el 
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El poder del tacto

Samsung Electronics, una de las empresas líderes en tecnología, ha lanzado 
al mercado venezolano su campaña Revolution Touch para introducir los más 
recientes modelos de celulares de esta compañía. El Samsung Omnia SGH-i900, 
el Samsung SGH-F480 y el Samsung SGH-G400 son los protagonistas que 
buscan mostrar las bondades y el atractivo de la tecnología de pantallas táctiles 
en los equipos móviles. Estos aparatos vienen con funciones casi ilimitadas: 
cámara de alta resolución, reproductor de MP3, e incluso detector de sonrisas. 
Los nuevos lanzamientos de Samsung ofrecen lo mejor de la tecnología móvil, 
el entretenimiento y la comunicación en un sólo toque.

Afeitada Ready to Wear

Marc Jacobs es un as en los negocios. No sólo tiene boutiques por todo el 
mundo, bolsos y productos con su nombre, sino que sus colecciones son 
aclamadas por revistas especializadas. En esta misma línea de éxitos, Jacobs 
lanza ahora un gel para después de afeitar, ideado para el hombre urbano que 
necesita cuidar de su aspecto. La suavidad de este compuesto, gracias a sus 
emolientes naturales, calma notablemente los efectos de la afeitada. El perfume 
ligeramente amanerado de esta mezcla, se combina con la sensualidad de las 
especias y el almizcle de la India. Con este producto, cualquier rostro exhibirá 
orgulloso el sello indiscutible de Marc Jacobs.

Estilo para llevar

La marroquinería de Gucci es, temporada tras temporada, el objeto de deseo de 
millones de conocedores, coleccionistas y fashionistas en todo el mundo. Estas 
piezas otorgan al usuario una sensación de poder y un estilo inigualable. El GG 
Plus Duffl  e está ideado para los hombres sobrios que disfrutan de ciertas notas 
de color en su vida. Frida Giannini, la directora creativa de la marca, combina 
materiales como la piel blanca con el oro y tejidos de color naranja, rosa y 
amarillo fl uorescente. Las asas y la correa para portar en el hombro le otorgan a 
esta pieza la versatilidad para que sea utilizada por un hombre de negocios o un 
fashionista que transita por las calles de Caracas.

Reina de lo extremo  

Canon es una de las empresas que marcan pauta en el campo de la fotografía 
digital. Uno de sus más recientes lanzamientos debía hacer honor a esta 
premisa. La PowerShot D10 ostenta la nada despreciable habilidad de 
sumergirse hasta 10 metros bajo el agua. Este modelo, con resolución de 12 
megapíxeles, está diseñado para la fotografía acuática. La infraestructura de la 
cámara soporta altas y bajas temperaturas, desde 60 grados hasta -10 grados 
centígrados. Cuenta además con estabilizador de imagen, zoom óptico de 
tres aumentos, distintos modos de escena y hasta detector de sonrisas. Con 
la nueva Canon PowerShot D10 las menores preocupaciones serán el agua, la 
arena, el calor o el frío.

Bentley Continental a la Britto

Romero Britto, artista plástico originario de Brasil, se caracteriza por obras 
rebosantes de color. Su más reciente propuesta se está presentando en Berlín 
con el nombre Come to my World, muestra que se lleva a cabo en la galería 
Mensing desde julio hasta mediados de septiembre. Una de las piezas más 
inusuales que componen la exhibición es un Bentley Continental GT donado 
por esta empresa automotora inglesa, que ha sido transformado en una obra 
de arte, con múltiples colores, fi guras del cómic, estrellas, espirales y otros 
motivos característicos del Pop Art y sello característico del artista. Entre los 
fi eles seguidores de Britto se encuentran Elton John, Arnold Schwarzenegger y 
Steffi   Graff . Por otra parte, el dinero recabado por la venta del Bentley Britto 
será destinado a distintas obras benéfi cas.
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Rápido y hermoso
El Lotus Evora ha sido concebido para ser ágil y elegante. Combina lo mejor 
del diseño británico con más de sesenta años de maestría automotora y una 
cómoda cabina fabricada en aluminio y cuero. Este modelo es el primer Lotus 
renovado totalmente desde el Elise, de 1995. El Evora cuenta con una pantalla 
táctil de siete pulgadas para el audio, video, sistema de satélite y bluetooth, 
complementando su naturaleza sofi sticada y atlética. El Evora acelera de 0 a 
100 km/h en 5,1 segundos, haciendo honor al ADN veloz de su motor. Sólo 
dos mil ejemplares serán producidos al año con la fi rme convicción de que 
se convertirá en un carro icono, gracias a sus prioridades medioambientales, 
efi ciencia y altas prestaciones.

Limpieza sin resequedad
La piel del hombre es distinta a la de la mujer, eso está claro. Teniendo en 
cuenta esto, L’Bel ha lanzado un producto que toma en cuenta las necesidades 
de la dermis masculina. El Jabón Facial Microexfoliante en Gel es la solución 
para limpiar la piel del hombre sin resecarla. Sus componentes combaten el 
exceso de grasa y previenen la aparición de puntos negros, estimulando además 
el rejuvenecimiento celular del cutis. Este producto es el sustituto idóneo del 
jabón habitual, gracias a sus propiedades regenerativas y de limpieza. Toda la 
tecnología y efi cacia de estos productos franceses están, ahora, al servicio del 
cuidado facial del hombre.

Esencia individual
Fontaine Impériale de Guerlain ofrece una sensación inigualable con la mezcla 
de sus aromas. La botella, especialmente ideada en forma de fuente, se ha 
convertido en un espectáculo visual para todas aquellas mujeres que buscan 
expresar su individualidad. La pequeña columna, hecha en cristal belga, mezcla 
aromas fl orales y frutales, además del incienso, conjuntamente con notas 
de almendra amarga, botones de cerezo, jazmín, sándalo y vainilla. La casa 
Guerlain ofrece la posibilidad de, una vez terminado el perfume, llenar otra vez 
la botella, para que las fi eles seguidoras de la marca no pierdan tan exquisito 
envase. Fontaine Imperiale se encuentra disponible sólo en la boutique Harrods, 
en Londres, Inglaterra.

Al desnudo
Para los amantes de la velocidad, la nueva Ducatti Streetfi ghter es la opción ideal. 
Inspirada en el estilo Naced de la 1098, este monoplaza exhibe componentes 
totalmente nuevos y con lo mejor del diseño oriental. Su motor Testaestretta de 
dos cilindros provee a la moto de la potencia necesaria mientras que el chasis, 
de acero reforzado, brinda la seguridad y el total dominio sobre este ejemplar. 
Viene equipada con llantas Marchessini ligeras, ideales para correr y que le 
permiten alcanzar 9.500 revoluciones por minuto. La Ducatti Streetfi ghter 
combina sutileza y fuerza con el poderío de naturaleza urbana, y podrá ser 
adquirida en negro, blanco y rojo.

Celebración en las nubes
Lufthansa Cargo ha obtenido sendos reconocimientos por su excelente servicio. 
La revista especializada Air Cargo Week premió a esta empresa en la categoría 
Air Cargo Industry Customer Care, en los premios World Air Cargo Awards.
Por otro lado, en los Asian Freight & Suplí Chain Awards obtuvo el Best 
Air Cargo Carrier Europe, superando a importantes aerolíneas del mercado 
europeo. Lufthansa Cargo transportó un volumen de alrededor de 1,7 millones 
de toneladas de carga y correo, sólo en 2008. Con estos galardones, Lufthansa 
se afi anza como una de las empresas líderes en el transporte de carga a escala 
mundial, con cientos de destinos, entre ellos sus vuelos diarios desde Caracas 
hasta Frankfurt.

Lufthansa Cargo ha obtenido sendos reconocimientos por su excelente servicio. 
La revista especializada 
Air Cargo Industry Customer Care, en los premios World Air Cargo Awards.
Por otro lado, en los Asian Freight & Suplí Chain Awards obtuvo el Best 
Air Cargo Carrier Europe, superando a importantes aerolíneas del mercado 
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Desafío Lamborghini
La audacia y belleza de las máquinas automotoras italianas, y un inigualable 
sentido de aventura se unen a algo que, más que una competencia, es un 
desafío a la naturaleza. El Giro Lamborghini 2009 es la experiencia para 
todos los que buscan fusionar la velocidad con paisajes exuberantes. El 
recorrido llevará a los inscritos por los estados de Utah, Idaho y Wyoming, 
en los Estados Unidos, a bordo de los bólidos italianos de la fi rma. Y para 
aquellos que deseen ampliar la experiencia de cuatro días de competición, la 
organización del evento ofrece la oportunidad de incluir en la ruta un paseo a 
través del Parque Nacional de Yellowstone, ubicado en Wyoming. La edición 
2009 contará, además, con una gala de caridad a favor de los niños necesitados 
de las zonas que cubre el trayecto.

Lectura digital
Amazon, a petición del público, ha decidido lanzar una versión mejorada de 
su lector de libros. El Kindle DX viene con mayor tamaño y la intención de 
dejar de ser simplemente un lector de libros. Con este modelo, el usuario no 
sólo podrá tener acceso al contenido ofrecido por el reconocido portal, sino al 
creado por él mismo, gracias a un soporte que permite la conversión de archivos 
de múltiples formatos. Conservando el espíritu de su antecesor, el Kindle DX 
viene con un teclado en la parte inferior, y su pantalla de 9,7 pulgadas muestra 
17 tonos de gris. Este modelo cuenta además con un acelerómetro, para rotar 
automáticamente el contenido que desee.

Entre púrpura y azul
Kenzo, fi rma reconocida por sus fragancias, ha lanzado un perfume que 
consigue su inspiración en la profundidad del color índigo. Eau Indigo apela 
a la fuerza y sensualidad del hombre. Esta edición limitada incluye esencias de 
madera, limón, cilantro, vetiver y ámbar, además de yuzu japonés, hojas de loto, 
menta, pimienta y almizcle, elementos que causan una inigualable experiencia 
aromática. Este nuevo lanzamiento busca repetir el éxito obtenido por la fi rma 
con la fragancia Kenzo Power. Eau Indigo de Kenzo es el perfume ideal para el 
hombre varonil que jamás desea pasar desapercibido.

Para adictos al trabajo
La nueva Lenovo W700ds es más que un computador portátil; este ordenador se 
presenta con fuertes atributos tecnológicos que la convierten en una herramienta 
indispensable para el trabajo. El monitor principal de 17 pulgadas esconde una 
segunda pantalla de 10 pulgadas, su apuesta principal. El procesador Intel 
Core Duo Extreme permite desarrollar aplicaciones gráfi cas gracias a su tarjeta 
Quadro FX de NVIDIA. La memoria RAM también es enorme, con 4GB 
básicos y ampliables hasta 8GB. Cinco puertos USB, W-Fi, lector de tarjetas 
y smartcard, y un sistema de refrigeración especial que permite minimizar la 
temperatura en extendidas jornadas de trabajo. No se podía esperar menos de 
Lenovo, cuarto fabricante de computadoras a escala mundial.

Herencia aérea
Los lentes Ultra Caravan White Gold de Ray Ban tienen el lujo inscrito en 
su ADN. Esta versión del icónico modelo de la fi rma emplea la tecnología 
P3plus, un sistema que brinda una elevada polarización y alta defi nición en 
los colores. Ray Ban ha procurado que esta línea de lentes tenga exclusividad 
absoluta, por tal motivo el material seleccionado ha sido el oro blanco de 18 
quilates. Gracias a su cubierta anti-refl ejo, el modelo brinda además una fuerte 
protección, resistencia y excelente desempeño en toda clase de ambientes. Los 
Ultra Caravan vienen en una caja hecha en cuero y especialmente diseñada 
para el marco. Sólo mil piezas fueron puestas a disposición, confi rmando la 
exclusividad de este nuevo lanzamiento de la familia Ray Ban.

Amazon, a petición del público, ha decidido lanzar una versión mejorada de 
su lector de libros. El Kindle DX viene con mayor tamaño y la intención de 
dejar de ser simplemente un lector de libros. Con este modelo, el usuario no 
sólo podrá tener acceso al contenido ofrecido por el reconocido portal, sino al 
creado por él mismo, gracias a un soporte que permite la conversión de archivos 
de múltiples formatos. Conservando el espíritu de su antecesor, el Kindle DX 
viene con un teclado en la parte inferior, y su pantalla de 9,7 pulgadas muestra 
17 tonos de gris. Este modelo cuenta además con un acelerómetro, para rotar 
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Plumas, caligrafías y personalidad

No hay motivo de duda para afirmar que la caligrafía será el único testigo 
físico y elegante, producto tangible en nuestro tránsito por el mundo, 

que dejaremos tras nuestro haber. De ahí que nos animaran estos breves 
apuntes sobre grafología unido al carácter de quienes usan tales o cuales 

“firmas” de plumas

Por Carlos Flores León-Márquez / Fotos: cortesía Cartier, S.T. Dupont, Montblanc y Lamy

H
ace unos años, tener una caligrafía 
respetable, sinuosa y entrenada, 
hablaba de personas estudiadas 
en colegios de lujo (dirigidos por 
monjas francesas, sacerdotes jesuitas, 

profesoras suizas, maestros alemanes…), por lo 
que si a algún grafólogo se le antojaba bucear en 
aquellos rasgos estilísticos, apenas conseguiría 
–juraban ellos– altos perfi les de disciplina, 
estructuras mentales organizadas y estaturas 
morales considerables. Lo curioso es que ningún 
estudio contemporáneo ha demostrado lo 
contrario; pero tampoco se ha publicado alguno 
que haya encontrado rasgos de monstruosidad en 
aquellos con letras garabateadas, poco ejercitadas, 

jeroglífi cas. No obstante, la relación con lo 
estilístico del trazo escrito siempre ha existido, 
de allí que aunque existen numerosos estudios 
científi cos que han cuestionado experimentalmente 
su validez, la grafología (considerada por la crítica 
como una pseudociencia) es una técnica proyectiva 
y descriptiva que analiza la escritura con el fi n 
de identifi car o describir la personalidad de un 
individuo, e intenta determinar características 
generales del carácter: acerca de su equilibrio 
mental (e incluso fi siológico), la naturaleza de 
sus emociones, su tipo de inteligencia y aptitudes 
profesionales y, para algunos grafólogos, sirve para 
diagnosticar el grado de salud o enfermedad física 
y mental. 

De modo que, sin confundirla con peritaje 
caligráfi co –una disciplina utilizada en 
criminología con el propósito de comparar escritos 
y determinar, verbigracia, si un documento fue 
fi rmado por la persona que se supone que lo 
hizo– la grafología habla de campos gráfi cos como 
el espacio físico sobre el cual se puede escribir, 
pudiendo ser un cuaderno de páginas rayadas o 
cuadriculadas, una hoja de papel sin renglones 
marcados o lisa, un pizarrón y hasta un mantel 
o servilleta. 
Con esto, y si se establece el centro del campo 
gráfi co y luego se divide con dos líneas imaginarias 
que se cruzan, se obtendrá cuatro partes iguales, y 
la representación simbólica de lo que han 
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Originaria de Alemania y no de 
Francia como de continuo se piensa, 
es la marca preferida por actores 
y ejecutivos medio-altos de todo 
el orbe. Su aspecto perfectamente 
identifi cable a distancia, habla de 
clientes ávidos por el reconocimiento 
a través de piezas de lujo. 

Bohème Arabesque Azur: 
Evoca, con sus formas sinuosas, el 
espíritu de un número de baile. En 
plata de ley 925, con resina preciosa 
en negro y, como todos los modelos 
de la línea Bohème, viene adornado 
con una gema azul en el clip.

Montblanc
Pensada para arquitectos, artistas 
plásticos o visuales, diseñadores 
integrales, gráfi cos e industriales, 
esta casa alemana de elegantes 
estilográfi cas asume en sus estatutos 
la funcionalidad y el minimal design 
por encima de los ornamentos 
innecesarios.

Lamy Studio Palladium: 
Diseñada por Hannes Wettstein, esta 
pluma fuente en acabado de paladio y 
con sistema de relleno de cartuchos, 
cuenta con un plumín de oro bicolor 
en 14k, anodizado.

Lamy
Es una marca de artículos de escritura 
para consumidores distinguidos, 
alejados del exceso, que rehúyen 
del escándalo de los logotipos y 
modelos muy reconocibles, mientras 
apuestan por ser identifi cados con 
el buen gusto.

Diábolo: Es el modelo de pluma 
fuente que ilustra estas páginas, con 
decoración de espiga y acabado de 
paladio en laqueado negro.

Cartier
Defi nitivamente, una fi rma excepcional 
de pluma fuentes que, como joyas en 
vivo para la escritura, proporcionan la 
facilidad de trazos cancillerescos y 
un aspecto estético con linaje, propio 
de embajadores, cónsules y primeros 
ministros. 

Olympo: Viene a ser el nombre de 
la línea en que se ubica este modelo 
de estilográfi ca, con plumín de oro 
18k, laca negra china, acabados en 
paladio y patrón de anillos en la tapa.

S.T. Dupont

denominado los estudiosos vectores gráfi cos: el 
punto central o intersección de los vectores es 
la representación de lo emocional, es el plano 
de la sensibilidad, el amor, la justicia aplicada a 
los sentimientos y la sensibilidad aplicada a la 
vida misma. Mientras que el vector situado a la 
izquierda indica percepción, es la representación 
de la fi gura de la madre, la regresión al vientre 
materno, temor, inhibición, timidez, represión, 
egoísmo, egocentrismo, contemplación del 
pasado. Por otra parte está el que ocupa la derecha, 
que indica intuición, representación de la fi gura 
paterna, proyección del porvenir, extraversión, 
creación, audacia, coraje, visión del futuro. A su 

vez, el ubicado hacia arriba indica pensamiento, 
conciencia, misticismo, utopía, espiritualidad, 
religión, exaltación, idealismo y ambición de 
poder. Ahora, aquel que se establece hacia 
abajo indica sentimientos, necesidades sexuales, 
excitación, goces, inconsciente, tendencias y 
deseos de lo material, motricidad o trabajos del 
cuerpo con movimientos físicos.
Fórmula descrita por Max Pulver (1889-1952), 
autor de varios libros de grafología, y que pudiera 
aplicarse también a las letras, que al ser cruzadas 
con los vectores y observando de esa manera 
una parte de la personalidad de quien se está 
analizando, indica una tendencia para decir si esa 

persona es un soñador, místico (si predomina la 
zona superior), si es más materialista, concreto (si 
predomina la zona inferior), si le importa mucho 
la opinión familiar, o es tímido (zona izquierda), o 
al contrario, si es más extrovertido, mira siempre 
al futuro (zona derecha), o si vive el aquí y ahora 
y sólo se concentra en sí mismo (zona media). 
Sin embargo, esto apenas es un boceto de lo que 
la caligrafía puede suponer, porque –se ha dicho 
arriba– siempre habrá maestros de colegios que a 
punta de infundir nociones de comportamientos 
de élite (cosa que se agradece), difuminarán entre 
plana y plana los rasgos de unos y otros prototipos 
para alzarse en precursores de espíritus gloriosos. 

62 especial





64 especial64

Por Ingrid Contreras Arias / Fotos: Federico CabelloPor Ingrid Contreras Arias Por Ingrid Contreras Arias Por / Fotos: Federico Cabello
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La cita fue pautada para una mañana de junio. 
Seis tripulantes emprenderíamos la búsqueda y 
descubrimiento del nuevo Aquaracer 500M de 
TAG Heuer. Esta es la bitácora del encuentro
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AQUARACER 500M

La cita fue pautada para una mañana de junio. 
Seis tripulantes emprenderíamos la búsqueda y 
descubrimiento del nuevo Aquaracer 500M de 
TAG Heuer. Esta es la bitácora del encuentro

Día 1 7:10h. Encuentro con la tripulación. A las pre-
sentaciones de rigor le siguieron tres horas de 
larga espera que sirvieron para romper el hielo 
y fi nalmente enterarnos de nuestro destino: el 
archipiélago de Los Roques.

10:00h. Llegada al Gran Roque. Inmediata-
mente comenzamos el cumplimiento de una 
apretada agenda que nos mantendría sumergi-
dos en una aventura por los próximos tres días.

10:30h. Conferencia con Philippe Alluard, pre-
sidente de TAG Heuer para el Caribe y Amé-
rica Latina. La temperatura aumenta, pero la 
brisa y el entusiasmo de nuestro conferencista 
mantienen el ánimo arriba. Luego de un breve 
repaso por la historia de la marca, supimos que 
a sus 20 años, Edward Heuer emprendió el ca-
mino de la relojería bajo la consigna Technique 
et Avant Garde (tecnología y vanguardia, de allí 
las iniciales TAG). Con el invento del piñón 
oscilante, Heuer se inició en una trayectoria 
que en el 2010 cumplirá 150 años. Mientras 
habla, Alluard, retira el sudor de su frente y en 
un movimiento deja ver su reloj. Se trata de un 
Aquaracer 500M. Ese es el primer contacto con 
lo que se convertiría más tarde en el objeto de 
nuestra búsqueda.

11:15h. Llegan dos nuevos miembros del equipo. 
Se trata de Carlos y Nelson, nuestros instruc-
tores de buceo. Se aclaran los riesgos y temores 
sobre el deporte, y es rotunda la orden de seguir 
las instrucciones de los guías al pie de la letra. 

TAG Heuer. Esta es la bitácora del encuentroTAG Heuer. Esta es la bitácora del encuentroTAG Heuer. Esta es la bitácora del encuentroTAG Heuer. Esta es la bitácora del encuentro

Las pistas fueron llegando una a una. Una pecera, la 
primera de ellas, guardaba en su interior una roca gra-
bada con la invitación a un lugar paradisíaco en las cos-
tas venezolanas. La orden: reservar la fecha. Segunda 
pista: la condición para emprender la aventura consiste 
en estar dispuestos a tomar un curso de buceo. El sí 
es rotundo, aunque no unánime. Semanas más tarde 
llegan las instrucciones: un chofer nos recogería a las 
5:15 am y el lugar de reunión sería el aeropuerto Inter-
nacional de Maiquetía.

10:30h.

las iniciales TAG). Con el invento del piñón 

habla, Alluard, retira el sudor de su frente y en 
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Día 2

Después de la prueba del equipo, la siguiente 
cita será en el agua.
14:00h. Destino: Madriski. Objetivo: induc-
ción. Uno de los miembros del equipo no se 
siente seguro de querer enfrentarse al mar. De-
cide tomárselo con calma, un paso a la vez. Ma-
riposas en el estómago. El viento sopla desde el 
este con tal fuerza que los descensos no pintan 
fáciles de lograr. Ya en la lancha y durante el re-
corrido, el mar trasmuta de turquesa a azul pro-
fundo. Asegurada la embarcación, comienzan 
las instrucciones para aprender a respirar bajo el 
agua. Meta superada.

16:15h. Destino: El morrito. Objetivo: primera 
inmersión. 13 metros en descenso nos esperan. 
Sólo consigo sumergirme dos. La presión de los 
oídos supera mi buena intensión y regreso a la 
superfi cie. Sólo cuatro miembros del equipo 
cumplen el recorrido. Sus relatos cuentan un 
paisaje azul intenso en el que encuentran estre-
llas y arañas de mar, y peces inmensos.

21:50h. Lugar: terraza de la posada. Allí se 
descubren las bases de la aventura. Tres equi-
pos, una lista de tareas que cumplir y una meta: 
hallar el tesoro escondido. Aquastars, Deepers y 
Presuere 500, son los nombres escogidos.

Día 2
9:05h. Destino: Maceta de Cote. Objetivo: 
segunda inmersión. Sólo cuatro logran el des-
censo de manera exitosa. La fuerte brisa y el 
oído impiden el mío, debo regresar. Indico al 
instructor con mi pulgar la decisión de volver 
a la superfi cie. Los 3 m conquistados pintan 
un paisaje surrealista, como salido de una pe-
lícula inspirada en Atlantis. Corales, peces, los 
animales submarinos más extraños, me llaman a 
intentarlo una vez más, pero la presión me hace 
desistir. Luego de que el equipo regresa con 18 
m conquistados y la memoria infl ada con imá-
genes de alucinantes, emprendemos camino ha-
cia Dos Mosquises.

11:30h. Viaje movido. El viento convierte la tra-
vesía en un desafío para el capitán de la embar-
cación. La tripulación se aferra a la estructura 
de la lancha con un poco de aprensión y miedo, 
pero la promesa de una experiencia con tortugas 
marinas inyectan energía al grupo.

12:15h. Lugar: Dos Mosquises, estación de Bio-
logía Marina de la Fundación Científi ca Los 
Roques. Nos recibe el biólogo residente y nos 
presenta las crías de tres especies de tortugas ma-
rinas: carey, verdes o blancas y cabezonas. Con 
las manos sin rastro de bloqueador solar, tene-
mos contacto con las más pequeñas. La sensibi-
lidad ante lo que estamos viendo es unánime. 
Hacemos un pacto: NO a los objetos de carey. 

13:30h. Más sorpresas. TAG Heuer ha apadri-
nado a 6 tortugas en nombre de cada uno de los 
miembros de la tripulación. La celebración de 
este gesto es la liberación de nuestras ahijadas. 
Una a una regresan al mar, primero con mucha 
precaución, luego visiblemente entusiasmadas 
con las proporciones de su nuevo hogar.

14:30h. Volvemos al juego. La tarea es repro-
ducir un Aquaracer 500M con los materiales 
conseguidos en la Isla. El equipo que acierte 
mayor cantidad de detalles será el ganador. Los 
miembros de Aquastar alcanzan la mayor pun-
tuación.

16:30h. Los instructores comentan al equipo 
que la velocidad del viento sigue en ascenso y es 
prudente regresar. El trayecto de vuelta al Gran 
Roque no es para nada tranquilo. Los saltos en 
la lancha y el cansancio del día mantienen a la 
tripulación en un silencio tenso. El alma regresa 
al cuerpo cuando vemos el faro de la isla mayor 
del archipiélago.

20:30h. Cena. El menú nos deja satisfechos a 
todos. Justo en el momento del postre, aparece 
un grupo de hombres que con tambores y voz 
nos invitan a bailar. Los miembros extranjeros 
del equipo se animan e intentan seguir el ritmo. 
También los venezolanos lo intentamos, pero 
un grupo de niñas nativas del Gran Roque ha-
cen despliegue de sus destrezas y acordamos que 
es mejor mirar.
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El Aquaracer 500M de la A a la Z

Las reglas del juego han establecido que el manejo de 

información debe ser preciso. Debemos conocer por 

completo las características del reloj.

Nombre: Aquaracer 500M 

Hermeticidad: 500 m

Bisel: con movimiento unidireccional, está hecho de acero 

pulido y con caucho rodeando los índices.

Caja: presenta a su alrededor seis protuberancias que 

permiten un mejor manejo de la pieza incluso con guantes 

de buceo.

Corona: también de acero pulido, tiene doble ajuste de 

seguridad para evitar la entrada de polvo o agua.

Esfera: está grabada con barras verticales y cuenta 

con índices cubiertos con un material especialmente 

luminiscente.

Válvula de helio: es una válvula especial que permite 

liberar el helio que absorbe la pieza al momento de 

descender en el agua. Está desarrollada para lograr un 

mejor desempeño en grandes profundidades.

Calibre: ETA 2836-2, con grabado Côtes de Geneve en su 

masa oscilante.

Brazalete: puede conseguirse en acero pulido

o en caucho altamente resistente.

El Aquaracer 500M de la A a la Z
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9:00h. Destino: Francisqui. Objetivo: desente-
rrar el tesoro. Finalmente tenemos el viento a 
favor. La aventura del día comienza con un test 
que nos permitirá acumular más puntos y con 
ellos, más tiempo para emprender la búsqueda 
del tesoro. Los puntos son para las Deepers. Los 
resultados aclaran la posición de partida de cada 
equipo: Aquastar, primero; Deepers, ocho mi-
nutos después, y Presuere 500, 4 minutos más 
tarde. Las reglas: en la isla han sido plantadas 
una serie de pistas que hay que seguir haciendo 
uso de las habilidades acuáticas conseguidas en 
los últimos dos días.

9:45h. Los Aquastars emprenden el recorrido 
con ocho minutos de ventaja. La estrategia: la 
pareja se separa para cubrir mejor el territorio. 
Uno de ellos va al mar y el otro se adentra en la 
Isla. Los otros dos equipos repiten la fórmula.

10:15h. Ninguno de los equipos ha encontrado 
la primera pista. Los organizadores regalan al-
gunas directrices. El hallazgo: una piedra con la 
inscripción “la sombra”.

10:45h. Aparecen dos pistas más. “Al oeste de” 
y “Estoy por debajo”. Los Aquastar están muy 
cerca de alcanzar la meta, sólo falta una pista 
más y todo indica que hay que sumergirse para 
conseguirla.

10:50h. En la parte trasera de la Isla, las fl echas 
indican el camino hacia una laguna. La inmer-
sión la hace un miembro de Aquastars y con-
sigue su objetivo. La última piedra muestra la 
frase “la playa”.

11:00h. Al unir las pistas se descubre la oración 
“Estoy por debajo – la sombra – al oeste de – la 
playa”. El próximo paso es escarbar y los Aquas-
tar escogen empezar justo debajo de la sombri-
lla de Philippe Alluard. En efecto, allí estaba el 
cofre y dentro de él dos Aquaracer 500M con la 
inscripción “Los Roques, Junio 2009”. 

11:15h. Se reúne el resto el resto del grupo y des-
pués de las fotos obligatorias, los vencedores 
repasan el recorrido. Quedan algunos minutos 
para disfrutar de la playa y probar el funciona-
miento del reloj bajo el agua.

12:45h. Se aproxima la hora de regresar. El 
almuezo termina con la entrega de un último 
obsequio de TAG Heuer: una tabla grabada que 
muestra el mapa del Archipiélago. Ya en el ae-
ropuerto, los pulmones van cargados con una 
energía intensa. La experiencia ha sido exitosa 
para todos y en nuestro equipaje guardamos al-
tas dosis de conciencia ecológica, nuevas aptitu-
des acuáticas, toneladas de agradecimiento y un 
nuevo reloj para la colección.

Día 3

9:45h. Los Aquastars emprenden el recorrido 

sión la hace un miembro de Aquastars y con-
sigue su objetivo. La última piedra muestra la 
frase “la playa”.

11:00h. Al unir las pistas se descubre la oración 

una serie de pistas que hay que seguir haciendo 
uso de las habilidades acuáticas conseguidas en 
los últimos dos días.

 Al unir las pistas se descubre la oración 
“Estoy por debajo – la sombra – al oeste de – la 

inscripción “la sombra”.

10:45h.
y “Estoy por debajo”. Los Aquastar están muy 
cerca de alcanzar la meta, sólo falta una pista 

 Al unir las pistas se descubre la oración  Al unir las pistas se descubre la oración  Al unir las pistas se descubre la oración  Al unir las pistas se descubre la oración 

Enviar correo a Bellatrix Molina, directora de la Fundación Científi ca Los Roques para que mantenga informada sobre las tortugas y planifi car una segunda visita a Dos Mosquises.
e-mail: fclr.director@gmail.comweb: fundacionlosroques.org

Recordar:
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IMPERIO GUCCI
EL DOMINIO DEL LUJO

El insigne logo que decora las piezas de Gucci cuenta 
sobre cuero y oro la epopeya de una historia familiar 
llena de disputas judiciales, cuyo apellido, a pesar 
de los obstáculos, se ha consagrado como sinónimo 
de un verdadero reinado de sofisticación

Por Vanesa Castro / Fotos: Agencia EFE y Archivo On Time
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E
neas, ese referente mitológico de gestas 
heroicas, surca los mares a través de 
peligros y tempestades en busca de la 
tierra en la que se levantará su linaje e 
invencible poderío. Sin embargo, el im-

perio romano vio su fi n, y salvando las diferencias, 
aún cabe la duda de si la noble historia prometida 
a la estirpe de Eneas, y augurada en los infi ernos 
por la Sibila, no se refería a la gloria de Roma sino 
al reinado perpetuo de los Gucci.

En los primeros años del siglo XIX, Guccio 
Gucci apenas comenzaba su carrera en la industria 
del cuero en Florencia, con su pequeña tienda de 
monturas para caballos, cuando se casó con Aída 
Calvelli, una joven modista. De ese matrimonio 
nacieron cuatro varones, Aldo, Vasco, Ugo y Ro-
dolfo, y una hija, Grimalda, y así como crecía la 
familia, también prosperaba el negocio.

En poco tiempo, el artesano se hizo famoso en-
tre un grupo de distinguidas familias italianas que 
valoraban sus bolsos, maletas, guantes y zapatos 
de piel diseñados con un estilo ecuestre y con fi -
nos acabados.

Pasaron los años y uno a uno, los hijos de Guc-
ci fueron sumándose al negocio familiar, bajo el 
estricto mando de su padre, mientras la marca 
recibía reconocimiento y se expandía por todo el 
territorio italiano.

En 1938 Aldo inauguró en Roma la primera 
tienda Gucci fuera de la provincia de Florencia. 
Y para el año 1951 ya había una tienda en Milán 
y otra en Manhattan, siendo esta última aventura 
transatlántica, una iniciativa de Aldo y Rodolfo, la 
que supuso un gran disgusto para Guccio Gucci.

ESCÁNDALOS FLORENTINOS

Mientras Guccio estuvo al frente de la compa-
ñía, la marca adquirió la sólida reputación de un 
negocio tradicional, con una administración a la 
usanza antigua. Pero con su muerte en 1953, la 
estable armonía de la casa se desfi guró con el pri-
mer juicio de la familia iniciado por Grimalda, que 
había sido excluída del testamento.

El resto de los hermanos, a su vez, ostentaban 
el control de la preciada doble G, y compartían 
sus cuotas de participación con sus propias fami-
lias. La tercera generación de Gucci había crecido 
arropada bajo la opulencia de un creciente impe-
rio, y esperaba aportar a la marca ingeniosas ideas, 
muy distantes de los preceptos tradicionalistas de 
su abuelo.

Uno de los nietos de Guccio, Paolo, hijo de 
Aldo, estaba convencido de que la estampa fl oren-
tina que había construido su familia debía dejar 

de ser exclusiva y debía entrar en el mercado ma-
sivo, concepto que no compartía su padre, quien 
era además el director general de la marca para el 
año 1982.

Una de las crisis más fuertes de la casa, comen-
zó precisamente ese año, cuando Paolo denunció 
a su padre por supuestos movimientos fi nancieros 
ilegales dentro de la compañía, e inició un frontal 
ataque a su familia al fundar su propia marca lla-
mada PG. 

A esto se le sumó la repentina muerte de Ro-
dolfo, el cuarto hijo de Guccio, quien dejó a su 
hijo Maurizio el control sobre el 50% de las ac-
ciones, lo que dividió a la empresa en dos mitades, 
siendo la otra mitad patrimonio de Aldo, sus tres 
hijos, y Vasco. Ugo ya había abandonado la sen-
da de la moda para unirse al ejército fascista unos            
años antes.

Maurizio fue el primer universitario de la fami-
lia, estudió Derecho y Economía en la Universidad 
Católica de Milán y avizoraba convertir a Gucci en 
la factoría prêt-à-porter más lujosa del mundo. El 
camino no fue fácil, pues su idea encontraba la 
oposición de su tío Aldo, quien no quería apar

La entrada de Robert Polet, actual 
CEO de Gucci Group también fue 
causa de controversia, por no tener 
experiencia en el ramo de la moda

Robert Polet, CEO de Gucci Group

Esta villa, ubicada en las afueras de Pisa, en la Toscana 
italiana, formó parte de la familia Gucci por casi tres siglos 
hasta que en 2005 fue puesta en venta por la nada despre-

ciable suma de 1.5 millones de euros
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tarse de la dirección tradicionalista trazada por 
su padre. De igual forma, Aldo no pudo cumplir la 
función de custodio por mucho tiempo, ya que en 
1986 fue enjuiciado y encarcelado por sus críme-
nes fi nancieros en un tribunal de Nueva York.

Años más tarde, Maurizio también se pre-
sentaría ante la justicia en una corte fl orentina, 
después de haber sido demandado por sus tíos y 
primos que alegaban que éste había falsifi cado la 
fi rma de su padre para evitar pagar el impuesto                           
de herencia.

A fi nales de la década, una empresa con base 
en Bahréin y capital árabe llamada Investcorp, ad-
quirió el porcentaje de acciones correspondientes a 
Maurizzio Gucci y sus descendientes, apartándolo 
de la conducción general y alejándolo de los es-
cándalos públicos. No mucho tiempo después, en 
1995, se dio a conocer la noticia de su asesinato, 
ocurrido una mañana en las afueras de su casa en 
el centro de Milán.

Su ex esposa, Patrizia Reggiani, fue condenada 
a 26 años de cárcel como autora intelectual del 
homicidio. Aparentemente, Patrizia habría contra-
tado asesinos a sueldo para vengarse de su marido, 
quien después de su separación, había comenza-
do un romance con una atractiva italiana llamada 
Paola Franchi.

LEJOS DE ESCÁNDALOS

Superados los escándalos de la prensa amarillista 
en torno a la muerte de Maurizzio y dejadas atrás 

las escandalosas querellas entre familiares, Gucci 
sigue siendo un icono inconfundible en la historia 
de la moda italiana. 

En la década de los noventa, Tom Ford le im-
puso nueva fuerza al nombre Gucci con un estilo 
arriesgado y provocativo, devolviéndole su posición 
en las páginas de moda y ya no en las de chismes 
y rumores. Hoy en día, la conducción creativa ha 
vuelto a manos italianas, a las de Frida Giannini, 
una de las protegidas de Ford, quien ha bautiza-
do nuevos artículos de culto con el nombre Gucci, 
mientras que la dirección general de la casa reposa 
actualmente en las manos de Mark Lee. 

Por casi un siglo el apellido Gucci ha goberna-
do un vasto imperio de moda, y aunque la familia 
que dio vida al mito no es ya la apoderada de su 
conducción, las legendarias GG continúan hacien-     
do historia.

El apellido fl orentino, que sorteó demandas y escán-

dalos por tres generaciones, representa la aristocracia 

de mocasines, bolsos y pañuelos, convertidos en hitos 

de la moda al ser utilizados por las personalidades más 

emblemáticas del siglo XX, y que hoy en día han sido 

renovados con un toque moderno para nuevos públicos.

En 1932, Gucci introdujo al mercado su legendario mo-

casín, modelo que además utilizó la princesa Diana el 

día que partió del palacio de Buckingham, y que lucieron 

Frank Sinatra, Mickey Rourke, Sting y Michael Jackson.

Grace Kelly en su boda, regaló a las damas de honor 

el icónico pañuelo Flora, diseñado especialmente para 

ella, y que hasta el día de hoy ha logrado inspirar a las 

más diversas creaciones, como el reciente perfume de 

la marca que lleva el mismo nombre. Así como el bolso 

Jackie O, bautizado después de que Jacqueline Kennedy 

fuera fotografi ada usándolo y que actualmente disfruta 

de un relanzamiento audaz con la nueva colección Otoño 

– Invierno ‘09 llamada New Jackie. 

Complementos
mitológicos

Patrizia Reggiani, en el momento en que fue arrestada
por el asesinato de su ex marido, Maurizzio Gucci

Fachada de la tienda Gucci en Shenzhen, China

Frank Sinatra

Jaqueline Kennedy
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GREGOR CATTANACH
orgullosamente escocés
Embajador de Old Parr, practicante de la pesca
y fiel consumidor de la bebida nacional de Escocia, 
Gregor Cattanach siguió los pasos de su padre
en el fascinante mundo de los licores, haciendo
honor a una tradición centenaria

Por Henry Zapata / Fotos: David González y cortesía de Diageo
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S
peyside, Escocia, región conocida por 
la inmensa cantidad de lluvia que cae 
anualmente, vio nacer a quien más tar-
de se convertiría en uno de esos perso-
najes que resultan en extremo fascinan-

tes, no sólo por el ofi cio que poseen sino por la vida 
que llevan. Entre viajes y catas de licores –lo que 
para muchos podría ser el paraíso–, el embajador 
de Old Parr, Gregor Cattanach, ve pasar los días 
entre aviones, gente diversa y un trabajo que para 
él es sinónimo de orgullo: elaborar el whisky que 
degustarán cientos de paladares en todo el mundo.

Sin embargo, la mera mención de esta bebida se 
quedaría corta para expresar lo que hace Cattana-
ch: forma parte de ese equipo titánico de conoce-
dores que da vida a Old Parr y el más reciente lan-
zamiento de la marca, Old Parr Superior, bebida de 
lujo que será producida sólo dos veces al año. Tras 
coquetear por muchos años con la idea de seguir 
los pasos de su padre, quien es maestro destilero 
con más 33 años de experiencia, este hijo pródigo 
decidió unirse a la industria del whisky en el año 
2000. ¿Reciente? Sin duda, pero su nombre no es 
extraño entre los conocedores. Desde pequeño ha 
recorrido los espacios de Cragganmore y Cardhu, 
dos de las destilerías más reconocidas en toda Es-
cocia. No es raro que conozca más que nadie sobre 
este intrincado tema.

On Time: ¿Qué se siente haber crecido en una 
región propicia para la creación del whisky 
como lo es Escocia?
Gregor Cattanach: Puedo decir que tuve una in-
fancia maravillosa. Las destilerías en Escocia son 
como pequeñas comunidades de personas, muy 
similares a las venezolanas, en cuanto a que le dan 
prioridad a los buenos valores y a la familia, además 
de que la gente destaca por su calidez. Son muy 
hospitalarios, reciben muy bien a cualquier visitan-
te, no importa la posición que tenga, lo importante 
es crear grandes cenas donde la gente se sienta a 
gusto para disfrutar del whisky, en una atmósfera 
de amistad y fraternidad. Estamos, además, muy 
orgullosos de nuestras tradiciones, y creo que esa 
es otra de las cosas en que nos parecemos a los ve-
nezolanos.
OT: Su padre trabajó en Cragganmore, ¿cuán 
orgulloso está de continuar con esa tradición de 
elaborar whisky?
GC: Muy orgulloso. Mi padre fue maestro desti-
lador en Cragganmore desde 1978 hasta 1983. 
Por eso, desde temprana edad empecé a absorber 
el conocimiento que él pudiera darme acerca del 
whisky, del proceso de elaboración y de todo lo que 
tiene que ver con ello. De niño detestaba el olor, 
pero a medida que fui creciendo empecé a apreciar 
su aroma y después su sabor, desarrollando un gran 
respeto por esta bebida. Como todo el resto de los 
chicos de la zona, estábamos muy orgullosos del 
whisky que nuestros padres hacían y, por supuesto, 
muchos de mis amigos se fueron involucrando en 
su elaboración.
OT: ¿Cuáles con las tradiciones escocesas a las 
que más se apega?
GC: La pesca del salmón. Además, tanto a mi espo-
sa como a mí nos encanta jugar golf y hablar con la 
gente sobre nuestra bebida nacional, el whisky.

De niño detestaba el 
olor -del whisky-, pero a 
medida que fui creciendo 
empecé a apreciar su 
aroma y después su sabor

Cattanach, creció en una de las zonas 
con más tradición destilera de Escocia, 
y que goza de uno de los paisajes más 
encantadores del país. En Speyside, se 
encuentran cuarenta y seis destilerías, 
más de la mitad de las que hay en todo 
el país, y algunos de los nombres más 
conocidos son:

CRAGGANMORE: cerca del río Spey, 
es famosa por crear los whiskys más 
complejos y con más carácter. Su 
fundación feu en 1869.
CARDHU: es la única destilería fundada 
por una mujer. Es reconocida por sus 
mezclas de sabor regio y sedodo.
MACALLAN: obtuvo su licencia en 1824, 
y desde entonces su sabor y composición 
es inconfundible. Una botella de vintage 
Macallan de 1926 fue vendida en 2007 
por 54.000 dólares, convirtiéndose en la 
botella de licor más cara jamás vendida.
GLEN ELGIN: a pesar de haber vivido 
múltiples crisis, la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, esta destilería produce 
mezclas de gran sabor y es una de las 
que mantiene métodos de producción 
manual.
LONGMORN: su tradición radica en ser 
una de las pocas destilerías que nunca 
ha parado su producción. Sus mezclas 
son usadas para hacer whiskys robustos 
con sabor a frutas.

Speyside, tierra
de destilerías 
míticas
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OT: ¿Suele usar kilt?
GC: Lo uso en ocasiones formales, por supuesto, 
para las bodas y cenas. En lugar de usar un smoking 
me pongo un saco y mi kilt. Es una de las prendas 
que se llevan con orgullo cuando eres escocés.
OT: En nuestras investigaciones leímos que su 
primer beso ocurrió en Cragganmore, ¿fue bajo 
los efectos de Old Parr?
GC: No, por supuesto que no. En aquel entonces 
sólo tenía 10 años. Era un niño algo precoz para 
esa época (risas).
OT: ¿Qué diferencia a Old Parr Superior del Old 
Parr tradicional?
GC: Old Parr Superior es el siguiente nivel de Old 
Parr 12 años. El tradicional es una orquesta mara-
villosa, pero Old Parr Superior es como si tomaras 
algunos de los músicos más talentosos del país y 
los juntaras para llevarla a un nuevo nivel. Con 
Old Parr Superior no tenemos una restricción de 
años en el whisky. Tenemos entonces que se pue-
den conseguir whiskys extremadamente jóvenes de 
malta o de grano, y después éstos son equilibrados 
con whiskys más añejos. Esto da el equilibrio justo 

para hacer un whisky excelente, o mejor dicho, una 
orquesta excelente. Porque a la larga, lo que nos 
interesa es tener una sinfonía de sabor que funcione 
en armonía. Eso es Old Parr Superior.
OT: ¿Confía usted en que Old Parr Superior será 
bien acogido por el público venezolano?
GC: Sí, absolutamente. Por dos razones, la pri-
mera: tradición. Los venezolanos que he conocido 
disfrutan de Old Parr porque sus padres, abuelos y 
hasta sus bisabuelos lo tomaban y esa tradición se 
ha mantenido. La segunda razón es porque me he 
dado cuenta de que los venezolanos prefi eren con-
sumir productos de calidad, buscan la calidad más 
que la cantidad, se enorgullecen de lo que toman 
sin preocuparse por lo que otros piensen, como no-
sotros los escoceses.
OT: ¿Cuál es la importancia de Venezuela como 
mercado y como plaza de lanzamiento para Old 
Parr Superior?
GC: Para nosotros Venezuela es un mercado que 
exuda historia de Old Parr; ya desde 1920 está Old 
Parr en el mercado latinoamericano. Por ejemplo, 
Maracaibo es un mercado muy fuerte de consumi-

dores fi eles a la marca, por eso se tomó la decisión 
de que se empezara la campaña de lanzamiento en 
ese lugar de Venezuela. Además, se trata de uno de 
los mercados más importantes para nosotros, pues 
lo que me gusta del venezolano es que no se deja 
llevar por la publicidad, sino que cada quien toma 
la decisión de adoptar una bebida en base a su pro-
pio juicio, y tiene que ver mucho con eso, con el 
sabor del whisky y el hecho de que confían en la 
calidad de Old Parr porque son muchas las genera-
ciones que lo han bebido.
OT: ¿Esta es una bebida elaborada para fi eles 
seguidores de la marca o esperan captar nuevos 
adeptos?
GC: Este producto está creado para atender a 
nuestros consumidores más fi eles, para darles la 
oportunidad de disfrutar una manera de expresión 
distinta al Old Parr tradicional. Quizás al fi nal de la 
tarde, mientras disfrutes de Old Parr 12 años, sacas 
la botella de Old Parr Superior para dar ese toque 
especial. O tal vez para bodas, banquetes, en fi n, 
para celebrar. Esa es nuestra meta principal, pre-
miar la fi delidad hacia la marca.

El escosés, embajador de Old Parr, visitó Venezuela para el lanzamiento de Old Parr Superior, una mezcla de altísima exclusividad 
que aspira a ganarse adeptos en uno de los mercados más consumidores del mundo.
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Nada convencional16.75
N.O.A

ALTOEN
RELIEVE

“
Yo no consideraría a N.O.A. como 
un objeto para toda la vida en un 
entorno que, de hecho, cambia 
todos los días. Si bien estamos 

lejos de producir objetos solamente orientados al 
mundo del fashion, nosotros tenemos una fuerte 
creencia en la evolución del gusto y de la cultura. 
N.O.A., del modo que está concebido y diseña-
do, es el reloj de hoy”. Con esa franqueza desnuda 
Nicola Andreatta, CEO de la marca que posa en 
nuestra portada y que se hace acreedora de nuestra 
sección de Classique, sus verdaderas expectativas 
acerca de la relojería actual.

Una elección controversial, seguramente, en 
opinión del ala conservadora del mundo de la re-
lojería pero que resulta una buena llave para abrir 
una puerta a los tiempos venideros. No es una de 
estas celebérrimas casas que descansa sobre centu-
rias de experiencia, y tampoco es una marca que 

¿Algo radicalmente distinto? N.O.A. es 
la sumatoria de la experiencia de un 
importante clan en la relojería suiza, 
con el cautivador toque de diseño 
italiano y un concepto vanguardista. 
La idea es romper el molde



tapice las vitrinas en cada esquina de un shopping 
boulevard. N.O.A. es Ninguna de las Anteriores 
(None of the Above) como su nombre asevera y 
el concepto de tridimensionalidad es su carta de 
presentación.

De un catálogo bien representativo, con piezas 
que interpretan para diferentes estilos y ocasio-
nes el fuerte ADN de diseño que tiene la marca, 
sobresale su 16.75 en su versión oro rosa. Como 
la fuerza de este reloj está en romper esquemas, 
pero sin desdeñar los augustos logros del pasado, 
la colección lleva por nombre la fecha en la que 
fue creado el primer resorte de balance, idea que 
nace del gran aporte del matemático, físico y as-
trónomo alemán Christian Huygens (estudioso 
del péndulo entre otros). Fue un paso decisivo en 
la interminable lucha de la medición del tiempo: 
lograr la mayor precisión posible.

En esta historia de ciencia e ingenio se apalan-
ca el 16.75, un producto que justamente basa su 
esencia en que el reloj debe concentrar su fun-
ción, actualmente, en su forma, más no tanto en 
el contenido. Mucho se ha hablado, discutido y 
argumentado en los centros y ferias de Alta Re-
lojería acerca de la vigencia de las complicaciones 
en un mundo en el que, cotidianamente, el grueso 
de la población tiene acceso a tecnología de ni-
veles otrora insospechados. Desde nuestro bolsillo 
podemos tener acceso a un universo ilimitado de 
información a través de Internet, somos capaces de 
hacer múltiples cruces de información (voz, data 
y video, más lo que está por verse) y conseguir 
nuestra propia humanidad a través de un satélite 
que nos va a indicar, sin dilación ni titubeos, si 
al cruzar a la derecha conseguiremos el Arco del 

Triunfo o la entrada más cercana a la ciudad de 
Karachi. Toda esa tecnología también nos propor-
ciona los husos horarios en cualquier capital del 
mundo, la ecuación del tiempo y, por añadidura, 
la hora exacta y ofi cial. Por citar algunos de los 
incontables ejemplos.

En consecuencia el reloj, como un adminículo 
cuya función -complicaciones más o menos- es dar 
la hora exacta a quien lo porta, quedaría en se-
gundo plano según la tesis de algunos. Este pudo 
haber sido el vaticinio de muchos años atrás si 
el guardatiempos lo siguiéramos viendo estricta-
mente como un instrumento de medición. Pero al 
tiempo que vivimos no ha perdido vigencia, sino 
todo lo contrario. Y allí entra N.O.A. con su no-
vedosa idea de que el reloj es un accesorio que no 
desaparecerá, en cuanto su evolución esté basada 
en el ingenio que se emplee en diseñarlo.

El reloj que se exhibe en nuestra portada está 
hecho en su caja, bisel, corona índices y agujas en 
oro rosa de la más alta calidad, combinado con 
correa de goma, siguiendo el patrón de tendencia 
que hasta ahora se ha mantenido: la ruptura entre 
el estricto uso formal y el deportivo. 

Desde la óptica funcional, el 16.75 es un reloj 
con sólo dos subesferas: la primera ubicada hacia 
las tres con contador de 60 segundos; la segunda 
subesfera llega a 45 y mide los minutos como tra-
dicionalmente se presenta en los cronógrafos. Los 
índices, protagonistas indiscutibles de esta pieza, 
están en alto relieve con el ya anunciado propósi-
to de violentar la acostumbrada cara plana de los 
relojes convencionales, tal como los conocemos 
hasta ahora. Rodeado por los índices encontramos 
otra gran subesfera con el segundero principal en 

Como he vivido en el mundo de la relojería 
desde que era un niño y junto a la pasión por 
el diseño, tomo mi inspiración de cualquier cosa 
y de todas las cosas que me rodean. En un 
mundo globalizado, donde la información está 
disponible para todos en cualquier momento 
y nosotros tenemos continuas referencias 
cruzadas con el mundo que nos rodea, la idea 
fue resumir y armonizar siglos de historia, con 
formas que pudieran encajar en la cultura 
relojera del siglo XXI. 

INSPIRACIÓN
FUENTE DE
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diminutas guías, que contribuyen al juego de lu-
ces y sombras del resultado fi nal.

Entre el blanco y el tono arena que logra el oro 
rosa, la referencia mediterránea es innegable y así lle-
gamos a una interrogante obligada a la hora de valo-
rar y adquirir una pieza relojera: ¿de dónde viene?

EL BRILLO DEL LAGO COMO

Desde pequeño, Nicola Andreatta acostumbró 
sus ojos a la vista limpia del agua azul plata y las 
montañas verde intenso del Lago Como, en la 
región de Lombardía, entre un cruce natural de 
culturas al norte de Italia: un padre italiano y una 
madre suiza.

Pero todo comienza en realidad a fi nales del 
siglo XIX, cuando un empresario suizo llamado 
Federico Ruefl i formó en Como el Ruefl i Federico 

N.O.A. es un acrónimo de None of the Above 
(Ninguna de las anteriores). Nada debería ser 
como fue antes. Comenzando desde el diseño 
de los relojes hasta los accesorios, incluyendo 
su aproximación al mercado. Todo debería ser 
nuevo. La mayoría de las veces, sin embargo, 
el problema ha sido transmitir este concepto a 
una industria que está reacia a aceptar nuevas 
cosas y nuevas marcas.

El objetivo fue innovar el aspecto de los relojes. 
Es difícil hacer innovaciones radicales en un 
producto que está en su etapa de madurez. 
Nosotros adaptamos el diseño del primer reloj 
NOA al concepto de “Elevando el tiempo”, 
llevándolo a una nueva dimensión. El aspecto 
aburrido y aplanado de la mayoría de relojes 
fue revolucionado con la introducción de 
nuestros anillos internos y los índices elevados, 
lo que defi nitivamente creó una tendencia 
en la industria. Ahora todas las marcas están 
trabajando en esferas que juegan con el volumen 
de sus distintos elementos.

DE MARCA
ESPÍRITU CONCEPTO 3D

Spa y, a la vez, en Chiasso (Suiza) la Fabrique de 
Boites des Montres S.A. Como ambas manufac-
turas estaban muy cerca –a cada lado de la fronte-
ra entre Italia y Suiza- colaboraban entre sí en la 
producción de piezas de relojería de alta calidad. 
Estos componentes se hacían bajo pedido de las 
más famosas casas relojeras y sus estándares debían 
ser muy elevados para cumplir con el mercado de 
la industria relojera suiza e italiana. Ambos nego-
cios prosperaron gracias a la combinación de la 
experticia relojera suiza, con la fuerza de trabajo 
y el diseño de los italianos. En 1940, el brillante 
Federico muere y, con él, el nombre Ruefl i deja de 
estar al mando del timón.

Los dos yernos del fundador, Hans Mathis y Fer-
dinand Rieter se hacen cargo del legado familiar. 
Llega el infame capítulo de la Segunda Guerra 
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Mundial y las manufacturas continuaron con 
sus puertas abiertas con mucha difi cultad pero 
logran mantener la confi anza de su clientela y el 
savoir faire indiscutible para entregar un excelente 
producto.

En 1966 toma la batuta la tercera generación. 
Los hijos de Hans y Ferdinand, y que son primos 
entre sí, Clara Rieter, Bruno y Giorgio Mathis. En 
1970 se une a la directiva Alberto Andreatta, es-
poso de Clara y padre de Nicola, y comienza una 
nueva era en la que alcanzaron su máximo esplen-
dor, pues además de seguir fabricando componen-
tes para las mejores marcas comenzaron a diseñar, 
fabricar y ensamblar relojes completos adaptados 
a las necesidades de sus clientes. Este nuevo giro 
se debe a la inclusión en el clan familiar del señor 
Andreatta, un participante muy involucrado en el 
área del diseño.

Con la crisis de los ochenta –período oscuro 
para la industria relojera, debido al avance asiático 
con su guerra de precios y la revolución del reloj 

digital- provocó el cierre de las empresas familia-
res. Manteniéndose parte de la gran familia relo-
jera helvética, abrieron un pequeño atelier llama-
do Timeo S.A. donde se mantuvieron fabricando 
componentes para las marcas más prestigiosas. Al 
mismo tiempo, Nicola Andreatta se estaba prepa-
rando para el segundo aliento de la saga.

Se graduó en Finanzas en 1966 por consejo de 
su padre Alberto, quien no quería verlo in-
volucrado en el “loco” mundo de la relojería. 

Pero como la manzana nunca cae muy lejos del 
árbol, al terminar sus estudios Nicola se fue a Asia 
donde se desenvolvió en el área de diseño y desa-
rrollo de producto en distintas industrias relojeras. 
Ganó su prestigio a pulso y continuó su carrera 
como consultor de distintas marcas en Milán y 
Ginebra, siempre en el mismo campo.

“El hecho de estar rodeado por relojes desde que 
era sólo un niño ha sido muy importante en la for-
mación de mi futura vida profesional (…) Crecer 
en una manufactura, no obstante, me hizo apren-
der no sólo a amar los relojes, sino que me convir-
tió en un apasionado del proceso de fabricación 
de un reloj,” reconoce Nicola después de que en 
el 2002 se apoderara de la dirección de la empresa 
familiar y, siguiendo el instinto de su padre, sacara 
su marca N.O.A: concepto innovador, máxima ex-
perticia y el fruto de cuatro generaciones.

-Nicola Andreatta advierte que desde el punto 
de vista de diseño, “mi sentido del “gusto” 
está guiado por algunos de los diseñadores y 
arquitectos más innovadores de la historia. 
Desde Le Corbusier hasta Norman Foster, 
hasta el trabajo de IVe y Starck. Tengo una 
aproximación minimalista”.

-En su organización está contemplado que se 
involucre en todos los pasos del proceso. Trabaja 
desde las 7 am hasta las 8 pm, normalmente 
divide el día en las reuniones internas con los 
diferentes departamentos, para que pueda 
participar en la toma de decisiones de cada 
proceso. Esto lo hace mantener el nivel artesanal 
y el extremo cuidado en el producto fi nal.

-Su mayor herencia: “La experiencia 
acumulada en más de 30 años, creciendo en 
una manufactura relojera, me dio la posibilidad 
de tener una aproximación muy profesional 
de cada etapa del proceso de manufactura y 
supervisar el trabajo sabiendo exactamente lo 
que cada uno está haciendo”.

“Estar rodeado por relojes 
desde que era un niño ha 
sido muy importante en 
la formación de mi futura 
vida profesional”

DE RELEVOGENERACIÓN
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UNA HISTORIA PERSONAL
100 años
de Cartier América

Christopher Maincourt, presidente para Latinoamérica, Pierre 
Rainero, director de patrimonio y Serge Rabasa, director 

creativo de relojería, descubren a nuestros lectores lo que 
signifi ca trabajar para la icónica marca justo ahora en su 

aniversario número 100 en tierras americanas

Por Ingrid Contreras Arias y Etxenara Mendicoa / Fotos: Antonio Amato, Enrique Cañizales y cortesía de Cartier

Corría el año 1909. Louis Cartier ya tenía varios 
años disfrutando las mieles del éxito con la apertu-
ra de una tienda en Londres, luego de que el mis-
mísimo rey Eduardo VII se lo sugiriera. Durante 
esta época, Estados Unidos vivía a plenitud los 
cambios generados por la era industrial mientras 
se reforzaban las bases de la sociedad aristocráti-
ca norteamericana. Muchos dueños de empresas 
viajaban continuamente a París para complacer 
gustos y adquirir objetos de arte, joyas y hasta mo-

biliario. El olfato comercial de Cartier inmediata-
mente detectó que aquel país al norte del conti-
nente americano representaba un mercado ávido 
de piezas de lujo, y sería él quien se las ofrecería.

Han pasado ya cien años desde que la fi rma de-
cidiera plantar raíces en este hemisferio, y durante 
este tiempo la visión de Louis Cartier, nieto de Lo-
uis-Francois Cartier, fundador de la marca, no ha 
hecho otra cosa que rendir sus frutos pues las piezas 
con su fi rma se han convertido en la preferida de 

muchos miembros de la Upper Class americana.
Hoy en día, Cartier tiene presencia en casi to-

dos los países del mundo y cuenta con un equipo 
de profesionales que se ha dedicado a preservar y 
expandir el legado de sus fundadores. Son ellos 
quienes diariamente viven y construyen la histo-
ria de la marca. El presidente para Latinoamérica, 
Christopher Maincourt, el director de patrimonio, 
Pierre Rainero y, el director creativo en relojería, 
Serge Rabasa, así lo confi rman.
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Imagen tomada en 1922 
en la que aparecen Alfred 
Cartier con sus hijos: Pierre, 
Louis
y Jacques 



CHRISTOPHER MAINCOURT
PRESIDENTE PARA LATINOAMÉRICA
On Time: ¿Hace cuánto trabaja en Cartier?
Christopher Maincourt: Hace diecinueve años. 
Empecé a trabajar con Cartier en Hong Kong, Asia. 
Allí estuve encargado de las ventas en el área del 
Pácifi co asiático y me transfi rieron a Miami hace 
trece años. 
OT: ¿Recuerda su primer día?
CM: Mi primer día de trabajo en Cartier fue en 
París, porque empecé con el entrenamiento de la 
compañía. La primera semana fue de citas con una 
serie de productos para conocer el universo de Car-
tier, y me fascinó inmediatamente por la riqueza 
que tenía. Trabajaba en otra industria, la de per-
fumes y cosméticos, y cuando comencé la serie de 
entrevistas no me encontré con una ni dos series de 
productos, sino que conocí al menos ocho líneas. 
Me pareció espléndido, y claramente pasamos mu-
cho tiempo con el jefe de producto de relojes, y me 
sorprendió mucho porque me habló de las compli-
caciones relojeras y esa denominación me llamó la 
atención. Porque en español como en francés, la pa-
labra complicación es un tema particular. Pregun-
tando qué signifi caba esa palabra en los términos 
relojeros, ahora puedo ver lo que esa idea signifi ca. 
Mucha complicación es mucho trabajo, mucha pa-

sión, mucha tradición. Y esto es justamente lo que 
resume mi primer día de trabajo en Cartier: pasión, 
tradición y mucho trabajo.
OT:¿Cuáles son las características que tiene en 
común con la fi losofía y con el espíritu de Car-
tier?
CM: Yo vengo de una familia que tiene sus raíces en 
Bretaña, y también en el Pays de la Loire, en Fran-
cia. Mi padre fue un anticuario, entonces mi educa-
ción estuvo basada en la estética y la tradición. Me 
parece que deben ser las fuerzas que afectaron mi 
destino: la de la estética, del arte y de la tradición. 
Creo que estos también son símbolos de Cartier: en 
el arte de la joyería, toma tanto tiempo hacer una 
pieza como hacer un cuadro, una pintura, ambas 
son obras de arte meticulosas. Ese es el nexo entre 
mi persona, mi familia y el mundo de Cartier.
OT: ¿Qué valores le ha aportado Cartier y cuáles 
de los suyos han pasado a la fi rma?
CM: Son muchos los valores que me ha aportado 
Cartier. En principio fue un cambio de vida, fue 
entrar en un universo que te atrapa. Un universo de 
pasión. No es un mundo de comercio, o mercadeo; 
es un universo que combina todo eso con obras de 
arte. Par mí, es lo que es absolutamente increíble de 
la casa Cartier, que tenga esa exposición, que tenga 
esa visibilidad en sus productos, pero que se quede 
con ese espíritu de obra de arte en todo lo que se 
hace. No es un proceso industrial, no es un proceso 
de volumen, es el proceso de una obra de arte. En-
tonces, Cartier fue una continuación de mi educa-
ción, pero en un universo inmensamente rico. 
OT: Salvando los compromisos al tener que ele-
gir, ¿podría mencionar cinco productos de Car-
tier que considere sus favoritos?
CM: La Coleccion Panthère. Es una joya muy típi-
ca de Cartier, hoy en día parece una cosa muy sim-
ple, pero es muy complicada de fabricar, sobre todo 
con la gracia con la que Cartier sabe diseñarla: las 
piernas de la Panthère, su gracia natural. El segun-
do sería el anillo de Trinity, por su concepto fi losófi -
co: tres anillos en uno solo, que signifi can amistad, 
amor y emoción. Reloj Tank, sería el tercero: es un 
icono de Cartier con un diseño muy limpio, una 
elegancia y un estilo depurado. También el Ballon 
Bleu, que se lanzó hace dos años, porque es un esti-
lo muy distinto pero a la vez tiene todo el legado de 
la fi rma. El quinto y último, porque me gustan la 
plumas y me gusta escribir, tendría que ser la pluma 
Lovebirds, es una expresión del alma, como todo 
el mundo tengo mi computador y mi Blackberry, 
pero también tengo la necesidad de imprimir mi 
emoción y mi intención a través de la escritura.

PIERRE RAINERO
DIRECTOR DE PATRIMONIO
OT: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Cartier?
Pierre Rainero: He estado trabajando en Cartier 
durante los últimos veinticinco años. Lo bueno es 
que por las especifi caciones de mi trabajo, en la evo-
lución que he tenido en estos años, nunca he tenido 
el chance de aburrirme… (risas). Esto es muy im-
portante porque para mí sería un problema si supie-
ra exactamente lo que voy a hacer en los próximos 
dos años. Es bueno saber que las cosas siempre están 
cambiando, que siempre hay nuevos retos.
OT: ¿Recuerda su primer día?
PR: Sí, claro. Recuerdo que las ofi cinas estaban en 
Place Vendôme, en París. Cartier tenía un atmósfe-
ra distinta a la que tiene actualmente, básicamen-
te porque el tamaño de la empresa era mucho más 
pequeña de lo que es ahora. Para entonces, ya era 
bastante internacional, pero en estos momentos 
las cosas suceden muy rápido, antes teníamos más 
tiempo para pensar. Lo cierto es que lo primero que 
pensé fue que seguramente tendría más tiempo para 
trabajar bien, porque la gente se portaba muy gentil 
y el ritmo era tranquilo. Antes de entrar a Cartier 
trabajaba para una empresa de comunicaciones, y 
allí se trabajaba siempre bajo mucha presión. En-
tonces, cuando llegué a Cartier, todo fue distinto. 
Cambiar de trabajo fue una buena decisión.
OT: ¿Qué cosas de su personalidad cree usted que 
ha entregado a la marca?
PR: Es interesante, porque somos una de las pocas 
casas que tiene motivación gracias al estilo, trabaja-
mos para defi nirlos. Puedes reconocer fácilmente a 
la marca, pero al mismo tiempo, puedes ver que ha 
evolucionado. Tenemos una visión bien específi ca 
de lo que debería ser el estilo Cartier, y tenemos la 
idea de que éste lleva en sí mismo la evolución: nue-
vos vocabularios estéticos, nuevos objetos, estando 
siempre relacionados con lo que la gente está vivien-
do en la actualidad. Entonces, el trabajo en Cartier 
es el resultado de la colaboración de un equipo, es la 
unión de diferentes talentos; pero a pesar de esto, al 
fi nal se trata de un trabajo humano, así que aunque 
no quisiéramos, cada uno de nosotros entrega algo 
de sí mismo, de nuestras propias culturas. Incluso a 
pesar de que no estemos conscientes de ello.
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SERGE RABASA
DIRECTOR CREATIVO DE RELOJERÍA
OT: ¿Cuál es el primer recuerdo que viene a su 
memoria cuando menciona Cartier?
Serge Rabasa: Recuerdo cuando conocí al señor 
Alain Dominique Perrin, que ha sido uno de los 
presidentes de Cartier más importantes. Lo encon-
tré un poco por suerte, en un ascensor, yo tenía a 
penas veinticuatro años y trabajaba free lance para 
la marca. Pasé unos quince años trabajando para 
el grupo Richemont, y el señor Perrin me llevaba 
de una marca a otra trabajando un poco como 
mercenario. Luego tuve una colaboración bastante 
amplia con Cartier en la que dibujé muchas piezas 
importantes para ellos, y hace como dos años la em-
presa tuvo la voluntad de arrancar con alta relojería, 
abrir una ofi cina de creación aquí en Ginebra. Me 
preguntaron si podía conseguir la gente y montar el 
equipo, y desde entonces estoy dedicado a la marca 
como director del departamento creativo.
OT: ¿Qué lo ha mantenido al lado de Cartier?
SR: Digamos que la suerte que he tenido es que 
siendo free lance pude ver varias marcas relojeras. 
Luego de pasar por otras fi rmas, Cartier me ofrecía 
un mundo de alta joyería para relojes, con piezas 
inspiradas en animales, en fl ores y muy comerciales 
y, fi nalmente desde el año pasado estamos con el 
desarrollo de piezas de alta relojería, en que tam-
bién hay un trabajo importante con los relojeros. Es 
una de las pocas marcas que le ofrece a un creativo 
tantas posibilidades de expresión, es por eso que 
decidí quedarme con Cartier. Es una marca que me 
encanta porque todos los días hay temas nuevos, 
nuevas cosas par hacer.
OT: De aquí en cinco años, ¿dónde se ve a sí mis-
mo dentro de Cartier?
SR: Si seguimos el camino por el que vamos, sin 
duda, disfrutando el puesto del número uno.

“En Cartier tenemos la filosofía de ocultar las 
dificultades que suponga crear una pieza de 
joyería para que su estética consiga generar 
una emoción en quien la compra. Queremos 
que cuando alguien compre una joya nuestra no 
diga ‘está perfectamente elaborada’, queremos 
que diga ‘es preciosa’”. 

Pierre Rainero

Cartier en páginas
Durante las celebraciones del centenario de 
Cartier en América, fue homenajeado el fotó-
grafo Bruce Weber, autor del libro Cartier I Love 
You: Celebrating 100 Years of Cartier In America, 
quien presentó en primicia la obra que muestra 
con textos e imágenes, la predilección de los 
americanos por esta marca.
Editado por:  teNeues
Número de Páginas: 192
Precio aproximado: 95 US$
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RELOJ MICKEY MOUSE
En 1933, en la feria Mundial de Chi-
cago, la empresa Waterbury Clock Co, 
compró la correspondiente licencia de 
fabricación e introdujo en el mercado un 
reloj con este nombre al precio de 2,95 
dólares. Fue un éxito fabuloso, pues se 
vendieron millones de piezas.

GMT
Son las iniciales de Greenwich Meridian 
Time (Tiempo Meridiano de Greenwich). 
En términos de relojería se refi ere a una 
función que destaca las horas en diferen-
tes husos horarios del mundo. Algunas 
marcas de relojes, como Rolex, identifi -
can a sus modelos que proporcionan la 
hora en distintas partes del mundo con 
estas siglas.

RELOJ DE MARCA
En relojería, un reloj de marca es aquel 
proveniente de una fábrica reputada por 
la calidad de sus productos.

ADMIRAL’S CUP
Es un modelo de la Casa Corum. El 
nombre fue tomado de una serie de com-
petencias de veleros que se hace cerca de 
la isla de Wight en Inglaterra. El reloj es 
famoso por mostrar 12 banderas maríti-
mas en la esfera o bisel que representan 
los números del 1 al 12 en el código ma-
rítimo. La primera versión de este mode-
lo salió al mercado en 1960. 

VALJOUX
Es una contracción de Vallée de Joux, el 
valle de las montañas de Jura, en Suiza, 

famoso por la fabricación de máquinas 
complicadas de relojería y designa varios 
tipos de calibres o de máquinas. El tér-
mino Valjoux es ampliamente usado en 
el mundo relojero para referirse a esas 
maquinarias.

FORNITURA
Se refi ere a cualquier tipo de repuesto 
o conjunto de varias piezas de un reloj 
(muelles, ejes de volante, etc.) usados 
para la fabricación o reparación de cual-
quier máquina relojera.

FH
Son las siglas de la Federation Horlogere 
Suisse o Federación Relojera Suiza, un or-
ganismo que agrupa a todas las empresas 
fabricantes de relojes suizos y vela por los 
intereses de cada uno de sus asociados. 
Entre sus funciones están la detección 
y destrucción de falsifi caciones de relo-
jes suizos. Se dedica también a dar a sus 
afi liadas estadísticas de ventas de los di-
ferentes mercados y a presentar en todo 
el mundo exposiciones y eventos de re-
lojería suiza.

MANUFACTURA
En la industria relojera suiza, se designa 
con dicho nombre a aquellas fábricas que 
hacen el reloj en su totalidad. Por opo-
sición están los talleres de ensamblaje, 
en los que sólo se efectúan el montaje, 
la colocación de la máquina en la caja, 
la colocación de las agujas, el control de 
calidad, entre otros procesos. Son muy 
pocas las marcas que hacen en sus talleres 
la totalidad de sus relojes.

117glosario 117POR FRANCISCO CUPELLO



118

El movimiento de carga 
automática de esta 
pieza de colección 
está elaborado en 
oro rosa e incorpora 
una complicación 
de calendario 
perpetuo a sus 
funciones

LA OCTAVA 
MARAVILLA 
de F. P. Journe

118 de colección118

Por Alejandra Romero Beaujon / Fotos: Cortesía F. P. Journe
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D
e entrada, apreciar esta pieza exclusiva 
de la alta relojería suiza impresiona. 
Esa media luna que señala los días de 
una manera original y elegante y que 
defi ne su caja, hacen de este nuevo 

reloj de la casa F. P. Journe una obra maestra.
En contraste, una esfera que muestra las horas y 

los minutos ocupa el espacio derecho de la caja del 
Octa Perpétuelle, la cual, junto con su correa color 
vino tinto y sus delicadas manecillas, conforman 
sólo los primeros detalles estéticos de una pieza 
de colección, que encantará a los fanáticos de las 
complicaciones relojeras.

El Octa Perpétuelle, enriquecido con una com-
plicación de calendario perpetuo, constituye la 
octava creación de la colección Octa de esta casa 
manufacturera, que quiso lanzar al mercado esta 
nueva obra maestra, elegante e increíblemente 
funcional, para conmemorar el quinto aniversario 
de su primera boutique en Tokio, Japón, y su ex-
pansión de ventas por el mundo entero. Precisa-
mente por ello es que esta pieza ya se encuentra 
presente en las exclusivas tiendas de F. P. Journe en 
París, Ginebra, Hong Kong, Boca Ratón, Nueva 
York y Pekín.

Producido en una serie limitada de 99 piezas, el 
Octa Perpétuelle posee una excepcional caja ela-
borada en titanio y una esfera hecha en ruthenium 
sobre oro. La idea de la casa fue llevar a la colec-
ción de los relojes Octa a su máxima expresión de 
versatilidad funcional y diseño innovador.

Esta gama de relojes siempre se ha caracterizado 
por mostrar conceptos innovadores entre los que 
destacan cargas automáticas con reservas de marcha 
de 120 horas. Asimismo, la marca ofrece una di-
versidad de complicaciones que aspiran a alcanzar 
distintos perfi les de clientes. Como lo explican en la 
propia casa manufacturera, los relojes Octa “tienen 
un punto común: la búsqueda del resultado crono-
métrico en un reloj mecánico de gran confort”.

ENTRE EL ESTILO Y LA PRECISIÓN

Tanto el funcionamiento de esta imperdible má-
quina de medir el tiempo, como los recursos utili-
zados para su diseño y elaboración, fueron minu-
ciosamente trabajados por los expertos de la fi rma 
F. P. Journe. Así, el día de su lanzamiento en Tokio, 
el propio embajador suizo en la capital nipona se 
encargó de resaltar las maravillas estéticas y funcio-
nales de esta pieza.

Entrando en detalles, la caja del Octa Per-
pétuelle, de 40 milímetros de diámetro 
y hecha de titanio, se distingue por una 
esfera de oro, recubierta también de tita-
nio, con elementos de plata en las sec-
ciones de la fecha y en las agujas de las 
horas, minutos y segundos. Como es 
costumbre, F. P. Journe cuidó hasta la 
última pincelada al agregarle plata gui-
lloché a las manecillas, de manera tal 
que la precisión y elegancia de la pieza 
están garantizadas en todas partes.

Octa Perpétuelle 
en detalle
Movimiento: Mecánico de carga automática.

Calibre: FPJ 1300-3 en oro rosa de 18 quilates.

Corona: De remontoir en tres posiciones.

Alternancias: 21.600 por hora.

Caja: De titanio, 40 mm de diámetro y 10,6 mm 

de grosor.

Esfera: De oro recubierto de titanio, con segmento 

de la fecha en plata y las agujas de las horas, 

minutos y segundos en plata “guilloché”.

Correa: De piel de cocodrilo y color vino tinto.

01 02 03
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El movimiento de carga automática de este reloj 
de colección está elaborado en oro rosado de 18 
quilates, al igual que todas las creaciones de F. P. 
Journe –Invenit et Fecit. Sin embargo, en lo que 
respecta al calibre, se ofrece uno nuevo, el 1300.3, 
con una indicación retrógrada de la fecha, el día 
por una ventanilla y los meses y años bisiestos en 
una segunda. Es tan meticuloso el trabajo, caracte-
rística inequívoca del genio de François-Paul Jour-
ne, que el paso de los meses de 28, 29, 30 y 31 días 
se realiza de forma automática al ser reconocido el 
año bisiesto.

Por otra parte, el Octa Perpétuelle también “uti-
liza un rotor descentrado exclusivo que se carga en 

una sola dirección mediante un sistema de roda-
miento de esferas autoblocante”, tal como señalan 
en la casa matriz. Estas esferas o bolas de cerámica 
sirven para que la pieza gire en una dirección y 
se bloquee en la otra. Así, explican sus creadores, 
“cada ínfi mo movimiento se explota al máximo 
para una carga optimizada del reloj”.

Finalmente, el pulsador asegurado y situado a 
las 8 horas ayuda a ajustar manualmente los me-
ses. Cabe resaltar que este pulsador evita cualquier 
posibilidad de accionamiento accidental y permite 
su uso sin ningún utensilio adicional.

En materia estética coronan a esta creación 
detalles exclusivos como los decorados Côtes de 

La familia Octa
El calendario perpetuo añadido al Octa Perpétuelle es 
el toque fi nal de una larga lista de éxitos cosechados 
por F. P. Journe con su colección Octa. El propio 
creador de esta fi rma, François-Paul Journe, asegura 
que “la construcción del calibre Octa simboliza un 
ideal relojero: dotar a los guardatiempos de la mayor 
precisión y autonomía posible”. Y así lo confi rman los 
conocedores quienes lo han reconocido con el Grand 
Prix  d’Horlogerie de Genève, en la nominación de 
premio Especial del Jurado en 2002 y el premio al Reloj 
Masculino del año 2003. La colección ofrece además 
una amplia gama de relojes complejos y funcionales 
que brindan a los clientes de F. P. Journe estilos y 
especifi caciones técnicas para cada gusto.

Octa Chronographe. 
Fue el primer cronógrafo Flyback con una reserva de 
marcha de    120 horas.

Octa Réserve de 
Marche. Posee una reserva de marcha única 
de 120 horas, indicada a la izquierda, y una gran fecha 
exclusiva situada a las 12 h.

Octa Lune. Con indicador de las fases 
lunares, es otra pieza que deja claras las características 
peculiares de la colección.

Octa Calendrier. Brinda un 
calendario anual retrógrado, que indica el día y el mes 
mediante dos ventanillas.

Genève circulares que se encuentran en los puen-
tes, la platina perlada, las cabezas de tornillos 
pulidas y anguladas, y las ruedas cercadas al dia-
mante.

Para los amantes de la elegancia sobria pero des-
tacada a la vista, la combinación de colores metáli-
cos de la caja con el tono vino tinto de su correa en 
piel de cocodrilo resultará fascinante de observar y 
utilizar. Así, con su cristal de zafi ro que revela una 
caja exclusiva de titanio y un movimiento automá-
tico de 271 piezas, el Octa Perpétuelle, la nueva 
obra maestra de F.P. Journe, se consagra como una 
pieza comprometida con la excelencia estética y 
mecánica de la alta relojería.

Octa Automatique. La oferta 
en movimientos automáticos no es nada despreciable, 
pues presenta dos opciones, una con fases de luna y 
otra con indicador de reserva de marcha 

Octa Divine 36 mm. Es el 
primer modelo que posee una versión full pavé.

Octa Divine 38 mm. Un 
modelo un poco más grande en el que además se 
pueden ver las agujas en el centro de la esfera.
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“POBRES O RICOS, TODOS NECESITAMOS SOÑAR”

FAWAZ 
GRUOSI

Por Ingrid Contreras Arias / Fotos: Antonio Amato y cortesía de GRISOGONO

Fundador y presidente de la marca de joyas y 
relojería de GRISOGONO, Fawaz Gruosi sostiene 
la teoría de que aún en crisis siempre habrá 
dinero para gastar, y que los sueños siempre 
serán un motor de compra
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L
a historia de Fawaz Gruosi tiene sus ini-
cios en dos de las marcas más reconocidas 
en la industria. Fue representante ofi cial 
de Harry Winston para Arabia Saudita y, 
unos años más tarde, Bulgari le ofreció 

recorrer el mundo entero con su recién estrenada 
colección de joyas. Pero el gusto de Gruosi por el 
arte y el diseño se gestó en las salas de una joyería 
en su Florencia natal. El entrenamiento obtenido a 
lo largo de los años, y con las características típicas 
de un entrepreneur, Gruosi se lanzó a la aventura 
de crear una fi rma cuyas directrices estuvieran en 
completa armonía con su visión. Así nació de GRI-
SOGONO. Era el año 1993, y junto a dos socios 
comenzó la historia de una de las casas joyeras más 
irreverentes y vanguardistas del mercado.

Su olfato para las tendencias lo han convertido 
en el responsable de la popularidad del diamante 
negro, material que por muchos años había sido 
descartado por los conocedores por considerarlo 
poco atractivo, pero que en los talleres de Gruosi 
sirvió como inspiración para una colección entera. 

La mirada de este fl orentino anticipa la audacia 
y el olfato de un felino que no le teme a los territo-
rios desconocidos, y con esta ferocidad innata, en el 
año 2000, sorprendió a la industria relojera con su 
primera colección de guardatiempos llamada Ins-
trumentino N Uno. Casado con Caroline Gruosi-
Sheufele, co-presidenta de Chopard, nos confi esa 
que hasta no hace mucho, los relojes para él no 
signifi caban más que un instrumento útil para me-
dir el tiempo y el complemento perfecto para el 
negocio de la joyería, pero ha empezado a entender 
las complejidades y desafíos que ofrece la creación 
de una pieza relojera y el paisaje que avizora para 
el futuro de de GRISOGONO en esta área, hace 
que sus ojos se llenen de un brillo especial. Apa-
sionado y visionario, Fawaz Grousi nos presentó, 
en entrevista exclusiva para On Time, su peculiar 
percepción de la relojería.

On Time: de GRISOGONO es reconocida 
como una marca que impone tendencias con 

materiales poco comunes ¿Qué tan importante 
es conseguir nuevos materiales en la relojería y 
la joyería?
Fawaz Gruosi: Es un riesgo muy alto, comercial-
mente hablando. Estamos acostumbrados a ciertas 
formas, ciertas maneras, y si en veinte años, treinta 
años, nos las has cambiado, llega una propuesta 
nueva y simplemente no te gusta porque tus ojos 
están acostumbrados a esas formas de diseño nada 
más. En joyería la gente ha estado acostumbrada 
desde siempre a piedras como el zafi ro, los rubíes, 
los diamantes, por eso cuando llegué yo con unos 
diamantes muchos más económicos, mucha gente 
dijo que yo estaba loco, pero en menos de dos años 
el precio de estas piedras se había multiplicado por 
treinta. En 1996 lanzamos una colección de pie-
zas totalmente diseñadas en torno a esta piedra, no 
hicimos mucha publicidad, pero en una entrevista 
conté mi historia con el diamante negro y la pren-
sa en todo el mundo empezó a interesarse. Esto 
pasó en un momento en que el mercado necesi-
taba renovarse, no solamente en diseño, sino ade-
más con nuevos materiales. Luego sacamos los Icy 
Dimonds, que es un diamante con una apariencia 
lechosa y entonces desaparecieron las reglas. Tuve 
mucha suerte de que esto diera resultado, sobre 
todo en un momento como ése en que no podía 
invertir en publicidad.
OT: ¿Cómo fue el salto entre la joyería y la re-
lojería?
FG: En el año 2000 empezamos a hacer relojes, 
porque para ese entonces sólo teníamos un par de 
tiendas en las que no teníamos mucho tráfi co, aun-
que nuestras cuotas por ventas eran bastante altas; 
entonces teníamos que conseguir una manera de 
atraer a más clientes y el paso lógico era combi-
nar la joyería con la relojería. Para esto necesitaba 
una marca, y aunque podía utilizar la marca de mi 
esposa, eso no tenía mucho sentido (risas). Lo cier-
to es que decidí hacer relojes, y cuando le conté a 
quien era mi asesor para ese momento me dijo “¿te 
volviste loco?”. Mi visión sobre lo relojes era muy 
utilitaria, eran instrumentos para medir el tiempo, 
punto. Pero entonces empecé a investigar, vine a la 
feria en Basilea y pasaba horas sentado en el boo-
th de Chopard con mi esposa, conociendo mucha 
gente de la industria y fi nalmente salió la primera 
colección de Instrumentino N Uno.
OT: ¿Cómo resultó esta primera experiencia?
FG: La primera vez que vinimos a Basilea fue hace 
nueve años. Alquilamos un lugar no muy lejos de 
la feria, muy pequeño, prácticamente nos sentá-
bamos en el piso, pero nos propusimos vender al 
menos cincuenta relojes, y para lograrlo invertimos 

“Cuando mostré los diamantes 
negros, muchos me dijeron 
que estaba loco, que era un 
ladrón por tratar de vender 
diamantes defectuosos como 
piezas de joyería”

Ficha personal
 Nombre: Fawaz Gruosi.
Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 1952.
Nacionalidad: Italiana, nacido en Florencia.
Estado civil: casado con Caroline Gruosi-Sheufele.
Profesión: Presidente fundador de de GRISOGONO.
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una buena cantidad de dinero en branding. Final-
mente, vendimos 300 relojes, en un promedio de 
tres mil dólares por pieza. Al día siguiente del cierre 
de la feria nos sentamos a hacer los cálculos para 
saber cuánto necesitábamos para producir las 300 
piezas, nos vimos las caras y nos dijimos “esto es un 
desastre”, sólo teníamos el 10% de lo que necesitá-
bamos… (risas). Pero, a pesar de todo, entregamos 
el pedido y nueve años más tarde presentamos un 
promedio de dieciseis o diecisiete piezas totalmente 
diferentes.
OT: Hace un momento mencionó que los relojes 
para usted no eran más que piezas que medían el 
tiempo, ¿Esta sigue siendo su visión?
FG: No. Por ejemplo, si ves nuestro modelo Oc-
chio, repetidor de minutos, éste es mi primer gran 
paso en relojería. Por supuesto que no lo hice yo, 
contratamos a un ingeniero que no estuviera ligado 
al mundo de la relojería, para que se dedicara a de-
sarrollar este movimiento junto con nuestro maes-
tro relojero. El resultado fue la creación de un dia-
fragma que se cierra y se abre con el sonido de las 
campanas, en perfecta armonía con el diseño de un 
pieza de insuperable belleza. Cuando fui al taller a 
ver cómo iba el proceso de creación del sistema, 
me preguntaba cómo lo hacen, y desde entonces 
mi visión sobre la relojería es otra, me lo he to-
mado más seriamente. Existen muchas marcas con 

desarrollos tecnológicos más importantes y mucho 
más complejos, pero no tienen la visión del joye-
ro que tenemos en de GRISOGONO. Este año 
también hemos lanzado nuestro modelo Mecánico 
dG, que tiene un movimiento mecánico digital y 
esta tecnología era algo que nadie creía que fuera 
posible desarrollarla y ahí está. De hecho, cuando 
le comenté mi idea a nuestro relojero, se rió de mí y 
me dijo “es imposible”. Yo le respondí que nada era 
imposible. Presentamos el prototipo, fue nuestra 
primera portada en una revista especializada, pero 
cuando leímos el artículo el periodista cerraba di-
ciendo “muy bella idea pero no funciona”… nada 
más duro para nosotros. Entonces retomamos la 
idea, la mejoramos y ahora lo puedes ver en nuestra 
nueva colección funcionando perfectamente y con 
una amplia gama de modelos.  
OT: Quienes lo conocen de cerca comentan que 
es un hombre que se deja llevar por su intuición, 
¿Qué le dice su intuición acerca de la tan temida 
y nombrada crisis?
FG: Estoy tan asustado como cualquier otro ser 
humano, pero nos esmeramos por lanzar una 
nueva colección que no refl eje este sentimiento y 
creo que lo hemos conseguido. Estos no son días 
para ser inconscientes de los alcances que tienen 
los cambios en la economía en el negocio de la re-
lojería, pero el ADN de de GRISOGONO es la 

creación, y si hoy, con crisis o sin ella, cambio la 
visión que tiene nuestro público sería un switch de 
terribles implicaciones. Finalmente, la parte más 
divertida de esta industria es la creación y, sí, hay 
muchas otras marcas más económicas, pero mi 
intención es crear piezas únicas y divertirme en el 
proceso. Siempre ha habido crisis. Cuando empecé 
en este negocio recuerdo que los grandes compra-
dores eran los norteamericanos, luego fueron los 
japoneses, después fue el Medio Oriente, entraron 
en guerra y entonces llegaron los rusos, luego los 
chinos y los indios… y así sucesivamente. Siem-
pre habrá huecos entre una transición y otra, pero 
siempre ha habido algún millonario que quiere 
seguir comprando. Hoy en día, no sólo hay millo-
narios, también hay mucha gente que aunque no 
tienen tanto dinero quiere verse como si lo tuviera, 
son gente que compra carros, joyas, aviones. Creo 
que siempre habrá dinero para gastar, y al fi nal del 
día, pobres o ricos, todos tenemos la necesidad de 
soñar, y gastar es parte de ese sueño.

Su esposa, Carloine Gruosi-Sheufele, y sus hijas Violetta y Allegra, acompañan 
al magante joyero el día de su cumpleaños número 57
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AL  
GALOPE
Relojes para la
legión de cavaliers

Por Raquel Seijas / Fotos: cortesía de Piaget, Longines, 
Ralph Lauren y Jaeger-LeCoultre

Un universo de élite en el que el tiempo 
cuenta para competidores y espectadores: 
polo, saltos y carreras inspiran a las 
manufacturas relojeras

S
olía ser usado para la guerra o para el 
trabajo en el campo. Sin embargo, fue-
ron los aristócratas del imperio persa 
los primeros en usar al caballo como 
símbolo de estatus, reservándose los 

mejores ejemplares y empleándolos en actividades 
recreativas como la caza, las carreras y hasta un   jue-
go parecido al polo.

Esa conexión de más de dos mil años con la aristo-
cracia y la nobleza perdura hasta hoy, en eventos como 
el derby hípico del Royal Ascot, las competencias de 
saltos ecuestres o los torneos de polo en Palm Beach o 
Palermo. Es ese ambiente de glamour y refi namiento 
que inspira a Ralph Lauren, Piaget, Jaeger-LeCoultre 
y Longines en sus colecciones de relojes dedicadas a 
estos deportes y pasatiempos de élite.

Un universo de élite en el que el tiempo 
cuenta para competidores y espectadores: 
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Ralph Lauren nunca asistió a una escuela de 
diseño de modas, pero tuvo la visión de tomar 
lo mejor del estilo clásico estadounidense y 
unirlo al refi namiento europeo. De esa combi-
nación nació, a fi nales de los años 60, la casa 
de modas Polo. Marca homónima del deporte 
porque su creador quería que sus prendas refl e-
jaran la elegancia, poder y estilo que esta acti-
vidad irradia. Todo comenzó con una línea de 
corbatas, bastante anchas para la costumbre del 
momento, y continuó con éxito con trajes a la 
medida para caballeros, colecciones para damas 
y moda deportiva.

El imperio de Ralph Lifshitz, el verdadero 
apellido de este neoyorquino, hoy se extiende a 
rubros como lencería, zapatos, ropa infantil y de 

bebés, y hasta vajillas. Y desde este año a la lista 
se añaden relojes, producidos en un venture con 
el grupo Richemont. 

De las tres primeras colecciones de Ralph 
Lauren Watches destaca la línea Stirrup, cuya 
caja recuerda el estribo de las sillas de montar. 

El modelo cronógrafo tiene una caja de oro 
rosa y una esfera lacada en blanco con contado-
res de 12 horas a las 9 y de 30 minutos a las 3. 
El pequeño segundero se encuentra a las 6. Las 
horas se cuentan con números romanos y los 
minutos con una escala chemin de fer. 

El movimiento es de carga automática ma-
nufacturado por Jaeger-LeCoultre para Ralph 
Lauren, calibre RL750, y con autonomía de 
48 horas.

Ralph Lauren
Stirrup Chronograph

La propia manufactura JLC anuncia a este 
modelo como el de la caja más compleja ja-
más hecha por la Grande Maison. Esto es 
porque involucra al duro material que es la 
cerámica, una mezcla de óxidos de zirconio e 
itrio que debe someterse a presiones superio-
res a dos mil bares, para luego hornearse a más 
de dos mil grados.

Aparte de la cerámica, al World Chrono-
graph Polo Fields lo distingue la elegancia del 
titanio, elemento resistente y ligero. El titanio 
grado 5 es uno de los preferidos por las gran-
des casas relojeras porque se puede pulir. 

En el caso de JLC, esta caja requiere más 
tiempo de elaboración no sólo por los mate-
riales sino por la necesidad de precisión en el 
giro que permite ver el reverso. 

Y en verdad vale la pena dar el giro de 180 
grados: un disco con 24 husos horarios guía al 
usuario por igual número de puntos en el pla-
neta. Pero lo más interesante es que entre esos 
lugares están los más emblemáticos campos 
de polo en el mundo: Palermo en Argentina; 
Londonham en Gran Bretaña; Sotogrande en 
España; Palm Beach en Florida (EE UU) y 

Dubai en Emiratos Árabes Unidos.
Sobre la esfera de carbón negro del anverso 

se distinguen los contadores del cronógrafo, 
la fecha a las 12, e indicación de reserva de 
marcha y pequeño segundero a las 6hrs.

Esta combinación de materiales, tan mo-
derna, elegante y a la vez deportiva, se une 
a la tradición creada por el Reverso Squadra, 
nacido en 1931 a requerimiento de ofi ciales 
británicos destacados en India, quienes de-
mandaban un reloj resistente a los embates de 
un juego de precisión y rapidez como el polo. 
La idea de girar la caja del reloj es para preve-
nir rayones sobre el cristal del anverso.

Desde entonces los lazos de Jaeger-LeCoul-
tre con el deporte de los caballos y los ma-
zos se han estrechado al punto de tener una 
presencia casi permanente en los principales 
campos del mundo como patrocinador y de 
contar con excelsos jugadores de polo de la 
talla de Lía Salvo, Eduardo Novillo Astrada y 
Juan Martín Nero como embajadores.

El Polo Fields tiene una versión de cerámica 
y oro rosa limitada a 500 ejemplares y lanzada 
en homenaje a Novillo Astrada.

Jaeger-LeCoultre
Reverso Squadra World
Chronograph Polo Fields



128

Longines

Los lazos de Longines con los deportes a ca-
ballo se remontan a 1926, cuando se convirtió 
en cronometrador de la Exposición Interna-
cional Ecuestre de Ginebra. Desde entonces, 
la manufactura de Saint Imier se ha especiali-
zado en llevar el tiempo de las competencias 
de saltos y exhibiciones.

La manufactura revela en su propio site que 
el equipo para el cronometraje de cada evento 
pesa más de tres toneladas y requiere dos ki-
lómetros de cable. El equipamiento debe ser 
probado y calibrado por unos ocho técnicos 
en los tres días que anteceden a la exhibición.

Longines también es un invitado de honor 
en el tradicional derby hípico de Royal Ascot, 
en Reino Unido, donde se dan cita cada año 
la aristocracia y la realeza para admirar y de-
jarse admirar. Allí además del cronometraje, 
la marca participa en la semana de la moda, 
mostrando en los intervalos del fashion show 
sus más recientes colecciones de relojes.

Pero también, la marca tiene presencia, des-
de 2002, en el Melbourne Cup Carnival, el 

más renombrado espectáculo hípico de Oce-
anía. Allí se corrió el año pasado, el Longines 
Wakeful Stakes, una carrera presenciada por 
más de 110.000 personas.

El modelo Grande Vitesse tiene justo en 
el centro de la esfera un detalle que recuerda 
estos vínculos con los hipódromos: un taquí-
metro capaz de  registrar la velocidad de un 
caballo hasta 70 kilómetros por hora.

La esfera es marrón alazán (como el pelaje 
canela cobrizo de algunos caballos), que hace 
un marcado contraste con las emblemáticas 
agujas azules de Longines, tanto las centrales 
como las de los contadores y del pequeño se-
gundero. A las 4 y media se aprecia la ventana 
de la fecha. Las cifras son arábigas de formas 
redondeadas en tono blanco.

El cristal de zafi ro del fondo deja ver el mo-
vimiento de carga automática calibre L683, 
que tiene una reserva de energía de 46 horas. 
El refi namiento de la caja de acero inoxidable 
se une al cuero auténtico de color marrón de 
la correa con forro de alcántara.

Grande Vitesse Instrument 
pour Cavalier
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Debe su nombre a los 45 minutos que dura, en 
promedio un partido de polo. Ese mismo nú-
mero es el diámetro, en milímetros, de la caja 
de titanio grado 5. Alberga un movimiento de 
carga automática 800P, cuya marcha se puede 
observar a través del cristal de zafi ro del fondo. 
Allí se aprecia la masa oscilante de color antracita 
grabada con el sello Piaget y la decoración Côtes 
de Genève sobre el mecanismo.

En el bisel se intercalan molduras de acero 
sobre el titanio, mientras que en el brazalete el 
acero inoxidable se combina con caucho negro 
para dar un aire deportivo a una pieza brillante y 
chic. En la esfera color plata destacan los detalles 
en rojo, el segundero y la fl echa que apunta la 
fecha en la ventana a las 6hrs. 

La colección Polo de Piaget nació a fi nales de 
los años 70 como un símbolo de lujo y exclusivi-
dad que bien podía exhibirse con igual glamour 
por la Quinta Avenida o entre la concurrencia 
de un partido de polo en Palm Beach. 

La primera serie, al igual que hoy lo hace el 
FortyFive, mostraba una caja con materiales 
pulidos y satinados intercalados, además de 
una novedosa integración entre la caja, el bi-
sel y el brazalete. Esta “fusión” entre las partes 
del reloj hace que la pieza sea más cómoda y 
fácil de usar, y que estéticamente parezca una 
escultura tallada sobre la muñeca.

La novedad del FortyFive es que represen-
ta la primera generación de Polo fabricada 
en titanio. Adicionalmente a la caja se le ha 
dado una curvatura que favorece el ajuste                 
al usarlo.

Desde hace exactamente treinta años, 
cuando se lanzó al mercado el primer modelo 
Polo, Piaget ha estado vinculado a este de-
porte de élite como sponsor de los equipos 
más importantes y tiene presencia en los más 
prestigiosos torneos celebrados en lugares 
como Florida o Punta del Este e, incluso, en 
la Copa Mundial.

Piaget
Polo FortyFive Automatique

promedio un partido de polo. Ese mismo nú-
mero es el diámetro, en milímetros, de la caja 

Allí se aprecia la masa oscilante de color antracita 
grabada con el sello Piaget y la decoración 
de Genève

sobre el titanio, mientras que en el brazalete el 

para dar un aire deportivo a una pieza brillante y 

fecha en la ventana a las 6hrs. 

los años 70 como un símbolo de lujo y exclusivi-

por la Quinta Avenida o entre la concurrencia 
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Ralph Lauren Stirrup 
Chronograph

Piaget Polo FortyFive 
Automatique

Jaeger-LeCoultre  Reverso 
Squadra World Chronograph 

Polo Fields

Longines Grande Vitesse 
Instrument pour Cavalier

Caja En forma de estribo en oro rosa De 45 mm en titanio grado 5
Giratoria de cerámica negra con 

titanio grado 5
De 42mm de acero

Bisel Oro rosa
De titanio con inserciones de acero 

pulido
De cerámica negra De acero

Fondo De cristal de zafi ro Reverso con husos horarios De cristal de zafi ro

Resistencia al agua 30 metros 100 metros 50 metros 50 metros

Movimiento
De carga automática RL750 con 

autonomía de 48 horas
De carga automática 800P con 
reserva de marcha de 72 horas

De carga automática calibre Jaeger-
LeCoultre 753 con autonomía de 

65 horas

De cuerda automática
Calibre L683 (Valjoux 7753) con 
reserva de energía de 46 horas

Funciones
Horas, minutos, segundos y 

cronógrafo 
Horas, minutos, segundos y fecha

Horas, minutos, pequeño segundero, 
fecha, reserva de marcha, indicación 

día/noche, cronógrafo y 24 husos 
horarios

Horas, minutos, segundos, fecha y 
cronógrafo

Esfera
De laca blanca y pulida con 

contadores a las 3 y a las 9, y 
pequeño segundero a las 6

Plateada con índices y cifras 
luminiscentes, segundero rojo y 
fecha de calendario de disco a 

las 6

Negro azabache con decoración 
guilloché con dígitos e índices en 

blanco

Marrón con contadores a las 3 y a las 
6, pequeño segundero a las 9, fecha a 

las 4:30 y taquímetro en el centro

Brazalete/Correa De cocodrilo negra
De caucho con inserciones de 

acero 
De caucho negro articulado

De cuero marrón con acabado de 
guarnicionería y forro de alcántara

Referencia 702 J6 7P L3.635.4.93.2

Versiones
Edición limitada a 67 piezas que 

viene con caja de platino y ónice en 
la corona 

De cerámica negra con oro rosa
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El CEO de Lamy, la firma de plumas alemana, tienen 
entre sus leyes empresariales incluir a la compañía que 
representa como un miembro más de su familia, con la 
salvedad de que incluso la mejor relación no está exenta 
de momentos de fatiga

BERNHARD M. ROESNER

DE FAMILIA
RÚBRICA 

Por Ingrid Contreras Arias / Fotos: Walter Otto y cortesía Lamy
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A
l entrar en la ofi cina, un hombre de 
sonrisa amplia y sincera nos recibe y se 
dispone a responder las preguntas del 
equipo de On Time. Gentilmente, el 
actual CEO de Lamy hace un stop en 

su agenda durante su breve paso por Venezuela para 
revelar a nuestros lectores su decálogo empresarial. 
Se trata de Bernhard Rösner, quien desde hace ya 
tres años lleva las riendas de una de las marcas de 
objetos de escritura más reconocidas del mundo. 
Alemán de nacimiento, no podría sentirse más 
cómodo nadando en aguas tan familiares, pues no 
sólo comparte la nacionalidad con Lamy. Su vida 
laboral, desde que se graduara de la Universidad Al-
bert Ludwig de Friburg, en Breisgau, con un master 
en Economía, ha estado estrechamente ligada a las 
líneas del diseño y los productos de lujo.

En su mirada conserva aún los rasgos lúdicos 
de su paso por la renombrada marca de juguetes 
Steiff , en la que dirigía la producción de los pelu-
ches más costosos de Europa. En su personalidad 
empresarial se pueden apreciar la fi rmeza y sensatez 
que lo mantuvieron por varios años como CEO de 
Mercedes-Benz Accesories. Sin embargo, cuenta 
que hacerse cargo de una compañía con los valo-

res y la tradición de Lamy le ha hecho descubrir 
la profunda dedicación que cada diseñador dedica 
al producto y actualmente incluye a la compañía 
para la que trabaja como un miembro más de su 
familia.

Para Rösner, formar parte de una empresa con 
presencia inernacional ha sido una meta alcanzada 
y ahora, en tiempos de crisis, siente que su posición 
en una empresa como Lamy tiene que mantenerse 
fi rme y con la mirada fi ja en metas futuras. Así, 
al preguntarle por la inestabilidad de los mercados 
mundiales menciona orgulloso que Asia sigue en 
crecimiento y que a pesar de que en Estados Uni-
dos se avisoran algunas nubes negras, lo importante 
es mantener el equilibrio e imprimir a la labor dia-
ria la misma energía de todos los días y más.

Amable, honesto y con una profunda devoción 
por su trabajo, Bernhard Rösner expuso cada una 
de sus visiones de empresario, convencido de que 
el placer de escribir a mano no desaparecerá nunca. 
Esto fue lo que nos respondió.

On Time: Cuando decidió estudiar Economía, 
¿soñaba con ser un empresario en el área del di-
seño? ¿Cómo llegó a este campo?

Bernhard Rösner: Yo siempre quise trabajar en el 
campo empresarial, especialmente en un marco in-
ternacional. Pero llegué al ámbito del diseño a tra-
vés de empresas/marcas que no sólo hablan sobre 
diseño sino que además se dedican a él en profun-
didad, tal es el caso de Mercedes Benz y Lamy.
OT: ¿Cómo llegó a Lamy?
BR: Como ocurre a menudo: el primer contacto 
surgió a través de una amable llamada telefónica 
de un headhunter. Seguido por numerosas conver-
saciones profundas e interesantísimas con el Dr. 
Lamy en persona.
OT: ¿Qué se siente ser el heredero de Manfred 
Lamy? ¿Cómo ha sido mantener la estrategia de 
negocio de Manfred Lamy en esta empresa?
BR: La herencia recibida es una marca sana, úni-
ca, maravillosa (y benefi ciosa). La estrategia sigue 
siendo la misma, si bien actualizada para atender a 
mercados cada vez más globales.

El CEO de la marca de plumas alemanas Lamy, comparte su tiempo entre la familia y el trabajo bajo el 
sol de Heilderberg, la ciudad que guarda los secretos de la fi rma 
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OT: Al igual que el señor Manfred Lamy, ¿pre-
fi ere trabajar en la empresa con diseñadores in-
dependientes?
BR: Sí, desde luego. Siempre y exclusivamente con 
los mejores.
OT: ¿En qué departamentos trabajaba cuando 
estaba en Steiff  y en Mercedes-Benz? 
BR: En Steiff  y con Mercedes Benz Accessories 
trabajé como Presidente-CEO. Ambas son marcas 
internacionales fuertes que imprimen un ADN 
propio e inconfundible a todo lo que hacen.
OT: ¿Es más importante ser líder absoluto del 
mercado o mantenerse como una de las marcas 
más conocidas del mundo, pero sin ser los N° 1, 
por muchos años? ¿Por qué?
BR: Lamy es, efectivamente, líder en el diseño de 
instrumentos de escritura modernos e innovadores 
a nivel mundial. En un paso posterior surge el cre-
ciente reconocimiento de la marca que se imprime 
en el consumidor a largo plazo.
OT: ¿Qué características debe tener el artículo 
de escribir perfecto?
BR: Calidad, funcionalidad, balance, tacto, un di-
seño propio con un ADN inconfundible.
OT: ¿Cuál es la importancia de mezclar la como-
didad con la elegancia y alta funcionalidad de 
una pieza para escribir a mano?
BR: La comodidad, la elegancia y la funcionalidad 
son requisitos indispensables, pero no bastan por 
sí solas para crear un instrumento de escritura a la 
altura de nuestras exigencias.
OT: ¿Teme que con la era digital desaparezca al-
gún día el gusto de escribir a mano?
BR: Un SMS es como un perro caliente, mientras 
que escribir a mano es como un almuerzo de cate-
goría de 4 tenedores. Yo pienso que la escritura a 
mano nos acompañará por muchos siglos, especial-
mente, el placer de escribir.
OT: ¿Qué ve en el futuro de la marca Lamy para 
los próximos años?
BR: Un futuro variado que disfrutaremos especial-
mente en el ámbito internacional.
OT: ¿Cuál es para usted el mercado más impor-
tante para Lamy y por qué?
BR: Europa sigue siendo nuestro mercado local, 
mientras que en los principales mercados asiáticos 
estamos creciendo a mayor ritmo desde hace años. 
En Estados Unidos se atisba alguna nube en el ho-
rizonte, veremos...
OT: ¿Cómo se obtiene el equilibrio entre la ofi -
cina y el hogar?
BR: Mi mujer, mis tres hijos y Lamy son una ma-
ravillosa familia, si bien no exenta de momentos 
fatigosos.

Ficha personal
Nombre: Bernhard M. R�sner.

Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1957.
Nacionalidad: Alemana.

Estado civil: casado y padre de tres hijos.
Profesión: CEO de Lamy .
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E
s un concepto con bases científi cas, 
pero no necesariamente inaccesible. 
Para entender la función de Ecuación 
del Tiempo sólo hay que tener claros 
ciertos hechos.

Primero: los relojes son máquinas creadas para re-
gistrar días de 24 horas. Aunque para el ciudadano 
común el día es un lapso que empieza y termina en 
la medianoche, de acuerdo con convenciones civi-
les, el día se conoce como Día Solar Medio (tiempo 
civil) y empieza en un mediodía y termina en el si-
guiente.

Segundo: el mediodía, es decir las 12 en punto, es 
el justo momento en el que el Sol está en el punto 
más alto del cielo.

Tercero: el problema es que no todos los días tie-
nen la misma duración debido al ángulo inclinado 
de la Tierra y a la órbita de traslación de nuestro 
planeta alrededor del Sol. La Tierra dibuja una elip-
se alrededor de la gran estrella, lo que produce mo-
mentos del año en los que parece que el astro rey se 
mueve más rápido o más lento.

Y cuarto: ese movimiento aparente hace que el 
Sol se coloque en el punto más alto del fi rmamento 
minutos antes o después del mediodía del tiempo 
civil. Así que no siempre nuestros mediodías coinci-
den con los del Sol, los cuales son registrados como 
tiempo solar.

Sin embargo, el mediodía solar y el ofi cial coinci-
den en cuatro fechas: el 15 de abril, el 14 de junio, 

el primero de septiembre y el 24 de diciembre. El 
resto del año, ese momento ocurre antes o después 
del mediodía que indican los relojes. El rango va de 
16 minutos y 23 segundos antes de las 12 m que 
marca el reloj (situación que ocurre el 4 de noviem-
bre) a 14 minutos y 22 segundos después de las 12 
m, que es el caso del 11 de febrero.

Finalmente, la diferencia entre el tiempo solar 
(producido por la traslación) y el civil (el de los relo-
jes) es lo que se llama Ecuación del Tiempo.

DIGNO DE COLECCIÓN

Hoy sólo se destina a piezas consideradas colec-
cionables, en las que se acompaña, casi siempre, de 
otras funciones como calendario perpetuo, fases 

MEC NICA
SOLAR

 Complicación coleccionable

El Sol no siempre está en el punto más alto del cielo
a las 12 en punto, a veces se atrasa o adelanta. Esos minutos 
de diferencia se pueden medir con la función conocida 
como Ecuación del Tiempo

Por Raquel Seijas / Fotos: Archivo On Time
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lunares y hasta en ocasiones se agregan las ho-
ras de salida y puesta del Sol, como es el caso del 
modelo Equation du Temps de la colección Jules 
Audemars de Audemars Piguet.

Pero hace siglos, los relojes solían contener esta 
función, de la que se decía hacía más precisa la 
apreciación del tiempo. Se cuenta que Luis XIV de 
Francia (conocido como el Rey Sol y de quien se 
dice fue el primer hombre en calzar tacones altos) 
ordenó que los relojes públicos debían guiarse por 
la hora solar.

Ante semejante petición, relojeros y cientí-
fi cos del siglo XVII desarrollaron cálculos y 
mecanismos que permitieron incorporar la 

ecuación del tiempo a los grandes relojes as-
tronómicos, es decir, las maquinarias mostra-
ban el tiempo ofi cial y el solar.

A fi nales del siglo XIX se establecieron los 
parámetros de los husos horarios y las con-
venciones del tiempo civil. Al igual que como 
sucedió con el resto de las funciones, la ecua-
ción pasó de las maquinarias de las plazas, a 
los bolsillos y luego a las muñecas.

Generalmente, estos relojes muestran en 
el bisel o la esfera una regla graduada con los 
minutos de desfase entre el tiempo civil y el 
solar. Dependiendo del día, una aguja (dife-
rente a las de las horas y los minutos) se posa 

sobre uno de los registros indicando que esa 
es la cantidad de minutos a sumar o restar al 
tiempo que señala el reloj.

Pero también existe una ecuación de tiempo 
conocida como Marchante. A diferencia de la 
clásica, la Marchante no requiere de cálculos 
para obtener el tiempo solar. Un reloj de este 
tipo tiene una aguja para las horas y dos mi-
nuteros, uno para la hora civil y otro para la 
solar. De esta manera, los dos registros se ven 
de un solo vistazo. Este es el caso del modelo 
Equation Marchante de Blancpain, en el que 
la manecilla adicional se distingue por tener 
un sol en el extremo.

Reverso grande complication à triptyque de Jaeger-
LeCoultre. Además de ser el primer reloj del mundo que 
presenta tres esferas, este modelo de JLC conmemora 
el 75 aniversario de la colección Reverso con una 
piezas que deja ver la diferencia entre la hora solar 
y la hora civil.

Jules Audemars Equation of time de Audemars Piguet. 
En el 2007 fue lanzada una edición especial de este 
modelo para colaborar con la fundación Clinton cuyo 
objetivo es la lucha contra el Sida. El reloj tiene a demás 
de un calendario perpetuo y un indicador de fase lunar 
astronómico.

Ecuación Marchante de Blancpain. La versión de esta 
marca sobre esta complejidad relojera forma parte de 
una edición limitada de sólo 50 piezas elaboradas con 
platino. En la esfera además se muestran un indicador 
retrógrado de fases de luna, otro para la reserva de 
poder y un imponente tourbillon a las 6hrs.
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“El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en 
buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos”.

Marcel Proust

En busca
del 

tiempo 
perdido

Fotografía: Osvaldo Pontón
Estilismo: Gala Padilla 
Director creativo: Carlos Flores León-Márquez

Modelo: Kat para Trend Models [Trendmodels.es]
Maquillaje: Dani Moon para Givenchy [Dani-moon.com]
Peluquería: Patricia Grazia para Schwarzkopf
Joyas: Morellato, D-lirio, Swarovski y Eurobijoux 

Vestuario: Etxart&Pannos, Zazo&Brull, Les Mains y Ariadna Garrido; 
lo mismo Guillen Doz, Imma Vallverdú y Manuel Bolaño para Projecte 
Bressol
Zapatos: Beverly Fieldman, Aura Blanc y Lodi
Accesorios: lentes Calvin Klein by Marchon, cartera Anna Rabés 
y cinturón H.Eich
Locación: la multifacética Barcelona, España.

A
sí como las épocas detentan en 
sus estructuras genéticas secre-
tos irrevelables, así las ciudades 
antiguas exponen  estilos arqui-

tectónicos de todas las épocas que, como la 
Barcelona de esta serie fotográ� ca, pueden 
hacer que prototipos olvidados se alcen otra 
vez a la primera mirada. O que circunstancias, 
hechos y modelos de conducta abran venta-
nas hacia el día después de la consternación: 
el más tarde, el después, el en un rato. Como 
también ubicarnos en un punto medio (este 
vibrante presente) y tender los puentes hacia 
ambos extremos del tiempo: ayer y mañana, 

pretérito y futuro perfectos. De tal suerte que 
Marcel Proust quisiera alentarnos sobre las 
magdalenas abriéndose en su taza de té, como 
si se tratara de un símil de aquella fracción del 
in� nito que son los segundos, capaz de encen-
der esas linternas mágicas de los recuerdos y 
transportarnos a estadios mentalmente desco-
nocidos. No de gratis, este ensayo fotográ� co 
asume la delicada tarea de asociar, que andar 
“por el camino de las manecillas y de la estéti-
ca” puede incluso devenir en un viaje asistido 
por la más veloz, e� ciente y plenipotenciaria 
de las máquinas: el cerebro humano y la danza 
de todos sus tiempos. [CFLM]

140140 venus
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Reserva de marcha de aproximadamente 
45 horas. Calendario perpetuo y fases de 
la luna a las 6.
Cronógrafo con pulsador. Caja en 
oro rosa de 18 quilates; 43 mm de 
diámetro; cristal de zafiro convexo 
con tratamiento antirreflejo en la cara 
interior; fondo transparente atornillado 
y cristal de zafiro.
Correa en piel de cocodrilo marrón cosida 
a mano, con escamas cuadradas.

Vestido a modo de top ETXART & PANNO/ Falda ETXART & PANNO / Reloj 
TOUS WATCHES bañado en oro, esfera blanca armys. / Gargantilla y anillo 
MORELLATO / Collar D-LIRIO / Bolso ANNA RABÉS / Zapatos BEVERLY 
FELDMAN / Sombrero de las estilistas

Poemario
romántico

Vacheron Constantin
Patrimony Traditionnelle 
Cronógrafo Calendario 
Perpetuo
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Fase
entreguerras

Boucheron
Refl et XL Second Folle

Caja en acero u oro rosa.
Movimiento mecánico de cuerda automático 
por Girard-Perregaux. Fabricación con adición 
de módulo “Seconde Folle”.
Funciones de horas, minutos y segundos
Correa intercambiable en cuero marrón o 
brazalete de acero.
Sello histórico Boucheron, visible a través de 
un cristal de zafi ro en forma elíptica. 

Vestido GUILLEN DOZ para Projecte Bressol  / Reloj “Boudoir” de PHILIP 
WATCHES. / Zapatos AURA BLANC

142 venus
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Serie limitada y numerada de 50 piezas
Caja en platino 950
Corona perlada en platino adornada con un 
zafi ro cabujón
Correa en piel negra de cocodrilo

Rotonde de Cartier 
tourbillon cronógrafo 
monopulsador

El sentido
de lo
moderno

Blusa IMMA VALLVERDÚ para Projecte Bressol / Chaqueta ETXART & 
PANNO / Falda ETXART & PANNO / Reloj joya, de plata con brillantes en la 
esfera por ARMAND BASI. / Gargantilla SWAROVSKI / Gafas Calvin Klein by 
Marchon / Zapatos LODI

144144 venus
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Zenith
Open Grand Date El 
Primero Caliber 4039 

Movimiento automático de cronógrafo 
36.000 vibraciones por hora 
Reserva de más de 50 horas 
41 joyas 
Disolución automática en ambas direcciones 
Funciones de horas y minutos en el centro
Pequeño segundero a las 9 horas 
Caja de oro rosa o de acero inoxidable 
Cristal de zafi ro con tratamiento antirefl ejo
Correa negra de cocodrilo, forradas con    
seda Alzavel. 
Hebilla de oro rosa o de acero inoxidable

La plena
actualidad

T-shirt ARIADNA GARRIDO / Chaqueta MANUEL BOLAÑO para Projecte 
Bressol / Pantalón LES MAINS / Reloj con esfera de cobre y fondo blanco 
de SECTOR. / Collar EUROBIJOUX / Zapatos LODI
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Harry Winston
OPUS 9

Caja de oro blanco
Movimiento automático mediante un sistema 
de cadenas
Funciones de horas y minutos, la pantalla 
lineal de horas y minutos.
Reserva de marca de 72 horas
Correa negra de piel de cocodrilo

Cuando el 
futuro nos 
alcance

Vestido ZAZO & BRULL / Calzas MANUEL BOLAÑO para Projecte Bressol 
/ Cinturón H.EICH / Reloj de piel marrón de MORELLATO / Reloj de malla 
dorada con esfera negra de ANTONIO MIRÓ. / Reloj de piel con esfera 
cuadrada negro de ARMAND BASI. 

“A veces estamos 
demasiado dispuestos a 
creer que el presente es el 
único estado posible de las 
cosas”.

Marcel Proust.
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Irresistibles y con un despliegue de actividades casi 
ilimitadas, los cruceros de Royal Caribbean son la opción 
perfecta para quienes buscan relax y desean compartir 
con la familia en medio del mar. Sus más recientes 
lanzamientos, el Oasis y el Enchantment of the Seas, son 

ROYAL
CARIBBEAN
Y SU PRÓXIMO PAÍS FLOTANTE

Por Henry Zapata / Fotos: David González y cortesía de Royal Caribbean

“
Cada crucero de Royal Ca-
ribbean es único”, en esto 
coinciden los viajantes que 
se han  vuelto prácticamente 
adictos a los cruceros, en es-

pecial a los de esta marca. Desde 1968 estos barcos 
surcan los océanos deleitando a los pasajeros más 
exigentes, sus altos estándares de calidad y servicio 
esmerado han convertido a Royal Caribbean Inter-
nacional en una compañía exitosa.
Su fl ota ostenta seis distintas líneas de cruceros: 
Oasis, Freedom, Voyager, Radiance, Vision y So-

vereign, cada una con diversos barcos que explotan 
un universo de tareas para todo tipo de público, 
desde muros de escalada, spas, gimnasios y bares, 
hasta tiendas y anfi teatros, convirtiendo así cada 
nave en un país fl otante.
Concientes de su lugar en la industria y honrando 
el fuerte compromiso con sus fi eles seguidores, Ro-
yal Caribbean lanzará a las aguas, en diciembre de 
este año, el Oasis of the Seas, el barco más grande 
del mundo. Tendrá una capacidad de hasta 6.000 
personas y promete ofrecer un sinfín de distraccio-
nes para divertir hasta al más exigente. Este navío 

ha representado un reto para constructores y dise-
ñadores, ya que es lo más radical que se ha visto 
hasta ahora en materia de cruceros.
Dos torres colosales conforman la estructura del 
Oasis, que cuenta además con una pista de patinaje 
sobre hielo, habitaciones con balcones, un anfi tea-
tro acuático para más de 600 espectadores, tien-
das, un carrusel, clubes de comedia y jazz. El barco 
cuenta además con bares y áreas verdes dispuestos 
de manera estratégica en tres vecindarios: Central 
Park, Boardwalk y Royal Promenade, elemento in-
édito hasta ahora en los cruceros de la fi rma.
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SÓLO PARA LATINOS

Frank Medina, Director de Ventas para Latinoamé-
rica de Royal Acriben, resaltó que un estudio hecho 
por la empresa en Centro y Suramérica arrojó que 
un alto porcentaje de personas no toman cruceros 
por la difi cultad que representa conseguir la visa 
americana, en especial después de los sucesos del 11 
de septiembre.
El Enchantment of the Seas ha considerado los gus-
tos y preferencias del latinoamericano para satisfacer 
de manera más efectiva y precisa a los viajeros. Es 
un crucero hecho por latinos para latinos. Desde los 
menús hasta el entretenimiento, cada detalle consi-
dera las peculiaridades demográfi cas que poseen los 
países del sur, desde México hasta Argentina.

Con una capacidad de más de 2400 pasajeros, el 
Enchantment posee toda gama de opciones para el 
disfrute y la relajación, salas de estar con temática 
latina, tiendas, solarium con techo deslizante, club 
campestre interior/exterior con simulador de golf, 
spa y actividades para derrochar la adrenalina, todo 
sin la necesidad de presentar visa, pues el barco zarpa 
desde las costas panameñas.
Los espectáculos estilo Broadway, las actividades 
diurnas y nocturnas y hasta los muros de escalada 
hacen que cada centavo invertido en este producto 
valga la pena, pues no sólo es una experiencia com-
pleta, sino que las barreras de idioma desaparecen.

CRUCEROS A LA VENEZOLANA

La fl exibilidad del mercado en Venezuela ha permi-
tido que los cruceros de Royal Caribbean tengan 
una fuerte aceptación, no sólo por lo accesible en 
cuanto a costos, sino por la relación costo/bene-
fi cio. Por ejemplo, tan sólo en nuestro país, se ha 
visto un incremento del 20% en el consumo del 
producto sin visa.

“Aún con la extendida crisis en diversos mercados 
a nivel mundial, las vacaciones continúan estando 
en el primer lugar de la lista de cientos de perso-
nas, es decir, que esta clase de actividades se han 
convertido en las protegidas de muchas familias, 
aprovechándolas al máximo, pues el producto cru-
cero conjuga una amplia gama de entretenimiento, 
relajación y disfrute”, comenta Frank Medina. El 
vocero de la empresa no niega que el consumo se 
haya visto afectado; sin embargo, la reducción de 
precios, una buena promoción y asesoramiento 
desde las agencias de viajes han hecho que tal situa-
ción sea prácticamente imperceptible.
Con 22 barcos que navegan por 280 destinos, Royal 
Caribbean se ha convertido en una empresa con-
tundente y sólida en materia de viajes marítimos, 
en parte por sus estrategias de mercado acertadas, 
acercamiento inclusivo y la transparencia que tie-
ne con el público. Su diferencia continúa siendo la 
capacidad de adaptarse a cada región y hacer sentir 
al navegante como si estuviese en casa, aun cuando 
esté en medio del mar.

Seis familias son las que integran a los cruceros de Royal 
Caribbean, ciudades fl otantes en las que cualquier deseo se 
puede hacer realidad. Sea usted el que tome la decisión de 
habitar uno de ellos en sus próximas vacaciones:

LOS PAÍSES DEL
POR QUÉ NO

Freedom
2

Voyager
5

Radiance
4

Vision
6

Sovereign
3

Empress
1

Freedom y Liberty of 
the Seas

Adventure, Explorer, 
Mariner, Navigator y 
Voyager of the Seas

Brilliance, Jewel, 
Radiance y Serenade 
of the Seas

Enchantment, Grandeur, 
Legend, Rhapsody, 
Splendour y Vision of the 
Seas

Majesty, Monarch y 
Sovereign of the Seas

Empress of the seas

Seis familias son las que integran a los cruceros de Royal Caribbean, ciudades fl otantes en las 
que cualquier deseo se puede hacer realidad. Sea usted el que tome la decisión de habitar uno 
de ellos en sus próximas vacaciones:
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SANTUARIO
DE REYES
Un paseo por la Ciudad Rosa, conocida así por el 
color de sus edificios más emblemáticos, no estaría 
completa si no vive la experiencia como todo un 
maharajá. El staff de The Oberoi Rajvilas y el idílico 
escenario de las villas, se encargarán de hacerlo 
sentir como digno representante de la realeza

Por Carolina Martínez Galindo / Fotos: cortesía de Oberoi Rajvilas y archivo On Time

The Oberoi Rajvilas, Jaipur 

Para viajar desde Venezuela 
puede tomar vuelos con Air 
France, Lufthansa, Air Europa y 
Alitalia. Debe tomar en cuenta 
que el traslado puede tener una 
duración de más de 24 horas.

Jaipur
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E En nuestra búsqueda incesante del 
buen vivir en todas sus dimensiones 
–propia de los seguidores del mundo 
de la alta relojería–, en esta edición 
aniversaria de On Time escogimos con 

lupa la propiedad hotelera que en los últimos seis 
años ha sido considerada como una de las mejores 
del mundo, tomando en cuenta su servicio, las fa-
cilidades, el diseño y la experiencia que ofrece a sus 
afortunados huéspedes, emplazada además en un 
destino que seduce tanto por su histórica riqueza 
cultural como por constituirse hoy en un vibrante 
centro de negocios. Sin más preámbulos, nos tras-
ladamos a través de estas páginas hacia �e Oberoi 
Rajvilas en la ciudad de Jaipur, India.

UN CALEIDOSCOPIO CULTURAL E INDUSTRIAL 

Por donde se vea, la India es y será uno de los 
destinos turísticos más buscados por ser un terri-
torio que albergó a algunas de las más antiguas 
civilizaciones del mundo. Asimismo, y gracias a 
una interesante mezcla de corrientes migratorias 
con diversas tradiciones y costumbres, hoy es un 
país que se constituye como un caleidoscopio de 
gran herencia cultural viviente.

El estado más grande de la India, Rajasthan, 
es la tierra de las ferias y los festivales, ideal para 
aquellos viajeros ávidos de explorar modos de vida 
y manifestaciones artísticas. Pero, igualmente, hoy 
se presenta como el escenario de producción con 
mayor índice de crecimiento del país, sobre todo 
en las áreas como la textil (incluyendo la lana), 
la azucarera, cementera y en la producción de vi-
drio, tintes vegetales, pesticidas, zinc, fertilizantes 
y vagones de ferrocarril. Tan es así, que su capital, 
Jaipur, es catalogada como el primer parque in-
dustrial de promoción de la exportación de toda 
la India.

Al entrar en 
algún lugar salude 
diciendo Namastay, juntando 
sus palmas y haciendo una 
pequeña reverencia. Esta 
forma de saludar siempre 
será bien recibida.

Son imperdibles 
los recorridos por el 
City Palace, el Hawa Mahal, 
los fuertes Amber, Jaigarh y 
Nahargarh, el observatorio 
Jantar Mantar, el jardín Albert 
Hal y el palacio de Samode

Es muy importante 
que en el proceso 
de planificación de su 
viaje se asegure de 
que cuenta con todo el 
visado necesario para 
entrar a   la India

Una vez conquistado cada palmo de la ciudad y si tiene la 

intención de cumplir con el dicho “a donde fueras, haz lo 

que vieras”, no pierda la oportunidad de disfrutar de una 

película bollywoodense en pleno corazón turístico de Jaipur. 

Reconocido como el mejor complejo de salas de cine de 

Asia, el Raj Mandir es el cine mas importante de India y 

un importante ícono de Jaipur. Diseñado por el arquitecto 

Waman Moreshwar Namjoshi, cuenta con 1237 butacas 

y está equipado para proyectar películas de 70 mm. Para 

llegar al lugar, sólo tendrá que seguir las rutas turísticas 

de la ciudad y detenerse ante el imponente edificio con 

formas asimétricas y una impresionante iluminación. 

Nota: tenga en cuenta que las piezas proyectadas en este 

lugar estarán en el idioma local, pero si su pasión es el 

cine, no permita que este detalle lo detenga. Sin duda, será 

una experiencia memorable.

Sin embargo, aunque hoy por hoy es un centro 
de negocios y toda una moderna metrópoli, esta 
ciudad sigue siendo el telón de fondo de fortalezas 
que se han convertido en testimonios de apreciadas 
épocas pasadas. De hecho, su fundación en el siglo 
XVII por el guerrero y astrónomo soberano maha-
rajá Sawai Singh Jai –quien se vio en la necesidad 
de salir hacia el norte del país por razones de cre-
cimiento de la población y de la escasez de agua–, 
estuvo marcada por la visión científica y astrológica 
de este gobernante y por un fuerte instinto de pla-
nificación por parte del arquitecto Vidyadar Batta-
charaya.

Así, desde hace ya cinco siglos, en la ciudad exis-
tía uno de los cinco observatorios astronómicos de 
la India, el Jantar Mantar, con instrumentos cince-
lados en piedra y el mayor reloj de sol del mundo 
que, en la actualidad, brindan información tan pre-
cisa como los modernos observatorios del desierto 
de Atacama, en Chile.

Con todos estos antecedentes, la cadena de lujo 
Oberoi Hotels & Resorts decidió revivir la suntuo-
sidad de la casta de los Rajput, los apreciados hijos 
de los guerreros de la Mahabharata –la epopeya 
sánscrita reflejada en la Veda o textos sagrados del 
hinduismo a partir de 1800 antes de Cristo–, cuya 
construcción se inspira en un fuerte tradicional de 
Rajasthan que tiene 32 acres de exuberantes jardi-
nes con un múltiple colorido entre morado –del ár-
bol jacaranda–, amarillo y anaranjado –de los árbo-
les flamboyán–, y rojo –de la especie callistemon o 
limpiatubos–, envueltos con el aroma proveniente 
de la flor de la luna y de jazmín. Además, la infraes-
tructura incluye un templo de Siva de 250 años –la 
tercera divinidad de la trinidad hindú que represen-
ta las fuerzas de la destrucción y la regeneración– y 
una mansión rajasthani, de reciente restauración, 
siendo la segunda convertida en el spa del hotel. 

de Bollywood
En las puertas
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PARA GUERREROS EN DESCANSO…

Los huéspedes de �e Oberoi Rajvilas pueden 
recrearse de varias maneras: una de ellas es disfru-
tando de la tranquilidad de una piscina –climatiza-
da en invierno– de 18 metros de longitud, rodeada 
de hermosos jardines donde, ocasionalmente, es 
posible visualizar un pavo real. Para los amantes 
de los deportes, hay un campo de cinco hoyos y 
un green de entrenamiento, dos canchas de tenis 
con iluminación nocturna y una cancha de cro-
quet. También está a la disposición una colección 
de discos compactos musicales, películas, libros y 
juegos de mesa. Inclusive, con previa solicitud, des-
de el propio hotel se pueden concertar tours por 
la ciudad o hasta un mismo safari ¡encima de un 
elefante! Eso sí, para satisfacer necesidades, gustos 
y caprichos, un mayordomo estará totalmente a la 
orden durante las 24 horas. 

Capítulo aparte es el concerniente a la relajación 
en �e Oberoi Rajvilas. Comenzando por la mis-
ma infraestructura del spa inspirado en la era de la 
realeza, en este templo de revitalización se ofrecen 
tratamientos holísticos personalizados con técnicas 
de Oriente y Occidente, con mucha inspiración en 

54

13

2

1

1

habitaciones 
categoría  Premier

carpas de lujo

villas de lujo

carpa real

villa Kohinoor

Organizadas por grupos de cuatro y seis 
dormitorios que comparten un patio 
central con un pequeño jardín y una 
cascada

Cada una con jardín privado, y su baño 
tiene la clásica bañera con patas estilo 
garras. 

Con piscina privada climatizada, podrá 
disfrutar además de un salón y una 
despensa.

Ofrece 650 metros cuadrados con un 
patio privado, cuyo piso es de madera 
de teca de Birmania, una de las más 
exclusivas del mundo.

También con una piscina privada que 
convierte los 1.057 m2 en todo un oasis 
para la relajación.

Las villas
en números

inspirado en la era de la 
realeza, en este templo de 
revitalización se ofrecen 
tratamientos holísticos 
personalizados con técnicas 
de Oriente y Occidente

la medicina ayurvédica de más de 5.000 años de 
existencia. Sus instalaciones también contemplan 
sauna, jacuzzi y un gimnasio completamente equi-
pado. Pero lo más apreciado para los huéspedes lo 
constituyen las sesiones de yoga en los predios del 
templo Siva. 

No hay duda: �e Oberoi Rajvilas cumple con 
las expectativas de recrear un estilo de vida digno 
de la antigua realeza de Rajasthan, y toda una nue-
va generación internacional de rajputs escoge como 
sitio de descanso a esta majestuosa propiedad que, 
por mucho tiempo, promete estar en los primeros 
lugares de la hotelería del mundo entero.
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TRADICIÓN
SOBRERUEDAS

La Coppa d’Oro
delle Dolomiti

En 1972, la organización de la histórica Coppa 
d’Oro delle Dolomiti fue recuperada por el Club 
Automovilístico Belluno, cuyos miem bros la han 
vuelto a situar como una de las más sobresalientes 
carreras de automóviles clásicas del mundo

Por Diego Zerpa Chang / Fotos: cortesía de Club Automovilístico Belluno

I magínese rodando durante una maña-
na soleada en uno de los 28 modelos 
Maserati 200 S que fueron creados en 
la década de los años 50, o en uno de 
los primeros modelos deportivos que la 

Mercedes-Benz denominó 300 SL Roadster, todo 
esto mientras el conductor que viene detrás de 
usted lo hace en un lujoso Ferrari 860 Monza de 
1956 o en un clásico Skoda 1100 OHC de 1960 
proveniente del Museo Skoda en Praga, mientras 
centenares de personas los vitorean al pasar y les 
inyectan todo su entusiasmo para que tengan la 
oportunidad de levantar el trofeo que los espera 
en la meta. 

Así es la Coppa d’Oro delle Dolomiti, una 
notable competencia de automóviles clásicos 
realizada durante el primer fi n de semana de sep-
tiembre en las majestuosas carreteras de Cortina 
d’Ampezzo, la renombrada Perla de las Dolomiti. 
Es, literalmente, uno de esos inolvidables eventos 
para las personas amantes del mundo automotriz, 
la combinación perfecta de desafío, modelos de 
colección, paisajismo, tradición y velocidad.

En su versión 2009, el evento de cuatro días 
comenzó el jueves 3 de septiembre en la Calle Ita-
lia y la Plaza Venezia, escenario que guarda con 
celo las historias de más de tres décadas. Los par-
ticipantes e invitados especiales, luego de la debi-
da sesión informativa, se reunieron en una cena 
formal en el Hotel Cristallo y durante los días 
siguientes disfrutaron de las rutas que bordean 
la Cortina d’Ampezzo. Al igual que en sus edi-
ciones anteriores, las competencias llevaron a los 
participantes en un viaje en el tiempo en el que 
los automóviles construidos antes de 1961 fueron          
los protagonistas.
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Si en un futuro no muy lejano, tiene 
en sus planes participar en una ca-
rrera como esta, o simplemente es 
un apasionado de los automóviles, 
preste atención a las característi-
cas de algunos de los modelos 

más usados en las competen-
cias de clásicos.

Recursos 
indispensables
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EL ORIGEN DE LA COPPA

Antes y después de la Segunda Guerra Mun-
dial, en relación a las carreras de automóviles, se 
promovieron en Italia distinguidas competiciones 
que apelaban a la tradición de enfrentar carrete-
ras y situaciones desafi antes, tal y como la Mille 
Miglia y la famosísima Targa Florio. En ese en-
tonces, precisamente en 1947, se ideó el Trofeo 
Internacional de las Dolomiti, cuyo nombre pasó 
a ser la Coppa d’Oro delle Dolomiti luego de la 
edición de 1951 y cuya historia muchos afi rman 
está ligada a la Coppa delle Venezie, fundada por 
el Club Automovilístico de Tre Venezie.

Ferruccio Gidoni, un empresario y fanático 
del automovilismo que en ese entonces presidía 
el Club Automovilístico Belluno, fue el principal 
promotor de la competencia, que inicialmente 
consistía en una veloz carrera de unos 305.000 
kilómetros y cuyo propósito vital era realzar el 
balance, y no tanto el poder, de cada uno de los 
modelos clásicos registrados.

La competencia destacaba por sus solemnes 
escenarios naturales, por las características de sus 
estrechas vías y por la adición de un factor de-
portivo que fue el tiempo cronometrado y pena-
lizado, ya que si el participante llegaba a cierto 
punto de control antes o después del tiempo teó-

rico, le otorgaban 100 penalidades por minuto, 
siendo la máxima para la clasifi cación un total de               
300 penalidades.

El trofeo se le entregaba al conductor que, en 
tres ediciones seguidas, registrara el mejor tiempo 
sin penalidades. Salvatore Ammendola fue el pri-
mer galardonado en 1947 al superar a 117 con-
trincantes, promediando unos 77 K/h con su Alfa 
Romeo 6C 2500. 

10 años después, la Coppa d’Oro delle Dolo-
miti se suspendió porque todas las carreras fueron 
prohibidas en Italia tras un accidente en la Mille 
Miglia. No sería hasta 1972 que, animados por 
rescatar la tradición, los miembros del club Be-
lluno decidieron asumir el reto y cursar la mis-
ma ruta que casi 25 años atrás habían trazado sus 
creadores. Así, la Coppa d’Oro delle Dolomiti es 
hoy uno de los eventos más destacados entre los 
seguidores de los autos clásicos.
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Turismo & 
Deporte
Desde su primera edición, la Coppa d’Oro delle Dolomiti 

fue concebida para que los participantes no sólo 

demostraran sus habilidades automovilísticas, además 

podrían disfrutar del exuberante paisaje que ofrece 

la cordillera de la provincia de Belluno. En esta zona 

al norte de Italia se encuentra el Parque Nacional de        

las Dolomitas.

La ruta de la carrera recorría bellezas naturales como 

el Cinque Torri, una formación rocosa de imponente 

presencia, y rodea la montaña Marmolada, la más 

alta del parque con 3.342 m. Asimismo, atravesaba el 

Pale di San Martino hasta Feltre, pasando por los picos 

Feltrine y Schiara. Luego entraba por el camino de 

Cavallera en dirección al valle de Cadore. Sin embargo, 

la ruta actual varía en cada edición según lo indican las 

nuevas regulaciones.

inicialmente consistía 
en una veloz carrera de 
unos 305.000 kilómetros

MASERATI 200S
Año: 1952
Motor: de cuatro cilindros con 
aleación ligera.
Detalles: muchos de los 
componentes del chasis son 
idénticos a los del Maserati 150S, 
excepto el eje trasero heredado del 
Maserati A6.

MERCEDES-BENZ 
300SL ROADSTER
Año: 1954
Motor: de 6 cilindros de 2995 cc, 
árbol de levas en cabeza.
Detalles: se fabricó inicialmente con 
carrocería cupé, y luego también 
como descapotable. Se le dio el 
apodo de Widowmaker (“hacedor 
de viudas”), porque muchos 
conductores murieron al estrellarse 
con su 300 SL.

FERRARI 860 MONZA
Año: 1956
Motor: 3.4 L (3432 cc) 
Lampredi I4.
Detalles: fue diseñado por Aurelio 
Lampredi quien se hizo famoso 
gracias al desarrollo de los 
bocetos de los motores que llevan                  
su nombre. 

ALFA ROMEO 6C 2500
Año: 1939
Motor: Seis cilindros en línea DOHC 
de 2443 cc y 12 válvulas en posición 
delantera.
Detalles: luego de la Segunda 
Guerra Mundial, el primer modelo 
de Alfa fue el 6C 2500 Freccia 
d’Oro (Flecha de Oro). Entre los 
compradores se encontraban el 
Rey Farouk, Ali Khan, Rita Hayworth, 
Tyrone Power, y el Príncipe Rainiero.
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OTRAS PERSONALIDADES Y SUS MODELOS 

DE COLECCIÓN

Renombrados conductores como Clemente 
Biondetti, Eugenio Castellotti, Giovanni Bracco y 
Luigi Villoresi son algunos de los personajes aso-
ciados a la gran historia de este vistoso evento de la 
provincia Belluno. También surgen en los registros 
los nombres de María Teresa de Filippis, una de las 
cinco mujeres en la historia de la Fórmula Uno, 
quien hizo una gran labor en 1958 con un Mase-
rati 250F, el de Paolo Marzotto, un piloto italiano 
perteneciente a una conocida familia de conduc-
tores que ganó en una ocasión con su Ferrari 225 
Vignale, y el del estadounidense Phil Hill, el cam-
peón mundial de Fórmula Uno en 1961, a quien 
siempre se le asoció con su Ferrari 330 TRI/LM.

Sin embargo, colocar en un par de páginas to-
dos los nombres de las personas que hicieron de la 
Coppa d’Oro delle Dolomiti lo que es hoy, es algo 
prácticamente imposible y cualquier persona inte-
resada en conocer más al respecto debería visitar la 
página web www.coppadorodelledolomiti.org.

Aunque los seguidores del mundo automotriz 
aseguran que, debido a la expansión de otros even-
tos internacionales, la participación de los automó-
viles de colección ha sido escasa, algunos excep-
cionales modelos han dicho presente en recientes 
ediciones, como en el año 2002 cuando se celebra-
ron los 30 años de la reanudación del mencionado 
evento y por las carreteras de Cortina d’Ampezzo 
desfi laron un magnífi co Lancia Aurelia Vignale 
B52 de 1952, un Alfa Romeo 6C 2300 Pescara de 
1934, un Alfa Romeo 1900 SS Ghia de 1954, un 
Maserati Osca MT4 1100 de 1951, un Cisitalia 
303 DF de 1951 y un impresionante Ferrari 250 
GT (TdF) de 1957, por sólo citar algunos.

Por supuesto, otras marcas como BMW, Ford, 
Lotus, Peugeot, Porsche y Renault, e inclusive al-
gunas ya inexistentes como Ermini, Siata y Stan-
guellini, han contribuido al mito de la historia y al 
prestigio de la Coppa d’Oro delle Dolomiti, una 
gran competición con un asombroso pasado lleno 
del rugir de motores clásicos que, año tras año, re-
viven épocas gloriosas.
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160 POR FRANCISCO CUPELLO

DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL,
¿qué libros consultaban los relojeros 
venezolanos para mantenerse al día?

Numerosos libros de relojería se publicaron 
en Francia, Inglaterra y España durante 
el siglo XVIII, y muchos de ellos serían 
conocidos en Venezuela por haberlos 
traído consigo los maestros relojeros 
extranjeros que se establecieron aquí. En 
los archivos de Caracas se ha encontrado 
un libro de ese siglo cuya autoría es del 
importante maestro francés Jean André 
Lepaute (1720-1787), relojero del rey de 
Francia. Dicho ejemplar ostenta el sello de 
la biblioteca del antiguo Seminario y Real 
y Pontifi cia Universidad de Caracas. Esta 
conocida obra publicada en París en 1767 
se titula Traite d’Horlogerie, contenant tout 

ce qui est necessaire pour bien connoitre 
et pour regler le pendules et les montres. 
Este ejemplo bastaría para demostrar 
que en el siglo XVIII, la Capitanía 
General de Venezuela estaba bien al día 
con los últimos adelantos que se habían 
alcanzado en Europa sobre el arte de la 
relojería. Otros libros de fecha posterior, 
que pertenecieron también a la biblioteca 
de la Universidad de Caracas, son: L’Art 
de conduire et de regler les pendules et les 
montres de Ferdinand Berthaud, publicado 
en París en 1828, y Manuel de l’Horloger 
ou guide des ouvriers de Louis Sebastián Le 
Normand, publicado en París en 1830.

En 1788, el presidente norteameri-
cano George Washington le pidió 
al Gobernador Morris que le com-
prara un reloj cuando éste estuvie-
ra en Europa. ¿Qué reloj le trajo 
Morris a Washington?

Un reloj hecho por el famoso reloje-
ro francés Antoine Lepine. Era una 
sencilla pieza de bolsillo de tamaño 
grande con números romanos.

En los tiempos de William Shakes-
peare, antes de la invención del sis-
tema de péndulo, los relojes eran 
muy poco confi ables. ¿En qué obra 
de teatro Shakespeare compara la 
conducta errática de una mujer con 
los constantes cambios de un reloj?

En El amor es tiempo perdido. Allí se 
compara la pobre efi ciencia de un 
reloj con la terca estupidez de una 
mujer de nombre Rosaline que re-
húsa devolver el amor que le profesa 
Biron, un ardiente admirador. En el 
acto 3, escena 1, Biron dice: “Rosali-
ne es como un reloj, siempre varian-
te, siempre fuera de hora, espero que 
algún día llegue a funcionar bien”. 

Un importante fi lósofo y escritor 
de Ginebra, cuyas ideas revolucio-
narias infl uenciaron grandemente 
a los libertadores de Venezuela, 
era descendiente de tres genera-
ciones de relojeros. ¿Quién era 
este fi lósofo? 

Jean Jacques Rousseau. Nació el 28 
de junio de 1712 y era hijo del relo-
jero ginebrino Isaac Rousseau. Isaac 
educaba a su hijo en casa leyéndole 
las Vidas paralelas de Plutarco y adies-
trándolo en el arte de la relojería, 
pero un día Isaac desafi ó a duelo a un 
noble y, para evitar la cárcel, se vio 
obligado a huir de Ginebra dejando 
al pequeño Jean Jacques, de 10 años 
de edad, al cuidado de un tío que se 
encargó de completar su educación.

¿Qué otro fi lósofo de la Ilustra-
ción, contemporáneo y amigo de 
Rousseau, estableció una comuni-
dad relojera?

Voltaire. Alrededor de 1770 creó un 
grupo de talleres en Ferney, a 7 kiló-
metros de Ginebra, para dar empleo 
a relojeros ginebrinos que buscaban 
refugio de la violencia y opresión de 
la época. La colonia relojera prosperó 
y, en 1878, conmemorando los 100 
años de la muerte de Voltaire, el go-
bierno francés cambió el nombre de 
la ciudad por Ferney-Voltaire, que es 
su nombre actual.
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Aquel hombre...

MÁS LUJOSO
el del traje

del mundo
POR HENRY ZAPATA / FOTOS: CORTESÍA ALEXANDER AMOSU Y 
ARCHIVO ON TIME

Materiales exclusivos, 
sastres destacados y la firma 
del diseñador de ricos y 
famosos, Alexander Amosu, 
son los elementos que giran 
en torno al traje más lujoso 
del mundo, una creación 
que no cree en aquello de 
“menos es más”

C
uenta la leyenda que, alguna vez, exis-
tió un emperador que adoraba ponerse 
trajes nuevos todos los días. Su excen-
tricidad no paraba allí, tales vestidos 
debían ser confeccionados con los me-

jores tejidos y por los más renombrados sastres. 
Un día, movidos por las peticiones del monarca, 
dos bribones se aprovecharon de él y crearon un 
supuesto traje que, tan delicado y especial, era in-
visible para todo aquel que no fuese noble.

Afortunadamente tal relato es la expresión no 
sólo de una realeza trasnochada, sino de moralejas 
sobre la bondad y otras virtudes que supuestamente 
hay que cultivar. Para nada. Que viva la opulencia, 
los paseos por Mónaco, navegar en el yate por las 
islas griegas acompañado de supermodelos y del 
buen gusto, ése que viene adjunto en el ADN.

Si no que lo diga Alexander Amosu. Este hom-
bre es un joven empresario que se especializa en 
personalizar artículos y convertirlos en preciados 
objetos de lujo extremo. Es, además, según � e 
Times, uno de los 40 personajes, por debajo de 40 
años, con mayor ascenso, en lo que a negocios se 
refi ere, en el Reino Unido. Él y su equipo de sastres 
(que nada tienen que ver con los del relato descri-
to) han creado un traje, o mejor dicho, el traje que 
todo hombre desearía tener. Todo esto es producto 
de una perfecta colaboración con Dormeuil, casa 
inglesa que opera desde 1892 y se jacta de proveer 
las telas más fi nas del mundo.

Esta compañía crea sus tejidos mezclando 
métodos modernos de producción con auténtica 
tradición inglesa, que data desde hace 165 años. 
Dormeuil selecciona las mejores fi bras del mundo 
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• La camisa más cara del mundo 
fue fabricada por la fi rma Eton. 
Los botones y gemelos están 
incrustados con diamantes y el 
algodón de la prenda es el más 
exclusivo, importado directa-
mente desde Egipto.

• El jean más caro del mundo es 
un Levi’s modelo 201 realizado 
en 1890. Fue encontrado en una 
mina en el desierto de Mojave en 
California.

• Los zapatos más lujosos del 
mundo son ofrecidos por la 
fi rma John Lobb. Personajes 
como Oscar Wilde, el tenor Ca-
ruso y hasta Alfred Hitchcock 
ostentaban llevar estas piezas 
en sus pies.

• La chaqueta más cara del 
mundo fue hecha por la fi rma 
alemana Volksware, está confec-
cionada en base a etiquetas de 
7.531 piezas de ropa.

Con la garantía de materiales sofi sticados y súper 
exclusivos, Alexander y su equipo de sastres viajan a 
cualquier parte del mundo para tomar las medidas 
del cliente. Además de la excelente atención, pro-
cura tener en cuenta la más mínima especifi cación, 
prestando atención a cada detalle para luego con-
vertir los deseos y caprichos en realidad.

LO MEJOR DE LO MEJOR
Tal prenda no es confeccionada con cualquier teji-
do. La oferta inicial presenta un traje con hilos de 
oro en su estructura mezclados con pashmina del 
Himalaya, Qiviuk (la lana más costosa del mundo), 
Vicuna, una tela sumamente fi na y rara, obtenida 
de la llama de nombre homónimo que vive en los 
Ándes peruanos, y Kirguiz blanco, extraído del Kir-
guiz Echki, un animal –mitad cabra, mitad carne-
ro- cuyo pelaje es de los más preciados del mundo.

Dada la naturaleza y exclusividad de los materia-
les, únicamente pueden ser fabricados 300 trajes a 
pedido. Cada pieza requiere no sólo una exigente 
supervisión por parte de cada uno de los miembros 
del equipo de Amosu, sino que demanda 80 horas 
para su confección y más de 5.000 puntadas indi-
viduales hechas a mano. Semejante prenda cuenta 
además con diamantes en los botones, resaltando 
los detalles que solicita cada cliente, para que nin-
guna prenda sea igual a otra.

Algunos de los que ya tienen este traje en su clo-
set son el empresario Duncan Bannatyne, dueño de 
los hoteles y spas del grupo Bannatyne, 
el actor James Caan y el mismísimo P. 
Diddy, quien ordenó oro blanco y 
diamantes extras en el suyo.

Los que hoy visten este traje pro-
bablemente no llevan sangre azul, 
pero sí forman parte de 
una realeza sin título, 
de una poderosa élite 
que hace lo que quiere 
y consigue lo que de-
sea, así se trate de una 
prenda cuyo precio 
base supera los 
cien mil dólares. 
Si el emperador 
de aquel relato 
existiese actualmen-
te, no optaría por 
un traje invisible 
que nadie pudiera 
ver, seguramente no 
dudaría en adquirir 
una de estas piezas, 
precisamente, porque 
estaría vistiendo el traje 
más lujoso del mundo.

Lujo en todos los sentidos
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Cita en el cine

Velada en el yate

A lo James Bond

Velada en el yate

Camisa a rayas
de Ralph Lauren
Mocasines de 
Gucci
Pantalón corte 
sastre de Theory

Polo de Marc 
Jacobs
Zapatos de
Colette & Sebago
Jeans de Diesel

Camisa de 
DSquared
Corbata de
Costume National
Pantalón de
Ermenegildo Zegna
Zapatos de
Carlo Pignatelli

TOTAL UNIQUE LOOK
Nada mejor para acompañar un traje que se jacta de ser único que una ex-
clusiva selección de piezas que ostentan la misma característica. On Time 
propone tres distintos looks para combinar con el traje de su preferencia, o 
con ése, el traje más lujoso del mundo.
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A lo James Bond

165beaux arts 165

El 17 de julio de 2008, el legendario Leonard 
Cohen se presentó en el O2 Arena, en Lon-
dres, como parte de una gira mundial con 84 
presentaciones. Allí, después de 15 años sin 
subir a un escenario, se reencontró con sus 
fans. Y tan memorable fue ese momento que 
quedó registrado en dos CD’s (su primer lan-
zamiento desde 2004) que recogen la maes-
tría, la elegancia y la magia de este veterano 
músico y maestro de músicos. Para tratar de 
entender lo que sucedió esa noche valga la 
cita del diario � e Independent: “Un aconteci-
miento cultural de dimensiones bíblicas”. 
Con su voz de terciopelo a veces rasgada, el 
cantante canadiense se pasea aquí por lo me-
jor de su vasto repertorio acompañado por 
una banda impecable y un susurrante coro de 
voces femeninas, otorgando una dimensión 
atemporal a esos viejos temas que son folk, 
que son rock y que también son algo más. 

Es difícil resistirse a la receta de este caballe-
ro. Uwe Schmidt se llama este alemán que ha 
sabido amalgamar el sabroso espíritu de los 
géneros latinos con la versatilidad sonora de 
las máquinas y que desde su primer trabajo 
editado en 1997 –El gran baile– prácticamen-
te inventara un género propio. 
En este nuevo disco recopila una selección 
de conocidos temas tanto del pop como de 
lo tropical y les aplica su receta: grabarlos 
con arreglos particulares y músicos invitados 
–siempre participa el cantante venezolano 
Argenis Brito– para luego encerrarse en su 
apartamento en Santiago de Chile a cortar y 
pegar hasta lograr que temas, como el mains-
tream anglo suenen a chachachá, a mambo, 
o a merengue, pero al estilo único de Señor 
Coconut. 

La idea ya estaba rodando en el mundo. Los 
temas de algunas bandas clásicas del rock so-
naban como si los hubieran pasado por una 
cajita de música para ser digeridos por bebés. 
El sello argentino RGS le dio la vuelta al asun-
to y añadió un poco más de instrumentación 
hasta lograr un sonido un poco más complejo 
aunque no por ello menos digerible. Fue una 
idea excelente con la cual la música que relaja 
o acompaña el sueño de los niños dejó de ser 
aburrida o pretenciosa en su faceta new age. 
En este caso las canciones más conocidas de 
� e Police pasan por ese tratamiento y emer-
gen en lo más simple de su melodía. ¿Resul-
tado? El bebé duerme plácido escuchando, 
por ejemplo, “Message in a Bottle”, y papá y 
mamá van recreando en silencio el sonido de 
sus bandas favoritas, porque el catálogo tiene 
de todo: � e Beatles, Soda Stereo, AC/DC, 
Calamaro, Madonna, Marley…

Live in London
Leonard Cohen
Columbia Records

Babies Go
The Police
Sweet Little Band
RGS Music

Around the World
Señor Coconut
Essay Recordings

Muy buenas noticias para los lectores de Cortázar, 
que en el mundo son legión. Este libro incluye una 
serie de textos dispersos e inéditos hasta la fecha: 
versiones desconocidas de cuentos, nuevas historias 
de cronopios y de famas, más disparates de un tal 
Lucas, un capítulo nunca antes publicado del Libro 
de Manuel, discursos, crónicas, notas políticas, auto-
entrevistas, poemas y escritos de variada índole. 
Todo un cóctel literario, conmemorando los 25 
años de su muerte, que permite un reencuentro feliz 
con uno de los escritores más queridos de las letras 
latinoamericanas.

Esta colección de relatos es una muestra del trabajo 
de casi dos décadas de este escritor barquisimetano 
residenciado en España. Cuentos que recrean con 
humor y ternura el desencuentro sentimental, la 
experiencia del emigrante venezolano en tierras 
ibéricas, la violencia urbana, la amistad como refugio 
y, sobre todo, las mujeres espléndidas y lejanas que 
recorren como una inquietante quemadura cada 
página de este libro.

POR LUIS YSLAS POR OSCAR MEDINA

Libros Música

No cabe duda de que el actual presidente de EE 
UU es además un notable escritor. Lo prueban estas 
memorias en las que narra su aventura personal tras 
las raíces paternas y culturales. La historia empieza en 
Nueva York, cuando Obama se entera de la muerte 
de su padre, y decide emprender un viaje geográfi co y 
existencial por Norteamérica, África y Asia, que lo irá 
reconciliando con su herencia étnica y social.

AUTOR: JULIO CORTÁZAR
EDITORIAL: ALFAGUARA
PÁGINAS: 488

Autor: Barack Obama
Editorial: Debate
Páginas: 405

AUTOR: JUAN C. MÉNDEZ GUÉDEZ
EDITORIAL: BRUGUERA
PÁGINAS: 203

Papeles 
inesperados

Los sueños de mi padre.
Una historia de raza y 
herencia

La bicicleta de Bruno
y otros cuentos 
(antología 1990-2008)
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GWYNETH PALTROW

POR MARUJA DAGNINO / FOTOS: ARCHIVO ON TIME

in love with Spain

166166 bon appétit166

La famélica actriz del Reino Uni-
do dio rienda suelta a una nue-
va serie que supone un periplo 
gastronómico a través de Espa-
ña, un país del que recuerda su 
adolescencia en Toledo

La Paltrow vuelve a ser noticia por su afi ción a la 
gastronomía. La protagonista de Skakespeare in love 
y ganadora del Oscar paseó por las calles de Barcelo-
na en un convertible, durante una gira gastronómica 
que hizo en España, un país que le ha robado prota-
gonismo a Francia en materia gastronómica.
Para que nadie piense que los blogs de los famosos 
no rinden frutos, la famosa del cine inaugura Spain 
on the road again, una nueva serie que se transmi-
tirá en ese país por el canal Viajar TV. La idea no 
es para nada absurda, puesto que Gwyneth Paltrow 
ya había demostrado su afi ción por la gastronomía 
en su blog (http://goop.com), en el que recomienda 
restaurantes de Londres, Nueva York y Los Ángeles.
Suena paradójico que una chica con una apariencia 
tan famélica sea realmente afi cionada a la gastrono-
mía. Probablemente Paltrow es de las que practican 
el principio de Brillat Savarin, que dice que para dis-
frutar de la comida hay que comer poco. Principio 
que, por cierto, el mismo Savarin jamás siguió.
Gwyneth Paltrow, quien inició su gira con unas cla-
ses de cocina con el toledano Adolfo Muñoz, dice 
haber accedido a protagonizar las serie porque tiene 
un vínculo adolescente con Toledo, cuando a los 15 
años pasó un tiempo como estudiante de castellano 
en la localidad de Talavera de la Reina, en esa peque-
ña ciudad medieval, famosa por su prolija cultura 
gastronómica de la época de Carlos V, el emperador 
más goloso de la historia.
La serie, que se comenzó a transmitir el 13 de julio, 
va de la mano del libro editado por Temas de Hoy, 
titulado Mario Batali y Gwyneth Paltrow. Un viaje 
gastronómico por España. El volumen incluye las re-
cetas que han puesto de moda a la cocina española 
en Estados Unidos.
Junto a la estrella de Hollywood viajan Mario Batali, 
uno de los chefs más importantes de Estados Uni-
dos, la actriz española Claudia Bassols y el crítico 
gastronómico Mark Bittman, cuatro amantes del 
buen vivir y el buen comer. Con los ritmos country 
de Willie Nelson y la guitarra del español Antonio 
Carmona sonando en el automóvil, los cuatro ami-
gos recorren 10 regiones españolas, de la mano de 
personalidades como Ferran Adrià, Carme Ruscalle-
da y Juan Mari Arzak. Los viajeros conocen también 
la rica historia y el patrimonio del país y se acercan 
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No hay duda de que Perú continúa erigiéndose como 
una de las mecas gastronómicas contemporáneas. 
Gastón Acurio. 500 años de fusión, escrito por el propio 
chef, fue reconocido como el mejor libro de cocina de 
todo el planeta, en la premiación más importante de 
la industria culinaria: Gourmand World Cookbook 
Awards, en el Reino Unido. 
Dividido en tres secciones: la tradición, los productos y 
el resultado, el libro describe la cocina peruana como un 
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SALAS DE CINE GOURMET Era usual durante los años 60 encontrar restaurantes 
con pantallas de cine. La gente iba a comer pollo 
a la broaster con papas fritas, bebía merengadas y, 
de paso, se encontraba con clásicos del cine como 
Chaplin o con las historietas de Merry Melodies. 
La tortilla acaba de voltearse y ahora la gente va al 
cine a disfrutar de los estrenos, pero además come. 
Y no pollo a la broaster, hamburguesas o hotdogs, 
sino cocina gourmet. La cadena de cines Hoyts 
inauguró dos salas VIP en el Shopping Dot Baires 
de Saavedra, con el detalle de que éstas cuentan 
con un servicio gastronómico que permite ver una 
película mientras se disfruta de un menú diseñado 
por un reconocido chef. Estas salas premium del 
Dot tienen butacas grandes y mullidas, reclinables 
y con apoya pies, además de las mesas de apoyo y de 
un timbre para llamar a los mesoneros. 
El menú incluye entradas, platos principales, 
postres y bebidas, entre las cuales no puede faltar 

Japón
En el elegante barrio de Minami Aoyama se 
encuentra, según la crítica británica, el secreto mejor 
guardado de Japón. En una ciudad que se caracteriza 
por su estructura laberíntica, el restaurante de Yoshiro 
Narisawa, este japonés que se formó como cocinero 
al lado de Paul Bocuse y Joël Robuchon, puede que 
logre desa� ar los GPS pero no la crítica gastronómica, 
que este año lo reconoció como número 20 de los 50 
mejores restaurantes del mundo, en la lista británica 
Top restaurant. Una institución de la gastronomía que 
compite con la Guia Michellin, que por cierto dio una 
estrella a Les Creations, nombre de este restaurante 
que el chef comparte con Yuco, su mujer.
Como es natural en la cultura japonesa, la decoración 
de Les Creations es minimalista, en blanco, marrón 
oscuro y negro. Las paredes de cristal transparentan el 

jardín exterior y dejan ver la cocina, donde se trabaja 
con carbón y plancha, y con la última tecnología, 
incluidos inventos españoles como el rotaval 
(alambique para los destilados ideado por Joan Roca). 
Los vegetales parecen germinar (como el fuki, brote 
de sabor metálico, que crece al pie del monte Fuji), los 
pescaditos fritos (furitos) parecen nadar en el mar o la 
lubina en ceniza de cítricos se encuentra envuelta en 
niebla de nitrógeno líquido.
Sus platos más famosos, verdadera poesía, son la 
ensalada de agua de manantial gelatinizada con 
berros, nabo y hoja de wasabi, o la sopa de estratos, 
con ostra en el fondo servida en copas con tallos como 
los árboles de un campo de legumbres, y una ternera 
vestida en sarmiento negro o un pichón de carne 
cruda, pero caliente por dentro.

se escribe en francés

Una joya de libro encuentro de culturas entre la tradición y las in� uencias 
china y japonesa, expresadas en la cocina chifa y nikkei, 
desarrolladas por Gastón Acurio en sus restaurantes 
distribuidos en el mundo.
En la primera parte del volumen se hace un repaso por las 
cocinas regionales. En la segunda, por los ajíes, rocotos, 
maíces, pescados, mariscos, vegetales, tubérculos, 
frutas y piscos, que des� lan por las páginas en todo 
su esplendor. Y, en la tercera parte, Acurio desarrolla 
su poética gastronómica, que le ha dado su lugar en el 
mundo de la restauración contemporánea.

Autor: Gastón Acurio
Editado por: diario El Co-

mercio
Secciones: La tradición, Los 

productos y El resultado. 
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A LA CONQUISTA DE LA 

Los atletas olímpicos sueñan con ocupar el podio de los ganadores. Pero, 
¿quién dice que la búsqueda de momentos de disfrute es una empresa 
menos noble? Entretenimiento al máximo y miles de oportunidades para 
alejarse de la rutina es lo que proponen los objetos contenidos en las 
siguientes páginas
Fotos: cortesía Bang & Olufsen y archivo On Time
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Como el cuento del lobo, hasta que no llegó, a la 
mayoría de la gente poco le importaba si hacía un 
poco más de calor o de frío, según sea el lugar del 
planeta donde se viviese. Ahora, afortunadamente, 
hay preocupación generalizada por el cambio 
climático y, en el caso que nos interesa, a la incidencia 
de este cambio en la producción de vinos. 

Tema que, para resumir, es el futuro que ya 
nos alcanzó. En un artículo publicado en el diario 
La Vanguardia de Barcelona (España), se indica lo 
siguiente: “El consumo de vino de calidad aumentó 
considerablemente a mediados de los años 90. 
Como respuesta, los productores tradicionales 
(Francia, Italia, España) han incrementado algo la 
producción y, sobre todo, lo han hecho los nuevos 
productores de Australia, Estados Unidos, Chile y 
Sudáfrica que, además, han mejorado la calidad de 
sus vinos acentuando la competencia”. 

Es decir, que si en un pasado remoto el vino 
era considerado como una bebida más salubre que 
el agua, luego se pasó a los vinos pensados como una 
bebida exquisita, de pocos afortunados, hasta llegar 
al momento actual, donde todos podemos tomar 
buenos vinos. 

El cambio climático y el alto consumo de vino 
nos lleva a pensar: ¿qué nos depara el futuro en cuanto 
a los caldos? ¿Aparecerán nuevas uvas? ¿Cambiarán 
los sitios de siembra? En un artículo publicado en 
esta sección hablamos justamente de eso: muchos 
especialistas afi rman que, con el tiempo, las bodegas 
tendrán que buscar nuevas latitudes para sembrar y 
nuevas cepas que resistan el cambio climático que 
se vive. 

Hay más datos concretos: en una conferencia 
sobre el vino en España, se señaló que, por ejemplo, 

Hoy es bueno, mañana quién sabe
Cuando se habla de pasado, presente y futuro vinícola, la curva, 
hasta ahora, ha sido creciente y positiva: se consumen más y 
mejores vinos. Pero los desequilibrios en la naturaleza están 
creando una interrogante en cuanto a qué beberemos

Los vinos, los buenos vinos, son siempre buenos 
recuerdos. Y este, Le Dix, estoy seguro de que con 
el tiempo se convertirá en un clásico de los que 
nunca se olvidan. Pasado, presente y futuro en una 
sola botella. 

Veamos por qué: Con el fi n de conmemorar 
los primeros 10 años (1996) de trabajo de DBR 
(Domaines Baron de Rothschild, Lafi te) en Chile, 
y teniendo en cuenta la calidad excepcional del 
cabernet sauvignon proveniente de parras de más de 
70 años ubicadas en el viñedo de nombre El Fraile, 
se hace Le Dix. Y la calidad es importantísima, ya 
que en todo este tiempo, no se ha producido en 
los años 1998 y 2005. La última cosecha que se 
consigue es la de 2006. 

Normalmente, Le Dix es cabernet sauvignon, 
como la cosecha 2003 que se consigue en el país. 
Pero la 2006 tiene otras cepas (syrah y carménère). 
La nota de cata dice lo siguiente: “Hace gala de rojo 
granate profundo, casi negro. La nariz poderosa 
tiene aromas a frutos negros muy maduros y cerezas 
silvestres a los que se suman otros de cera, cedro, 
laurel y anís. Una notable integración de la madera 
y la fruta aporta agradables aromas de café tostado, 
vainilla, tabaco y canela. Por su parte, el syrah 
contribuye con matices de violeta y frambuesa. 
Ataque prolongado en boca que termina con un 
intenso sabor de cereza (kirsh), un agradable dejo 
de anís y un ligero toque amargo a cáscara de 
nuez típico de los mejores cabernet. Gentil toque 
de pimienta proveniente del carménère. Vino de 
extraordinaria expresividad aunque menos austero 
que el 2004. Si bien aún es joven, no a mucho 
andar logrará gran complejidad y dulzor. Buen 
potencial de guarda para esta notable cosecha”. 

Un extraordinario vino que, con la compañía 
ideal y el maridaje perfecto (buenos platos de 
carnes rojas, aves y quesos), se convierte en un 
caldo inolvidable.

Los Vascos - DBR (Lafi te)
(Chile) Le Dix 

en la mayoría de las regiones vinícolas catalanas, 
tradicionalmente productoras, será por completo 
inviable la viticultura en un plazo de 40 a 70 años. 
Además, pequeños cambios en la corriente del Golfo 
podrían modifi car de forma drástica los patrones 
de temperatura y precipitación desde Noruega y 
Escocia hasta Las Canarias. 

Las consecuencias no sólo se darán por el 
aumento del calor y de la escasez de agua, sino que 
también podrían venir nuevas plagas a arruinar los 
viñedos, como la mariquita asiática, los recientes 
brotes de hongos en Burdeos o la plaga que afecta 
al sur de Alemania. 

Por el momento, todo esto tendrá notable 
infl uencia en los vinos, en especial en los tintos, 
que perderán color, aumentarán su contenido 
alcohólico y se harán más pesados. Por otra parte, 
castas tintas (petit verdot, graciano y durif) y blancas 
(vermentino, viognier y verdejo) son tipos de uva 
que parecen estar bien adaptados a las variaciones 
de temperatura.

Así pues, tomamos ahora vinos de calidad 
mucho mejores –sin duda– que en el pasado, pero 
el futuro nos trae muchas incógnitas con señales 
no muy esperanzadoras. Una buena idea, y que 
muchos amantes de los caldos están haciendo desde 
ya, es adquirir vinos a futuro, es decir, comprar 
vinos ahora para tomar después, garantizando que 
mañana puedan beberse vinos excelentes. Vinos de 
guarda que con todos estos cambios ambientales, 
no se puedan conseguir en el futuro. En todo 
caso, esperemos que tanto la naturaleza como el 
hombre podamos seguir viviendo en equilibrio para 
continuar disfrutando de uno de los placeres de la 
vida: tomar vino.

POR LUIS MARTÍNEZ170 cellier170
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ALIANZA FRANCESA A.F Caracas: La Castellana. 
Tlf.: (212) 264 4611 - Las Mercedes. Tlf.: (212) 
993 4696 - La Tahona. Tlf.: (212) 941 7935 – 
Chacaito. Tlf.: (212) 763 1581 - A.F Barquisimeto 
- A.F Maracaibo - A.F Mérida - A.F Margarita y A.F 
Valencia www.afcaracas.org | AMERICAN AIRLINES Av. 
Principal La Castellana, Centro Letonia, Piso 7, La 
Castellana. Caracas. Reservas Tlf.: (212) 2098111 
www.aa.com | AUDEMARS PIGUET Joyería Gerais. Tlf.: 
(212) 993 7252 / (212) 263 2613 E mail: info@
gerais.com.ve www.audemarspiguet.com | BAUME & 
MERCIER Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel 
Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. 
Tlf.: (212) 263 9371 www.baume-et-mercier.com | 
BELL & ROSS Joyería Gerais. Tlf.: (212) 993 7252 / 
(212) 263 2613 E mail: info@gerais.com.ve www.
bellross.com | BIOSENSE MEDICAL SPA Av. Francisco 
de Miranda, Centro Plaza, PB, Villa Mediterránea, 
Local 54, Los Palos Grandes, Caracas. Tlf.: (212) 
286 3950 / 3562 E mail: info@biosensespa.com 
www.biosensespa.com | BLANC PAIN Joyería Daoro, 
Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, 
La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.
blancpain.com | BREGUET Joyería Daoro, Centro San 
Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, 
Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.breguet.com | 
BREITLING Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel 
Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. 
Tlf.: (212) 263 9371 www.breitling.com | BULGARI 
Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, 
Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: 
(212) 263 9371 www.bulgari.com | CARTIER Joyería 
Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local 
J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 
9371 www.cartier.com | CHOPARD Joyería Daoro, 
Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, 
La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.
chopard.com | CITIZEN Distribuidora IKA, C.A. 
Caracas. Telf.: (212) 564 0001. E mail: dika@cantv.
com www.citizenwatch.com | CLEMENT Mansión 
Clement, Esquina Av. Monterrey y Av. California, 
Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 993 9311 www.
clementboutique.com | COLLECTANIA Cuadra 
Gastronómica y Creativa, 6ta. Transversal entre 
3era. y 4ta. Av. de Los Palos Grandes, Caracas. Tlf.: 

guia de compras

(212)  514 3562 www.collectania.com.ve | DANIEL 
ROTH Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel 
Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana. Caracas. Tlf.: 
(212) 263 9371 www.danielroth.com | DEWARD’S 
Bacardi Venezuela. Av. Venezuela, Torre Clement, 
Piso 8, El Rosal. Caracas. Tlf.: (212) 951 0630 
www.bacardilimited.com | EDOX Grupo IKA, C.A. 
Caracas. Tlf.: (212) 564 0001. E mail: dikagroup@
gmail.com www.edox.es | FREDERIQUE CONSTANT 
Importado por Coral, C.A. Calle La Limonera, 
Edif. Larco, La Trinidad, Caracas. Tlf.: (212) 943 
0177 www.coral.com.ve | GLAM ROCK Av. Casanova, 
Centro Comercial El Recreo, Nivel C2, Local 42, 
Sabana Grande, Caracas. Tlf.: (212) 706 8743 / 
8738 www.glamrockwatches.com | GLASHUTTE 
Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, 
Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 
263 9371 www.glashuette-original.com | HAMILTON 
Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, 
Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 
263 9371 www.hamiltonwatch.com | IWC Joyería 
Gerais. Tlf.: (212) 993 7252 / (212) 263 2613 E 
mail: info@gerais.com.ve www.iwc.com | JOYERÍA 
DAORO Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 
/ J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 
www.daoro.com.ve | MADERO Calle París con Calle 
Mucuchíes, Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 993 
1684 / 2739 Reservas (414) 110 3721. E mail: 
maderocaracas@gmail.com www.maderoresto.com 
| MAHANA Centro Comercial Paseo Las Mercedes, 
Nivel Mercado, Locales B-1 y B-2, Las Mercedes, 
Caracas. Tlf.: (212) 992 9420 | MAXIMIZA CASA DE 
BOLSA Av. Francisco de Miranda, Torre Europa, Piso 
8, Of. 8-B, El Rosal. Caracas. Tlf.: (212) 953 9447 E 
mail: info@maximiza.com.ve www.maximiza.com.
ve | MOVADO Distribuye T&K Company, C.A., Av. 
Urdaneta, Centro Financiero Latino, Piso 9, O� c. 
4. Caracas. Tlf.: (212) 564 4230 www.movado.
com | NOA Joyería Daoro, Centro San Ignacio, 
Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, 
Caracas. Tlf.: (212) 263 9371. Joyería Mara, Centro 
Comercial Lago Mall, Nivel Avenida, Local A-7, 
Maracaibo. Tlf.: (261) 793 2531 www.noawatch.
com | PANERAI Joyería Iván, Av. 4 de Mayo, Edf. 
Cosmos, PB, Porlamar, Isla de Margarita. Tlf.: (295) 

261 5124 / Fax.: (295) 261 2268 E mail: bonval@
cantv.net www.panerai.com | PREMIER SEGUROS 
Av. Francisco de Miranda, Torre Cavendes, Piso 
16, Los Palos Grandes, Caracas. Tlf.: (212) 620 
1000 / (0800)-premier 7736437 / *772 Movistar - 
Movilnet  www.premierseguros.com | RESTAURANT 
ALTO 1era Av. con 3era Transversal, Edif. Paramacay, 
PB, Local 1 y 2, Los Palos Grandes, Caracas. Tlf.: 
(212) 284 3655 | RICHARD MILLE Joyería Daoro, 
Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, 
La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.
richardmille.com | ROGER DUBUIS Joyería Daoro, 
Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, 
La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.
rogerdubuis.com | ROLEX Importado por Rolex 
de Venezuela S.A., Av. Principal de Chuao, Torre 
Las Mercedes, Piso 5, Chuao, Caracas. Tlf.: (212) 
991 0666 y Joyería Daoro, Centro San Ignacio, 
Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, 
Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.rolex.com | 
ROYAL CARIBBEAN Arny A. Tours & Travel. Calle 
Londres, Edif. Plaza C, Piso 4, O� c.4-A, Las 
Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 993 8869 www.
royalcaribbean.com.ve | SEIKO Distribuidora 
Watch Design. Caracas. Tlf.: (212) 564 0001. E 
mail: watchdesign@cantv.net www.seikowatches.
com | SUN CHANNEL Av. Francisco de Miranda, 
Edif. Parque Cristal, Torre Este, Piso 5, O� c. 5-10, 
Los Palos Grandes, Caracas. Tel.: (212) 285 7322 
www.sunchanneltv.com | TAG HEUER Joyería Daoro, 
Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, 
La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.
tagheuer.com | TECHNOMARINE Distribuye Dimitri 
& Co. Distribuidora Firenze, Centro Sambil, 
Nivel Autopista, Local AR43, Plaza Central, 
Caracas. Tlf.: (212) 267 9910 y Joyería Daoro, 
Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / 
J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 
www.technomarine.com | TUDOR Importado por 
Rolex de Venezuela S.A., Av. Principal de Chuao, 
Torre Las Mercedes, Piso 5, Chuao, Caracas. Tlf.: 
(212) 991 0666 www.tudorwatch.com | ULYSSE 
NARDIN Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel 
Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. 
Tlf.: (212) 263 9371 www.ulysse-nardin.comTlf.: (212) 263 9371 www.ulysse-nardin.co
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Por Francisco Cupello / Presidente de Asociación Venezolana de Importadores de Relojes          

S
i damos un vistazo a la relojería 
actual, vemos por una parte re-
lojes de cuarzo de precios bajos y 
medios que refl ejan la moda del 

momento. Por otra parte, existen costosos 
relojes mecánicos que usan los amantes de la 
alta relojería que luego pasan de generación 
en generación. Esta paradoja ilustra muy 
bien el milenario deseo de la humanidad de 
disfrutar de todos los avances técnicos que se 
logren en alguna área y, al mismo tiempo, la 
nostalgia por los tiempos pasados.

La relojería es un arte tan antiguo como el 
hombre, y sus métodos han variado desde el 
inicio de la humanidad. 

Los relojes mecánicos aparecen en la Edad 
Media, pero eran tan grandes que se debían 
ubicar en las torres de las iglesias. Luego 
vino el descubrimiento del péndulo, cuando 
los relojes mecánicos comienzan a dar tiem-
pos de forma más confi able, y la relojería 
se convirtió entonces en un arte apreciado 
por los segmentos más altos de la población. 
Países como Alemania, Francia, Inglaterra e 
Italia destacaban por la calidad de sus relo-

jeros, quienes trabajaban muchas semanas 
para elaborar una sola y costosa pieza.

Nadie hubiera pensado que un hecho for-
tuito acontecido en 1535, cambiaría todo. 
Una importante cantidad de relojeros pro-
testantes franceses se refugian en Ginebra 
escapando de las guerras de la Reforma, 
dando inicio a lo que más tarde sería la gran 
relojería suiza y sus famosos relojeros, que 
a partir del siglo XVIII produjeron los más 
importantes logros en este campo como los 
turbillones, los rubíes, el calendario perpe-
tuo, las reservas de marcha, el reloj de pul-
sera, entre otros. Más tarde, a principios del 
siglo XX, se crean allí las primeras líneas de 
montaje de relojes, copiadas del sistema de 
ensamblaje del primer reloj de remontaje 
automático, el último gran avance de la re-
lojería mecánica. Luego llegarían los relojes 
electrónicos, pero esto es otra historia. 

En este contexto histórico es apropiado 
recordar los hechos principales de la reloje-
ría en nuestro país, que comienzan a fi nes 
del siglo XVI con el primer reloj mecánico 
traído a Venezuela, importado por el Cabil-

do Eclesiástico desde Alemania y colocado  
en la Catedral de Caracas. En la medida en 
que la economía de la Capitanía General 
mejora, los relojes de mesa y de bolsillo se 
convierten en artículos imprescindibles en-
tre las clases más pudientes. Muchos relojes 
fueron importados desde Europa y algunos 
maestros de relojería extranjeros se estable-
cieron acá, pero su trabajo se limitaba sólo 
a la reparación. 

Después de la Independencia, el país entra 
en un largo periodo de difi cultades políticas 
y económicas, por lo que la importación de 
artículos de lujo y de relojes se reduce al mí-
nimo. Finalmente, a principios del siglo XX, 
con el comienzo de la actividad petrolera, 
se reactiva la economía y comienzan a apa-
recer las primeras joyerías-relojerías en las 
ciudades más grandes del país. Es necesario 
entonces capacitar relojeros y es así como 
en 1923, un joven zuliano, estudiante de 
la Escuela de Relojería de Ginebra, elabora 
los únicos relojes hechos totalmente por un 
venezolano. Y así, comienza esta fascinante 
historia. 

LA HERENCIA
DEL TIEMPO

Reloj solar Indicaba los 
momentos del día gracias a la 
sombra del Sol. Sin embargo, 
quedaban obsoletos con la ausencia 
de la luz solar.

Reloj de agua Se sabe que 
fueron usados en Egipto, Babilonia, 
Grecia, Roma y China.

Reloj de arena  Consta de 
dos recipientes esféricos de vidrio 
unidos por un canal que acopla 
ambas partes. Se medía una unidad 
de tiempo con el paso de la arena 
de un recipiente a otro.

Reloj de vela  Algunas 
civilizaciones hacían marcas en 
velas para controlar los periodos 
de tiempo.

Relojes con pesos  
Junto a los reguladores inspiraron 
dispositivos cada vez más 
complejos, a menudo, sin esfera.

3000 A. C. 1530 A. C. 300 960 1284
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Toda pieza relojera tiene una 
historia, toda historia tiene 
un origen y todo origen viene 
acompañado de un amplio 
recorrido. Descubra el comienzo 
de cinco casas que, con el paso 
del tiempo, se han convertido en 
íconos de tradición

Un reloj encierra más que minúsculas piezas acomodadas 
de manera estratégica para mostrar a su dueño el transcu-
rrir de las horas. Éste encierra, a su vez, una trayectoria, 
aciertos y desaciertos, investigación exhaustiva y hasta 
abruptos procesos de cambio.

Las cinco casas protagonistas de esta sección no sólo 
fueron espectadoras de capítulos relevantes en la historia, 
sino que su constancia y maestría han hecho que, además 
de haber plantado bases de la tradición relojera en la cons-
trucción de piezas de altísima calidad, se puedan contar 
como las prolíferas ayudantes del mismísimo Cronos.

Vacheron Constantin
Desde: 1775.
Fundador: Jean-Marc Vacheron.
Ubicación: La primera manufactu-
ra estuvo ubicada en Ginebra hasta 
que en el año 2004, sus instalacio-
nes fueron trasladadas a Plan-Les-
Ouates en la misma ciudad, mien-
tras se remodela la maison original.

Girard-Perregaux
Desde: 1791.
Fundador: Jean-François Bautte.
Ubicación: La Chaux-de-Fonds, en 
Suiza, es el refugio de los labora-
torios de Girard-Perregaux desde 
inicios del siglo XX. En la actualidad 
un edifi cio más moderno (1946), 
guarda las ofi cinas de esta marca.

Breguet
Desde: 1775.
Fundador: Abraham Louis Breguet.
Ubicación: Inicialmente fue en la 
Quai de L’Horloge, en la ciudad de 
París, donde se crearon los prime-
ros relojes con sello Breguet, pero 
actualmente la manufactura está 
ubicada en Vallée de Joux, Suiza.

Baume & Mercier
Desde: 1830.
Fundadores: Louis Victor y Pierre-
Joseph-Célestin Baume.
Ubicación: En un ambiente rodea-
do de los típicos asbestos de la 
región de Jura, en Brenets, Suiza, 
se encuentran los talleres donde 
son creadas las piezas fi rmadas por 
Baume & Mercier.

Patek Philippe
Desde: 1839.
Fundadores: Antoine Norbert de 
Patek, François Czapek y Adrien 
Philippe.
Ubicación: Actualmente la manu-
facura y las ofi cinas están ubicadas 
en Plan-les-Ouates. Las cajas y los 
brazaletes son producidos en los 
talleres en Perly, Ginebra.

Lange & Söhne
Desde: 1845.
Fundador: Ferdinand A. Lange.
Ubicación: La manufactura fue 
destruida en un bombardeo durante 
la ocupación nazi en la Segunda 
Guerra Mundial, y no fue sino hasta 
1990 que la sede de Lange & Söh-
ne regresó a la ciudad que la vio 
nacer: Glashütte.

LOS PADRES

Giovanni Di Dondi   Construyó su 
Astrario, un reloj astronómico. Este aparato 
representaba el movimiento de siete 
cuerpos celestes conocidos en la época.
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Reloj de torre  En algunas 
catedrales y edifi cios elevados eran 
colocados relojes para que 
los pobladores tuvieran noción 
del tiempo.

Reloj foliot  Muy usado entre 
los nobles franceses. Aunque su 
precisión no era buena, obtuvo 
notables avances al incluirse un 
péndulo en la maquinaria.

Sistema de espiral  Esta 
innovación hizo posible el desarrollo 
de los relojes domésticos.

Reloj mecánico  Aparece en 
Alemania, Italia y Francia de manera 
simultánea.

 Por Henry Zapata
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El año de 1755 vio nacer a una de las 
casas de relojería suiza con más tradi-
ción dentro de la industria: Vacheron 
Constantin. Con más de 250 años 
de historia, es la única marca que se 
mantuvo operativa, incluso en tiem-
pos de guerra. Su creador, Jean-Marc 
Vacheron, era un joven que contaba 
con una aguda visión para los nego-
cios y un enorme talento para la arte-
sanía. Su experticia lo llevó a crear, a 
escasos quince años de la fundación, 
su primera complicación y, no mucho 
tiempo después, la esfera giratoria.

En 1810, Jacques-Barthélemy, nie-
to de Jean-Marc, tomó las riendas del 
negocio familiar e inició un proceso 
de expansión hacia Francia e Italia. El 
éxito de esta estrategia hizo necesaria 
la asociación con François Constantin 
y desde entonces la empresa tomó el 
nombre de Vacheron & Constantin.

Casi cuarenta años más tarde se 

Por su parte, 1775 marca el inicio de 
las operaciones de Breguet de la mano 
de su creador, Abraham Louis Breguet. 
Ningún aspecto de la relojería escapó 
del estudio del empresario, siendo in-
negables sus aportes a la relojería.

Cinco años después de su apertura, 
la marca lanzó su primer mecanismo, 
conocido como Perpétuelle, un reloj de 
cuerda automática con peso oscilante. 
Tres años más tarde aparecieron dos de 
sus sellos característicos: las manecillas 
y los numerales arábigos.

La fi rma que inventó el sistema anti-
golpes, consiguió fama entre los miem-
bros de la nobleza: los primeros encar-
gos fueron de la reina María Antonieta 
y el rey Luis XVI de Francia. 

Pero la ambición de Breguet era 
mayor y sus estudios en la Academia 
de Ciencias de París hicieron su traba-
jo relojero más diverso y preciso. Esto 
hizo que incluso Napoleón Bonaparte 
optara por usar sus relojes en múltiples 
campañas, precisamente porque reque-
ría guardatiempos de alto desempeño. 

En 1817 la fi rma desarrolló el termó-
metro trimetálico, una pieza que impi-
de que la temperatura altere el funcio-
namiento de la maquina. 

Tras la muerte de Breguet en 1823, 
su hijo continuó con el legado que le 
fue heredado. Fue él quien, a los 17 
años a la cabeza de la fi rma, inventó el 
reloj con termómetro bimetálico.

suma al equipo Georges-Auguste Les-
chot, quien con su capacidad inventi-
va le dio a la marca un lugar en la his-
toria de la relojería. Fue Leschot quien 
estableció el sistema de calibres para 
la clasifi cación de los movimientos, y 
quien creó el dispositivo pantográfi co 
que permitió aprovechar mejor ciertas 
partes de la máquina del reloj.

Gracias a estos avances, Vacheron 
Constantin empezó a ser reconocida 
por la precisión de sus piezas. Así le 
fueron concedidos premios como la 
medalla de oro en la Exposición Sui-
za de 1896 y el reconocimiento a sus 
cronómetros de parte del Observato-
rio de Ginebra.

Con la muerte de François Cons-
tantin y de Jaques-Barthélemy, la 
compañía quedó en manos de sus he-
rederos y, tres años más tarde, la cruz 
maltesa se convirtió en la insignia que 
la marca aún conserva.

Breguet

François Constantin en una 
oportunidad le escribió una 
carta a su socio en la que men-
ciona la frase que actualmente 
es el lema de la compañía: “Me-
jorar si es posible todo aquello 
que sea posible realizar”.

Breguet debe muchos de sus 
descubrimientos a pedidos rea-
lizados por las familias nobles 
de Europa. Entre estos desarro-
llos están un repetidor de minu-
tos y el reconocido mecanismo 
tourbillon.
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Reloj cucú  Estos relojes 
tienen su origen en Selva Negra, 
en Alemania. Cada media hora, 
sale un pájaro que emite el famoso 
sonido “cucú”.

Copérnico  En el libro 
Revolutionibus Orbium Caelestium, 
establece que el Sol es el centro del 
sistema solar. Thomas Bayard  El francés 

se convierte en el primer relojero en 
Ginebra, seguido notablemente por 
Martin Duboule.

Elizabeth I. Se convierte 
en reina de Inglaterra y en su 
coronación lució un reloj-anillo 
con alarma.

Piezas diminutas Son 
creadas piezas cada vez más 
pequeñas. A tal punto que François I 
de Francia mandó poner dos relojes 
en un par de dagas.

VACHERON CONSTANTIN



El hecho de ser huérfano no detuvo a 
Jean-François Bautte en sus propósitos. 
De hecho, eso les dio mayor determina-
ción. Con el paso del tiempo se convirtió 
en aprendiz de relojero y orfebre, mien-
tras terminaba su educación. En 1791 
puso su nombre en el primer reloj que 
creó. Este suceso marca el nacimiento de 
Girard Perregaux.

Talentoso artesano y con olfato de ne-
gociante, Bautte fundó una manufactura 
en Ginebra, Suiza, y allí organizó todas 
sus creaciones, las expuso divididas en pe-
ríodos, y le dio la bienvenida a una serie 
de invitados, entre los que se encontraba 
Victoria, la futura reina de Inglaterra.

GIRARD PERREGAUX

A pesar de ser propiedad de Jacques 
Bautte, hijo de Jean-François, esta empresa 
adquiere su nombre gracias a Constant 
Girard y Marie Perregaux, matrimonio 
que compró la compañía y mudó la 
manufactura a La Chaux-de-Fonds, lugar 
donde permanece actualmente.

El joven empresario no sólo se mer-
cadeaba a sí mismo de manera brillan-
te, sino que hizo negocios con todas las 
cortes de Europa, convirtiéndose en uno 
de los relojeros más célebres de su época. 
En 1837, Jacques Bautte, hijo de Jean-
François, sucede a su padre en el negocio 
relojero, conjuntamente con Jean Samuel 
Rossel.

La reputación de esta compañía cobró 
enorme fuerza gracias a que, en 1867, Gi-
rard Perregaux presentó en la Exhibición 
Universal de París, un reloj tourbillon 
que asombró a todo el público presente. 
Por esto, la casa fue galardonada con la 
medalla de oro.

Uno de los mayores hitos de la em-
presa sucedió en 1889 en otra edición de 
la Exhibición Universal de París. Girard 
Perregaux presentó su famoso tourbillon 
con tres puentes de oro. Una pieza maes-
tra de la casa, pues implicó no sólo años 
de trabajo, sino una ardua investigación y 
un acucioso desarrollo. 

Reloj de péndulo. 
Su funcionamiento está regulado 
por un péndulo, un principio 
concebido por Galileo Galilei.
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Masacre de San 
Bartolomé. Fue uno de los 
sucesos que obligó a muchos 
relojeros franceses a mudarse 
a Suiza.

Mateo Ricci. Llega a China 
para presentar la relojería suiza 
ante la corte del emperador chino.

Fuerza y unión. Se crea 
la Fundación de la Corporación 
de Relojeros de Ginebra.

Jean Toutin. El francés 
inventa una técnica para pintar 
sobre cajas y esferas.

La familia Baume era reconocida por su trabajo relo-
jero en el poblado de Bois, Suiza. Con estos años de 
experiencia y dedicación, los hermanos Louis Victor y 
Pierre-Joseph-Célestin Baume decidieron iniciar una 
empresa propia y así, en 1830, Baume & Mercier daba 
sus primeros pasos en el mundo relojero. 

Diez años más tarde la fi rma empezó a fabricar relojes 
con ruedas de choque y posteriormente introducen el ca-
libre Lépine, el cual contaba con un escape de cilindro 
que permitía un mayor ahorro de energía.

En 1880, los hijos de Louis Victor tomaron las riendas 
de la empresa. Ambos participaron en la construcción del 
ferrocarril entre Chaux-de-Fonds y Saignelégier, y no du-
daron en desviar el trazado para hacer que el transporte 
pasara frente a su manufactura, optimizando el traslado 
de sus relojes y permitiendo la internacionalización. 

Sólo cinco años después, Baume & Co participa en la 
competencia de Kew Teddington y recibe varios premios, 
pero es hasta 1892 que triunfan con un reloj cronómetro 
sin llave, de movimiento tourbillon. 

El inicio del nuevo siglo trajo consigo la incorporación 
de Paul Tchereditchenko a la familia Baume & Co. Este 
hijo de un soldado zarista, decidió adoptar la nacionali-
dad suiza y cambiar su apellido a Mercier. Así, tiempo 
más tarde y gracias a los aportes de Paul, la fi rma adopta 
su nombre actual: Baume et Mericer.

Baume & Mercier

Para su apertura, Baume & Mercier propuso un eslogan: “Acepta sólo 
perfección, relojes de manufactura de la más alta calidad”.
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Blaise Pascal. El fi lósofo 
y matemático gozaba de amplia 
reputación por usar su reloj de 
bolsillo en la muñeca.

Espiral de balance. 
Christian Huygens adapta esta 
pieza para relojes.

Revocamiento del 
Edicto de Nantes. Este 
hito obligó a una gran cantidad 
de relojeros a migrar a Inglaterra 
y Suiza.

Repetidor de 
un cuarto. Aparece por 
primera vez en Inglaterra.

Dos inmigrantes polacos, Antoine Norbert 
de Patek y François Czapek, unieron fuerzas 
para fundar Patek, Czapek & Cie en 1839. 
Cinco años después, Patek conoció al relo-
jero francés Adrien Philippe, quien reciente-
mente había presentado su sistema pionero 
de fi jación de hora mediante la corona.

Muy poco tiempo después, Czapek empe-
zó a coquetear con la idea de trabajar por su 
cuenta y en 1845 decidió dejar la compañía. 
Ese mismo año la casa estrenó su primer re-
loj de bolsillo con repetidor de minutos y al 
poco tiempo un nuevo nombre: Patek Phili-
ppe & Cie. 

En 1851, la reina Victoria 
de Inglaterra visitó la Gran 
Exhibición que se llevó a 
cabo en Londres, donde 
presenció, entre otras 
maravillas, los primeros 

relojes sin llave. Patek Philippe presentó el 
suyo.

Tras el éxito obtenido en la Gran Exhi-
bición, la compañía hizo su primer reloj de 
pulsera, hecho por encargo de la condesa 
Koscowicz de Hungría. En 1889, la empresa 
obtuvo la patente del mecanismo de calenda-
rio perpetuo para relojes de bolsillo.

La rareza y la reputación de las piezas con 
la fi rma Patek Philippe, acompañadas de su 
incipiente calidad con más de setenta paten-
tes en su haber, le han otorgado a la fi rma un 
lugar privilegiado, siendo sus relojes el objeto 
por excelencia escogido como herencia de 
muchas generaciones.

La Cruz de Calatrava, emblema de la mar-
ca, fue adoptada desde fi nales del siglo XIX 
para honrar la valentía y tradición de los ca-
balleros españoles, valores que también for-
man parte de los ideales de esta compañía.

Una de sus setenta patentes es el Star Cali-
ber 2000, el único reloj jamás producido que 
recrea las célebres campanas del reloj de la  
torre Westminster, ubicada en Londres.

Christian Huygens. 
Continuando el trabajo de Galileo, 
adapta el péndulo al reloj de bolsillo, 
aumentando su precisión.

A. LANGE & SÖHNE

Patek Philippe

Ferdinand Adolph Lange fue un hombre que 
se levantó a sí mismo. Estaba dotado de un 
innegable talento para la artesanía y el tra-
bajo manual. Tales atributos no escaparon al 
ojo del famoso relojero de la época, Johann 
Gutkaes, creador de máquinas para la Corte 
Real Sajona. Pasadas tres décadas, Ferdinand 
fundó en el pequeño pueblo de Glashütte, 
Alemania, su manufactura relojera.

Años más tarde, y en un gesto replicador 
de la ayuda que le brindó Gutkaes, entrenó 
personalmente a más de quince jóvenes de 
las zonas más pobres de Alemania. Entre sus 
aportes se cuenta la introducción del siste-

ma métrico a la relojería, y la invención de 
la placa de tres cuartos. Este desarrollo se ha 
convertido en el elemento característico no 
sólo de los relojes hechos por la compañía, 
sino en el sello de las piezas producidas en 
Glashütte.

Transcurría el año 1868 cuando Ferdinand 
Lange decidió dejar las riendas del negocio 
a sus dos hijos. Emil y Richard se hicieron 
cargo entonces de la empresa familiar y fue 
así como, en honor a su padre, la compañía 
adoptó el nombre A. Lange  & Söhne.

La tercera generación de la familia tuvo que 
enfrentarse a los infortunios de la Segunda 

Guerra Mundial: la manufactura 
quedó destruida y las propiedades 
de la familia fueron expropiadas 
por el régimen nazi. A estos he-
chos le siguieron la división de 
Alemania y no fue sino hasta 
1990 cuando Walter Lange, 
bisnieto de Ferdinand, logró 
regresar a Glashütte y retomar 
el trabajo de si bisabuelo.

Ferdinand A. Lange fue alcalde de 
Glashütte. En 1895, 20 años después de 
su muerte, fue erigido un monumento en 
su memoria por sus aportes al patrimonio 
del pueblo
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Samuel Watson. Desarrolla 
el repetidor de cinco minutos.

1700 1704 1710 1720 1721

Manecillas. Los relojes 
incorporan, gradualmente, la 
manecilla de los minutos.

Reloj con joyas. Hecho por 
De Beaufré, usando una técnica del 
astrónomo Nicolás Fatio de Duillier.

George Graham. Crea un 
dispositivo con peso, péndulo y una 
manecilla capaz de dividir segundos 
en centésimas.

Relojeros ingleses. 
Inglaterra pierde auge en la relojería 
a causa de la popularidad del trabajo 
de los relojeros de Neuchâtel, Suiza.

Dieciseis siglos fueron necesarios 
para encontrar una herramienta que 
pudiese ofrecer al navegante su ubi-
cación en el océano. Todo empezó 
con el rey Felipe III de España, quien 
ofreció 100 mil coronas por el descu-
brimiento que fuera capaz de deter-
minar la longitud y ubicación en el 
mar. Holanda e Inglaterra siguieron 
el mismo ejemplo, sin embargo, a 
pesar de muchos esfuerzos, nadie se 
conseguía la ansiada recompensa.

No fue hasta 1736 que un mecánico 
y carpintero, John Harrison, mostró el 
primer cronómetro marino. Harrison 
viajó por el mundo, aprendió 
metalurgia, relojería y astronomía. 
Finalmente, el invento venció las 
múltiples pruebas puestas por el 
parlamento británico para medir su 
exactitud.

El fi el 
compañero
de los 
navegantes

Este investigador desarrolló tres 
cronómetros más, pero murió sin 
saber los alcances de su invento, y 
mientras vivió fue víctima de burlas 
y rechazos. No obstante, sus inventos 
fueron utilizados como referentes 
en las primeras manufacturas para 
conseguir la precisión de sus piezas.

Los cuatro cronómetros hechos 
por John Harrison para el gobierno 
británico todavía se conservan en el 
Real Observatorio de Greenwich. 
Todos son de gran formato, salvo el 
cuarto, que tiene las proporciones de 
un reloj de bolsillo. Esta pieza sigue 
en funcionamiento y, aun en estas 
latitudes, fueron los cronómetros 
marinos los que se usaron por muchos 
años como punto de partida para 
ajustar las horas de las piezas que 
cruzaban el Atlántico.

Francia, Alemania, Italia e Inglaterra 
destacaban, en aquella época, por 
la calidad de sus relojeros, pero las 
guerras de carácter religioso entre 
Francia y España marcaron un punto 
de rompimiento en la situación de los 
artesanos en Europa. 

Muchos ciudadanos empezaron a 
buscar otros destinos más favorables, que 
no se encontraran en constante confl icto. 
Es así como un fuerte contingente puso 
sus ojos en Suiza. Su tradición neutral 
era legendaria y, dato aparte, la Antigua 
Confederación Suiza ostentaba la fama 
de “invencible” tras sus victorias en 
importantes enfrentamientos armados 
entre 1400 y 1600. Esta naturaleza 
imparcial ante los confl ictos quedó 
plasmada en el Tratado de Westfalia, en 
1648.

A esto se le sumaba el factor 
geográfi co, pues el territorio suizo 
queda naturalmente protegido 
con las empinadas montañas y los 
terrenos escarpados que lo conforman, 
características que lo convertían en 
un refugio privilegiado y le daba a la 
Confederación Suiza un escudo natural 
ante posibles ataques de otras naciones.

Bien fuese porque eran perseguidos o 
porque optaron por el exilio en pro de 
sus ofi cios, muchos relojeros vieron en 
Suiza una opción más que idónea para 
conseguir la paz y la tranquilidad en la 
Europa de entreguerras.

ARMAS
POR RELOJES

La exactitud que requerían los marinos no 
apareció hasta la invención del cronómetro 
marino, herramienta que hasta mediados de 
1900 fue el reloj más preciso
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La década de los años veinte representó una época 
singular en nuestros registros patrios. Venezuela vivía 
la dictadura de Juan Vicente Gómez mientras en los 
jóvenes se cocinaban ideas de democracia y libertad. 

Pero los sueños de un venezolano en particular estaban 
concentrados en transformar su ofi cio en una profesión. 

Fue gracias a la ayuda de don Salvador Cupello, 
dueño de una joyería en el pueblo de Maracai-

bo, que Salvador Arrieta logró embarcarse 
en una travesía con un destino defi nido: 

estudiar relojería en Ginebra, Suiza.
La Ecole de Hautes Etudes D’ 

Horlogerie le abrió las puertas, dis-
puesta a ofrecerle no sólo sus talleres 
y aulas, sino algo completamente 
nuevo para él: el mundo de la relo-
jería. Tras cinco años de incansable 

estudio, Salvador Arrieta presentó lo 
que sería su examen fi nal. Se trataba 

de dos relojes diseñados por él, de la A a 
la Z. Ambos son piezas de bolsillo en cuya 

tapa se puede apreciar un monograma con las 
iniciales del recién estrenado relojero venezolano. 

El corazón de estos guardatiempos muestra un 
mecanismo sencillo pero de tan impecable 

fabricación, que sus manecillas aún, 90 
años más tarde, marcan la hora con 

precisión.
Luego de un breve paso por Ita-

lia, Arrieta llegó a Venezuela con 
un diploma que lo acreditaba como 
experto en relojería. En la actuali-
dad, uno de esos relojes forma parte 
de la colección personal de la familia 

Arrieta y el otro se convirtió en un 
regalo para el general Gómez.

Haute 
Horlogerie a 
la venezolana

Antoine 
Thiout. En su tratado de 

relojería, describe el principio del 
repetidor de minutos.

Las catedrales en Venezuela forman 
parte vital de la memoria criolla. Los 
registros cuentan que, en 1669, el Ca-
bildo Eclesiástico encargó a España el 
primer reloj de campana que se posó 
en la torre de la Catedral de Caracas, 
en aquel entonces recién construida. 

Casi un siglo después, en 1766, un 
enorme sismo dañó la torre de la cate-
dral. Por ende, la máquina que había 
sido sustituida por una de campana 
mayor, tuvo que ser desarmada hasta 
que fuera reconstruida la edifi cación.

El Cabildo Eclesiástico tenía es-
pecial predilección por los relojes 
londinenses. Dos piezas traídas des-
de Inglaterra, una en 1778 y otra en 
1888, fueron ordenadas por encargo 
con numerosas especifi caciones espe-
ciales. Esta última pieza, la de 1888, 
fue hecha en Londres por el relojero 
español José Rodríguez Losada, quien 

   Si bien Venezuela no es una de las potencias 
en materia relojera, siempre se esmera por 
adquirir las mejores maquinarias. Desde la época 
de la Colonia, las campanadas de las principales 
catedrales del país repicaban desde lo alto

GUARDATIEMPOS DE ALTURA

93Tradición

1741 1755 1757 1760 1766

Thomas Mudge. Inventa 
el escape de nivel.

Tienda relojera. 
Abre sus puertas la primera tienda 
de relojes llamada Beber, ubicada 
en Zurich, Suiza.

John Harrison. 
El Parlamento Británico publica 
los resultados de su reloj marino.

Caron. El relojero parisino crea 
para Madame Pompadour, un 
reloj-anillo.

dotó a la máquina de un carillón de 
once campanas, con capacidad para 
tocar siete composiciones musicales, 
entre ellas el “Gloria al Bravo Pueblo” 
y el “Ave María”. Pero estas máquinas 
no sólo eran usadas con fi nes eclesiás-
ticos, pues el gobierno podía disponer 
de ellas para convocar a reuniones o 
dar cualquier clase de aviso.

Con el pasar de los años, otros cen-
tros poblados de la época fueron in-
cluyendo relojes en sus torres. Sin em-
bargo, las malas comunicaciones y el 
difícil acceso a estas ciudades, hacían 
casi imposible la tarea de llevar un 
registro confi able de los cambios y 
detalles de las piezas utilizadas, pero 
siempre quedarán, en la memoria 
de Venezuela, la herencia, el prota-
gonismo y el aporte irrestricto que 
los relojes catedraleicios han dado a 
nuestra historia.
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Calatrava Offi cier
Marca: Patek Philippe
Movimiento: mecánico de 
cuerda automática con visor 
de fecha.

Colección 
Vintage Portofi no
Marca: IWC
Movimiento: con cuerda manual 
calibre 98800 de IWC.

Patrimony 
Traditionnelle
Marca: Vacheron Constantin
Movimiento: 4400, mecánico de 
carga manual. Distinguido con 
el Punzón de Ginebra.

1815
Marca: Lange & Söhne
Movimiento: Calibre de la 
manufactura Lange L051.1 con 
cuerda manual.

LOS NUEVOS 
CLÁSICOS
Para los coleccionistas 
más fi eles a la tradición, 
a continuación 
encontrará cuatro 
modelos de este 2009 
inspirados en 
épocas pasadas.

Bisel pulido. Sin mayores decoraciones y 
presentado como parte de la caja elaborada en 
oro de 18 quilates.

Los numerales. Podían ser presentados 
en números romanos o, como en este caso 
,arábigos. Breguet fue la primera marca en usar 
estos últimos. 

La esfera. Dadas las limitaciones de la 
época, el mejor contraste lo proporcionaba el 
fondo blanco esmaltado y, sobre él, los índices 
pintados a mano. 

Las manecillas. En los modelos vintage 
el diseño se presenta estilizado y con ornamen-
tos sutiles como los círculos de las de Breguet.

La corona. Presentada a las 12 h, mues-
tran una especie de aro que permitía sujetar el 
reloj a una cadena.

Este cronómetro de bolsillo muestra un indicador de reserva de po-
der y un escape tipo Arnold. Es considerado una de las primeras 
piezas de Breguet que incluyen esta técnica en su mecanismo. Los 
relojes de bolsillo fueron el punto de partida para la fabrica-
ción de los guardatiempos que conocemos hoy en día. Así 
son las características que permiten reconocer una pieza 
de tradición.

vintage
EN 5 PUNTOS

CRONÓMETRO DE BOLSILLO 
de Breguet
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Calibre Lépine. Llamado así 
por Jean-Antoine Lépine. 
Este principio aún se usa en 
relojes mecánicos.

1775 1780 1784 1789 1801

Thomas Earnshaw. El 
relojero introdujo un escape para 
cronómetros de bolsillo y marinos.

Revolución Francesa. 
El inicio de la guerra produce 
más éxodos.

Tourbillon. Abraham Louis 
Breguet asegura la patente.

Abraham Louis Breguet. 
Desarrolla el mecanismo de cuerda 
automática para el reloj de bolsillo.

97Innovación

        

René-Pierre Vuistiner / Director de Revolution España

E
l “todo vale” que reinaba durante los 
últimos años en el mundo de la re-
lojería cede el paso a una nueva era 
bajo el signo de la autenticidad y del 
retorno a los valores que han hecho 

su grandeza.
Para las marcas más antiguas el legado histórico 

destaca como la apuesta más segura. Los aniversa-
rios se convierten en la excusa perfecta para volver 
a sus raíces. Legendarios relojes retornan a la ac-
tualidad sin apenas cambios estéticos. Es el caso de 
Zenith, con la recuperación del primer modelo en 
equipar su legendario calibre El Primero; de TAG 
Heuer, que reestrena este año su emblemático reloj 
Monaco lanzado en 1969, o del Speedmaster de 
Omega que celebra el 40 aniversario de su conquis-
ta de la Luna. El estilo vintage gusta, y relojes como 
el Portuguese de IWC, el Radiomir de Panerai o 
los clásicos deportivos de Rolex se imponen como 
algunos de los bestsellers del momento.

Pero esta fascinación por el pasado va más allá 
y se convierte en una fuente de inspiración para 
creaciones inéditas. Buen ejemplo de esta última 
tendencia son algunos de los modelos presentados 
por manufacturas de la talla de Patek Philippe, 

Breguet, Audemars Piguet o Jaeger-LeCoultre, las 
cuales tienen en común el clasicismo de su estética, 
en contraste con las innovadoras técnicas de cons-
trucción aplicadas en sus movimientos. En una 
línea parecida de reivindicación del pasado traba-
jan fi rmas como Bulgari, con un reloj de alto nivel 
que rinde homenaje a su fundador. Tampoco hay 
que olvidar a Cartier, que presentó este año una 
espectacular versión de su legendario modelo Tank 
Americaine, equipado de un fl ying tourbillon.

El creciente interés por la relojería clásica no 
impide que pequeñas marcas independientes que 
irrumpieron en el paisaje relojero durante la última 
década, sigan sorprendiendo con innovaciones téc-
nicas asombrosas. Desde apuestas futuristas crea-
das por fi rmas como Urwerk o Richard Mille, has-
ta genuinas obras de arte relojero tradicional como 
el Cuádruple Tourbillon de Greubel Forsey o el 
Centigraphe Souverain de FP Journe, estas piezas 
excepcionales cuentan con cada vez más adeptos en 
busca de lo más exclusivo.

Clásica o de vanguardia, la relojería auténtica 
que vincula valores esenciales tales como la crea-
tividad, la elegancia y la perfección mecánica, re-
presenta el futuro 

TIEMPO 
AUTÉNTICO



Louis-Frédéric Perrelet. 
Le fue concedida la patente de un 
contador astronómico con divisor 
de segundos.

1822 1827 1828 1830 1831

Nicolás Mathieu 
Rieussec. Obtiene la patente 
del cronógrafo de segundos.

Reloj de María Antonieta. 
Los talleres de Breguet lo produjeron 
con todas las complicaciones 
posibles hasta ese momento.

Sin llaves. Breguet crea el 
mecanismo de cuerda sin llave.

Joseph Thaddeus 
Winnerl. Crea el cronógrafo 
con divisor de segundos.

LOS PROTAGONISTAS

Comenzaba el último siglo del milenio. En Bar-
celona, un artista llamado Pablo Picasso presen-
taba su primera colección individual. En Paris, la 
humanidad entera se maravillaba con un invento 
que permitiría subir de un piso a otro sin la ne-
cesidad de mover las piernas, como un acto de 
magia las escaleras mecánicas aparecían en la esce-
na industrial. En Venezuela, aún lamentábamos la 
muerte de Guzmán Blanco, mientras que en Euro-
pa, la empresa fundada por Louis-François Cartier, 
se preparaba para conquistar América.

Muchas de las marcas relojeras conocidas hasta 
entonces habían recorrido ya un camino bastante 
largo en términos de invenciones, adelantos y esti-
los que plantaron las bases de la industria relojera. 
Sin embargo, con los albores del nuevo siglo apare-
cían en escena un sin fi n de marcas que con 10 y 20 
años en el mercado, empezaron a interesarse en la 
modernización del tradicional ofi cio de la relojería 
y con sus incursiones en el desarrollo tecnológico, 
su interés en los movimientos del mercado y la 
apuesta por productos más masivos, expandieron 
los alcances de los guardatiempos con sello suizo a 
niveles mundiales.

Longines, Cartier, TAG Heuer y Omega reci-
bieron el año 1900 con ansias de expansión y con 
la clara convicción de transformar a la industria, 
mientras que marcas como Rolex, Hublot, FP Jo-
urne y Roger Dubuis vieron sus primeras luces en 
pleno siglo XX. Estas marcas, junto a las más tradi-
cionales se mantuvieron fi rmes ante los sacudones 
de las crisis económicas, las guerras y la llegada de 
la era digital, y actualmente gozan de puestos privi-
legiados entre los fanáticos y los coleccionistas.

Durante este período también aparecieron 
los grandes grupos y con ellos la oportunidad de 
sobrevivir al monstruo de Asia que amenazaba, 
a fi nales de la década del 70, con desplazar por 
completo a las piezas mecánicas con sus recién 
estrenados modelos de cuarzo. Así surgieron 
Richemont, Swatch Group y LVMH, por 
nombrar sólo algunos. Es en las fi las de estos 
titanes comerciales donde se encuentran agrupadas 
casi todas las marcas que conocemos hoy en día. 
Así se presentan estos cien años de historia en los 
que la industria ha tenido que saltar obstáculos, 
desarrollarse y reinventarse, pero sobre todo 
innovar.

En temas relojeros, el siglo XX signifi có la expansión comercial 
de los Swiss Made tras una dura batalla contra los fabricantes 
asiáticos y el estallido de la era digital. Esta es la historia de 
quienes impulsaron a la industria y asumieron el protagonismo 
de este período

Por Ingrid Contreras Arias / Fotos: cortesía Concord, Urwerk, Franc 
Vila, MB&F, Cornelius & Cie, Confrerie Horloger y archivo On Time
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DESDE: 1832.
NOMBRES IMPORTANTES: Auguste 
Agassiz y su sobrino Ernest 
Francillon.

HITOS INNEGABLES: Longines 
realizó su primer mecanismo en 
1867. Fue la fi rma encargada 
de la medición de tiempos en 
la primera Olimpíada moderna 
y la primera marca que unió un 
sistema de medición de tiempo 
a una foto fi nish. Junto con 
Charles Lindbergh y el Capitán 
Philip van Horn Weems, 
la manufactura diseñó dos 
modelos de reloj que servirían 
como herramientas de vuelo 
en las aventuras transatlánticas. 
Longines se encuentra entre las 
marcas de alto rango del Grupo 
Swatch.

LONGINES

DESDE: 1847.
NOMBRES IMPORTANTES: Louis-
François Cartier, Alfred Cartier y 
sus hijos Louis, Pierre y Jacques.

HITOS INNEGABLES: en 1904, el 
aviador Alberto Santos-Dumont 
le pidió a su amigo Louis Cartier 
que le diseñara un reloj que le 
permitiera ver la hora mientras 
volaba y así nació el icónico 
reloj Santos, fue el primer reloj 
de hombre con correa. Para 
la década de los 20 surgieron 
otras piezas famosas como: el 
Baignoire, el Pasha y el Tank, 
inspirado en la maquinaria de la 
Primera Guerra Mundial. Desde 
hace dos años la fi rma desarrolla 
sus propios movimientos. 
Cartier forma parte de las fi rmas 
agrupadas en la fi rma de lujo 
Richemont.

Cartier

DESDE: 1848.
NOMBRES IMPORTANTES: Louis 
Brandt, sus hijos Louis-Paul y 
César, y Paul-Emile Brandt, nieto.

HITOS INNEGABLES: en 1984 la 
manufactura ya contaba con el 
proceso de en serie de sus calibres 
Labrador, Gurzelen y Omega. La 
fi rma ha sido reconocida como 
cronometrador ofi cial de los 
Juegos Olímpicos, pero uno de 
los modelos más emblemáticos 
de la marca es el Speadmaster, 
que se hizo famoso por haber 
sido utilizado por Amstrong en 
el primer viaje a la luna. En la 
actualidad, Omega forma parte 
de el Grupo Swatch. 

Omega

DESDE: 1860.
NOMBRES IMPORTANTES: 
Edouard Heuer 

HITOS INNEGABLES: en 1886, 
TAG Heuer patentó el famoso 
piñón oscilante, indispensable 
en la producción de cronógrafos 
mecánicos. En los primeros años 
del siglo siguiente la fi rma lanzó 
el Mikrograph y Microsplit, 
modelos que contaban con el 
primer mecanismo de precisión 
para un cronómetro. Gracias a su 
interés por los deportes acuáticos 
y de velocidad, TAG creo modelos 
emblemáticos como el Mónaco, 
el Carrera y el Mareographe. A 
estos modelos, de movimientos 
mecánicos, se les sumó el Slalom 
Timer, el primer reloj de cuarzo 
fi rmado por TAG Heuer. La marca 
pertenece al grupo LVMH.

TAG HEUER

1839 1844 1858 1860 1870

 Herramientas. Vacheron 
& Constantin desarrolló un set 
completo de piezas y herramientas 
para elaborar sus relojes de manera 
mecanizada.

Henri Grandjean. Funda 
el Observatorio de Neuchâtel, en 
Suiza. Su intención era transmitir la 
hora a través del telégrafo.

Certifi cados. El Observatorio 
de Neuchâtel publica el primer 
certifi cado otorgado a un reloj.

Sandford Fleming. 
El ingeniero hizo una 
propuesta para delimitar las 
zonas horarias.

Adolphe Nicole. El relojero 
suizo patenta un sistema que 
regresa el cronógrafo a cero.
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Charles-Auguste 
Paillard. Inventa la rueda de 
balance de paladio.

1875 1876 1877 1883 1886

En la oscuridad. Nemitz 
usa el sulfato de calcio como la 
primera sustancia luminiscente para 
numerales y manecillas.

Crisis americana. Relojeros 
suizos notaron que sus contrapartes 
americanas eran competitivas y 
diestras fabricando relojes.

El Meridiano de 
Greenwich. Fue elegido 
como meridiano principal para el 
establecimiento de zonas horarias.

 Poinçon de Genéve. 
Se crea con la intención de hacer 
reconocimiento a los relojes 
fabricados en Ginebra.

DESDE: 1905.
NOMBRES IMPORTANTES: Hans 
Wilsdorf y Alfred Davis.

HITOS INNEGABLES: al fi nal la pri-
mera década del siglo XX, Rolex 
obtuvo un reconocimiento de 
excelencia por parte del Bureau 
Offi  ciel de Biena. En 1927, 
Marcedes Gleitze se convirtió 
en la primera mujer en cruzar a 
nado el Canal de la Mancha con 
un Rolex Oyster en su muñeca, 
así conoció el mundo entero la 
pieza más emblemática de la fi r-
ma. Otros modelos destacados 
de la marca son: el Datejust, el 
Yacht-Master y el Deepsea. La 
manufactura ha permanecido in-
dependiente y no forma parte de 
ninguno de los grandes grupos 
relojeros.

Rolex

DESDE: 1980.
NOMBRES IMPORTANTES: Carlo 
Crocco y Jean Claude Biver.

HITOS INNEGABLES: en el mismo 
año de su fundación, Hublot di-
señó el primer reloj de oro con 
una correa de caucho natural. La 
arriesgada combinación se con-
virtió rápidamente en una moda 
que siguieron casi todas las mar-
cas relojeras. Bajo la conducción 
de Jean Claud Biver, la empresa 
ha vivido un crecimiento que la 
llevará a la creación de su primer 
mecanismo propio. Desde inicios 
de 2008, Hublot forma parte del 
grupo LVMH.

HUBLOT

DESDE: 1995.
NOMBRES IMPORTANTES: Carlos 
Dias

HITOS INNEGABLES: en el año 2005, 
la marca presentó su colección 
Excallibur. Uno de los modelos de 
esta colección mostraba un doble 
tourbillon, era la primera vez que 
se exhibía la complicación por 
partida doble. Con muy tiempo 
en el mercado, la marca dirigida 
por Carlos Dias, ya cuenta con 
el codiciado sello de Ginebra. A 
fi nales de 2008, Roger Dubuis 
fue comprada por el Grupo Ri-
chemont, movimiento fi nanciero 
que para muchos entendido pro-
tegió a la marca de posibles frac-
turas en la crisis actual.

ROGER DUBUIS
DESDE: 1985.
NOMBRES IMPORTANTES: 
François-Paul Journe

HITOS INNEGABLES: la capacidad 
inventiva de François-Paul Jour-
ne lo ha convertido en uno de los 
genios relojeros más importantes 
de este momento. En 1991 creó 
su primer reloj de muñeca y lo 
llamó Tourbillon Souverain. Sólo 
dos años más tarde presentó su 
primer movimiento automático, 
el primero en el mundo en man-
tener la precisión por cinco días 
en descanso absoluto. Con un 
contundente apego por la tradi-
ción relojera y en combinación 
con su visión artística del ofi cio, 
F. P. Journe se mantiene como 
una marca independiente.

F. P. Journe
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Reloj Louis Brandt. Omega 
lanza el primer repetidor de minutos 
de pulsera.

1892 1897 1903 1904 1907

Cartier. Lanza el modelo San-
tos, por petición del piloto Alberto 
Santos-Dumont.

LeCoultre. Crea el 
movimiento de bolsillo más 
delgado del mundo: 1.38 mm.

101Innovación

La industria relojera suiza no recibió 
con buenos ojos ni la llegada de los 
relojes digitales y ni la versión asiática 
de las piezas de cuarzo. Su tradicio-
nal ofi cio de la relojería había estado 
tan concentrado en desarrollar cada 
vez mejores movimientos mecánicos, 
en mantener la herencia de cuatro y 
cinco generaciones de artesanos pre-
decesores, que el cambio hacia el len-
guaje digital los tomó por sorpresa. 
Muchas marcas que habían estado 
disfrutando de una cómoda cuota del 
mercado, se vieron obligadas a cerrar 
sus fábricas y contemplar atónitos el 
quiebre que sufría el ramo. 

En plena depresión apareció el 
nombre de un consultor de negocios 
que pensaba que la mejor solución al 
problema era adaptarse a los nuevos 

tiempos, reinventar la industria y 
competir con Japón, China y Corea, 
haciendo uso de las mismas armas. 
Se trataba de Nicolas Hayek, quien 
actualmente es considerado el cuarto 
hombre más rico de Suiza y como el 
mesías que salvó a la industria reloje-
ra de ese país.

La solución planteada por Hayek, 
fue aceptada aunque con un poco 
de recelo. Sin embargo y gracias a 
la fundación de la marca Swatch, la 
industria empezó a repuntar en los 
balances del mercado. La fi rma ofre-
cía relojes de plástico con tan solo 51 
piezas, cien menos que las de un reloj 
mecánico y gracias a los bajos precios 
y a la demanda de sus productos, 
Swatch devolvió el nombre de los 
Swiss Made al mapa relojero.

La crisis de los 80
LA ERA
DIGITAL

Charles-Edouard 
Guillaume. Desarrolla el 
mecanismo de balance integral.

Omega. La marca empieza a 
fabricar relojes de pulsera en serie.

Todo comenzó en la década de los años 
50. A alguien en Hamilton Watch Co. se 
le ocurrió que podría ser muy buena idea 
sustituir el tradicional mecanismo de ba-
lance de ruedas, por uno que se alimentara 
de la energía de una batería y así evitarse la 
molestia de tener que darle cuerda al reloj. 
El concepto enseguida tuvo seguidores y 
aparecieron entonces lo primeros guarda-
tiempos eléctricos.

Esto sucedía en Estados Unidos, mien-
tras los tradicionales relojeros suizos empe-
zaban a sentir la amenaza de una posible 
baja en sus ventas, pues esto relojes ofrecían 
mayor precisión a un consto mucho me-
nor. Así fue como en el Centre Electroni-
que Horloger (CEH), en Suiza se volcó a 
la tarea de construir una pieza eléctrica con 
sello suizo y en 1967 presentó al mundo su 
invención.

Sin embargo la carrera entre fabricantes 
americanos y manufacturas suizas, estaba 
a punto de recia un tercer competidor. Al 
otro lado del mundo, la compañía japo-
nesa Seiko había estado trabajando en un 
modelo de cuarzo que se convertiría en el 
primer reloj de muñeca de cuarzo en la 
historia de la relojería, su nombre: 35SQ 
Astron Watch.

Luego de su hallazgo los japoneses con-
tinuaron innovando hasta conseguir piezas 
que sustituyeron las esferas con agujas e ín-
dices, por pantallas con diodos emisores de 
luz (LED por sus iniciales en inglés) y las de 
cristal líquido (LCD). Comenzaba así, a la 
mitad de la década de los 70, la era digital.



Harry Brearley. Metalúrgico 
de profesión, desarrolla el primer 
reloj de acero inoxidable.

1910 1911 1913 1914 1916

Clasifi caciones. La ofi cina de 
patentes ubicada en Berna, Suiza, 
otorga clasifi caciones a cronógrafos 
de pulsera.

Hora legal. París acepta regirse 
por el Meridiano de Greenwich para 
establecer la hora legal.

La fi rma Eterna. Lanza al 
mercado la primera producción 
en serie de relojes de pulsera 
con alarma.

Ferias. Es creada la feria MUBA 
en Basilea, Suiza.

El nombre de Severin Wunderman es 
bien conocido en la industria relojera. El 
dueño de Corum consiguió entrar en la 
historia de la relojería como el primero en 
apostar por el matrimonio entre el mundo 
de la moda y los relojes. 

Los especialistas cuentan que este en-
cuentro de dos universos tan distantes se 
dio el día en que Wunderman visitó la casa 
Gucci de Nueva York con una colección de 
guardatiempos de la fi rma relojera Alexis 
Barthelay. Transcurría el año 70 y los de-
sarrollos en piezas de cuarzo y eléctricas es-
taban empezando a sonar en los mercados 
relojeros. Wunderman esperaba en una de 
las ofi cinas de la empresa de modas cuando 
empezó a sonar uno de los teléfonos de ma-
nera insistente. Desesperado por la porfía 
de la llamada, el vendedor contestó y se en-
contró hablando nada más y nada menos 
que con el mismo Aldo Gucci, quien mo-
lesto por la espera lo insultó en un dialecto 
de su Florencia natal. El llamado hombre-
reloj, le contestó con el mismo tono y en 
el mismo dialecto, y de esta manera lo 
que comenzó como un choque entre dos 
opuestos terminó en un intercambio fi nan-
ciero de 250 mil dólares para desarrollar la 
primera colección de relojes con la marca 
Gucci en la esfera.

A esta proeza, le siguieron casi todas las 
fi rmas de ropa con reconocimiento mun-

dial y en menos de diez años, colec-
cionistas y afi cionados tuvieron la 
oportunidad de comprar piezas sen-
cillas con el prestigio de sus diseñado-
res favoritos. Actualmente, la indus-
tria de los relojes de moda no sólo ha 
ido en ascenso, siendo prácticamente 
obligatorio completar las colecciones 
con guardatiempos, además marcas 
como Versace o Gucci se han dado a 
la tarea de incursionar en piezas un 
poco más complejas. 

RELOJES DE
ALTA COSTURA

La proliferación de marcas de reloje-
ría y la imparable llegada de la globali-
zación, convirtió a la publicidad en una 
herramienta más que necesaria en desa-
rrollo de la industria de la relojería. Una 
de las primeras estrategias publicitarias 
que se conocen resultó de la aventura 
de una londinense que decidió cruzar a 
nado el Canal de la Mancha. En 1927, 
Mercedes Gleitze logró su meta con 
un tiempo registrado en su reloj Rolex 
Oyster de 15 horas y 15 minutos. Para 
aprovechar la atención de este hecho, la 
empresa compró la portada del Daily 
Mail por una suma de 40 mil libras. 

Comprobada la efectividad de esta 
movida, muchas marcas apelaron a esta 
estrategia asociando sus nombres con el 
de una cantidad de fi guras públicas que 
pudieran enfatizar el mensaje de las ma-
nufacturas. La lista de personalidades es 
infi nita y van desde Napoleón, como 
fi el usuario de los relojes Breguet, has-
ta Tiger Woods quien contribuyó con 
TAG Heuer para desarrollar una pieza 
ergonómica pensada para los golfi stas.

No todas las marcas de relojería han 
apelado por esta estrategia para aumen-
tar la lealtad entre sus seguidores, pero 
es innegable la infl uencia que han te-
nido los famosos en las intensiones de 
compra de los fanáticos de los relojes.

Publicito, luego existo
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Reloj sin corona. John 
Harwood mejora el reloj resistente al 
agua deshaciéndose de la corona.

Reloj de ángulo horario. 
Se crea especialmente para 
aviadores. A partir de este punto 
muchas compañías propusieron 
modelos similares.

1921 1922 1924 1925 1926

Patente. John Harwood llena la 
patente del primer reloj de pulsera 
de cuerda automática con sistema 
central de peso oscilante.

Calendario perpetuo. 
Patek Philippe produce el primer 
reloj de pulsera conocido con un 
calendario perpetuo.

A prueba de agua. 
Rolex crea el Oyster, un reloj 
de pulsera con caja y corona 
resistente al agua.

Para los conocedores de la reloje-
ría existen dos citas importantes du-
rante el año, Baselworld y el Salón 
Alta Relojería (SIHH, por sus siglas 
en francés). Estas son las ferias más 
importantes de la industria joyera y 
relojera, en ambos eventos se mues-
tran con orgullo las novedades de las 
marcas, mientras se cierran acuer-
dos y se establecen las tendencias          
del año. 

La primera de ellas goza del epí-
teto de ser la más grande del mundo 
y no es de gratis, pues en una ex-
tensión de 160.000 m2, más de dos 
mil marcas entre las que se cuentan 
Hublot, TAG Heuer, Ulyss Nardin 
y Blancpain, exhiben sus propues-
tas más recientes. Baselworld cuenta 
con una historia que se remonta al 
año 1917 cuando el primer Salón 

RESERVE LAS FECHAS: 
SIHH 2010: del 18 al 22 de febrero.

Baselworld 2010: del 18 al 25 de marzo. 

Tiempo
de mostrar

de muestras suizo de Basel (MUBA) 
establece una zona especial para relo-
jería y joyería. Desde entonces, esta 
es la feria más concurrida del mundo 
al recibir un promedio de 106.800 
visitantes de 100 países, cada año.

A pesar de la tradición y la trascen-
dencia de esta feria, una selección de 
marcas encabezadas por las pertene-
cientes al Grupo Richemont, pensa-
ron en la necesidad crear un espacio 
en el que se pudieran exhibir las más 
exclusivas piezas de alta relojería. Así 
nació el SIHH, feria que todos los 
años desde 1991, se da cita en las 
cercanías del aeropuerto de Ginebra 
y a la que sólo se puede asistir con 
una invitación previa. Allí convergen 
marcas de la talla de Cartier, Jaeger-
LeCoultre, IWC, Audemars Piguet, 
Roger Dubuis y Parmigiani.

Junto con la expansión de la indus-
tria, llegó la necesidad de establecer 
un puente entre las manufacturas y los 
compradores, un canal que permitiera 
comunicar y a la vez estar informados. 
El surgimiento del concepto de prensa 
especializada se presentaba como la res-
puesta ideal para satisfacer esta necesidad 
y así fueron surgiendo productos edito-
riales dedicados a la investigación sobre 
la historia, la actualidad y el futuro de la 
industria. La misión de estas compañías 

VOCES ESPECIALISTAS
ha sido desde sus inicios, mostrar en de-
talle el vasto mundo de la relojería. 

Una de las más antiguas muestras de 
esta tendencia es el periódico Trade Post 
de India, que desde hace 50 años, está 
completamente dedicado a las informa-
ciones relacionadas con el mundo de la 
joyería y la relojería. En casos más locales, 
encontramos revistas como Revolution 
España, Tiempo de Relojes de México y 
por supuesto, la opción venezolana que 
ahora tiene en sus manos.
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• Admiral
Marca: Longines
Movimiento: mecánico de 
cuerda automática, calibre L704 
(ETA A07 171).

• Apolo 11
Marca: Omega
Movimiento: Omega calibre 
1861, cronógrafo de cuerda 
manual.

• Red Devil Bang 2
Marca: Hublot
Movimiento: cronógrafo calibre 
HUB 44

• Mónaco 40 años
Marca: TAG Heuer
Movimiento: Calibre 11.

PARA 
DEPORTISTAS 

Y AFICIONADOS

La gama de marcas que 
han lanzado sus piezas de 
alto nivel es extensísima. 
Aquí, una selección que 
seguro deleitará a los 
deportistas más exigentes

Bisel giratorio. Esta pieza de movimiento 
independiente es fundamental para los relojes 
útiles en competiciones deportivas.

Hermeticidad. Este punto signifi có un gran 
avance para la relojería, pues permitió el uso de 
los guardatiempos en ambientes hostiles como el 
mar, el desierto y elevadas montañas.

Índices luminiscentes. El descubri-
miento de materiales como la superluminova han 
conseguido ofrecer a los deportistas una mejor 
visión incluso en condiciones extremas

Brazalete. Con el lanzamiento de los primeros 
relojes de muñeca llegaron las pulseras hechas 
en acero y metales preciosos que tuvieron un gran 
éxito en los años 80.

Corona segura. Para conseguir una mayor 
hermeticidad fueron creadas las coronas con do-
ble y hasta triple seguridad.

Rolex lanzó su primer reloj impermeable en 1926 inspirado 
en la hermeticidad de las ostras, así nació la colección Oyster 
Perpetual. Este modelo Date Submariner de 1977 cuenta con 
un movimiento mecánico de cuerda automática, bisel con 
movimiento unidireccional e indicadores con material luminoso. 
Con piezas como estas muchas de las marcas se la lazaron a la 
carrera de desarrollar el reloj deportivo más preciso y resistente.

innovación
EN 5 PUNTOS

OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER 
de Rolex
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1927 1929 1931 1933 1948

El Packard. Este modelo fue 
lanzado por Patek Philippe. En 
aquella época se consideró el reloj 
más complicado del mundo.

El Perpetual. Rolex lanza 
el primer reloj de pulsera de 
movimiento automático con rotor 
unidireccional.

Doble pusher. Breitling 
presenta un cronógrafo con dos 
botones.

Harold Lyons. Este 
norteamericano inventa el reloj 
atómico.

Calibre 101. Jaeger-LeCoultre 
lanza el movimiento más pequeño 
del mundo, con un peso de menos 
de un gramo.

107vanguardia

        

Etxenara Mendicoa / Directora-Editora On Time

E
n la primera fi la de todo ejército podemos 
encontrar lo que corresponde a la vanguar-
dia, o avant-garde en francés. Aquellos vo-
luntarios o elegidos que, por sus destrezas, 
su fuerza y convicciones, son los primeros 

en enfrentar al enemigo en una batalla. El primer 
impacto debe ser decisivo contra las fi las opuestas, la 
herida en el escudo contrario guiará a la tropa, indi-
cando qué camino seguir. Se les llama –ya no tan he-
roico- “carne de cañón” porque se sabe que la mayoría 
de ellos perecerán casi al primer momento, en plena 
embestida. El que sobrevive tiene el sitial máximo de 
la gloria, la posición de liderazgo.

Los que llegan en tercera, cuarta y quinta línea tam-
bién reciben lo suyo, pero el enemigo está cansado, ya 
hubo tiempo de estudiar el terreno y está más que 
detectado el fl anco débil, gracias al trabajo de “todo o 
nada” que la vanguardia tuvo que hacer. 

En las artes, la concepción de esta palabra apunta a 
un reto de alta capacidad: cambiar los esquemas radi-
calmente de forma y de fondo, sustituir los patrones 
por nuevas ideas totalmente divorciadas a las prece-
dentes (o justamente enfrentadas a ellas). El mundo 
de la relojería no es una excepción.

No es una noticia la crisis mundial y tampoco es 
sorpresa que, después de una gran depresión, el re-
surgimiento sea una ruptura con el pasado, se abra 
espacio para ideas totalmente novedosas, lo antes in-

concebible. Al igual que en la guerra y que en las ar-
tes, los relojeros del futuro ya están aquí, sólo que son 
los de la primera avanzada, los que encontrarán como 
primer obstáculo los sólidos y anquilosados muros de 
las casas tradicionales que defenderán su puesto y su 
prestigio con todas sus fuerzas. Los vanguardistas son 
los que lucharán a brazo partido contra las tenden-
cias revisionistas e insistirán en hacer nuevas piezas 
(aunque a nivel presupuestario, sea más barato hacer 
una nueva versión de los relojes viejos); son los que 
adoctrinarán uno a uno a su público, para alejarlo 
de las tendencias y estándares del mercadeo masivo y 
convencerlos de que tomen decisiones por sí mismos: 
señores, algunos de estos serán los relojes del futuro. 

No hay garantías, todo es incierto. ¿Será que la 
marca perecerá pero sus líderes dirigirán el mercado?, 
¿estoy frente al próximo Vacheron Constantin?, ¿el 
multifuncional es el reloj del futuro? Las nuevas alea-
ciones, los nuevos materiales, las nuevas formas, los 
nuevos usos del reloj se están gestando en este instante 
y de todos los actores de la industria relojera (periodis-
tas, magnates, artesanos, productores, compradores) 
depende la dirección que tomen los acontecimientos. 
Ya se sabe que a menor probabilidad, más rentable es 
la apuesta. Así que es una cuestión de olfato y una vi-
sión de oportunidad, porque si yo pudiera retroceder 
el tiempo sí querría comprar el primer Patek Philippe, 
y detrás de estas páginas cualquiera podría serlo.

FUTURO: 
CONTIENDA INICIAL



El Memovox. Es el nombre del 
primer reloj de cuerda automática 
con alarma, producido por Jaeger 
LeCoultre.

1952 1955 1956 1957 1960

El Navitimer. Breitling lanza el 
primer reloj eléctrico con contactos.

Ultraplano. Vacheron 
Constantin crea el Extraplate.

Novedades. La compañía 
Hamilton presenta una nueva 
generación de relojes eléctricos.

Condiciones 
extremas. El Oyster de 
Rolex es sumergido 10.916 
metros en el océano. 
La pieza estaba sujeta 
a un batiscafo.

Qué habría sido de la emblemática 
obra de Georges Orwell 1984, 

si la temida policía del pen-
samiento hubiera estado 
equipada con un reloj como 

el UR-202 de Urwerk. Quizá 
Winston Smith, protagonista de 
la historia, pudiera haberse sen-
tido amenazado con tan sólo ver 

las agujas de este reloj, perversas y 
contenedoras de líquidos mortales. 

El mundo orweliano, apocalíptico y 
amenazador, no contaba con los apa-
ratos de los que hoy en día disfruta-
mos, pero la visión adelantada de su 
creador podría compararse con la que 
algunos relojeros vanguardistas que 
con sus diseños han planteado el co-
mienzo del futuro de la relojería.

Materiales salidos de los labora-
torios de nanotecnología, aleaciones 
súper ligeras y ultra resistentes, piezas 
multifunsionales y un sin fi n de partes 
desarrolladas en talleres de microinge-
niería, se entregan a los servicios de la 
imaginación de una generación de re-

lojeros que creció con las historias de 
ovnis y superhéroes, para dejar claro 
que NO todo está inventado.

Para los más puristas puede tratarse 
de una estrategia para hacerse de un 
lugar en el competido mercado relo-
jero, haciendo uso de estrambóticos 
diseños y altísimas cargas de excen-
tricidad, pero fi rmas como Concord, 
Nubeo, Urwerk y MB&F han apro-
vechado su paso por manufacturas 
tradicionales para crear una visión 
propia de la relojería y han conse-
guido no sólo un puesto en la indus-
tria, además disfrutan de un público 
cautivo que delira con cada uno de 
sus lanzamientos. Como contrapar-
te, también nacen marcas que como 
Confrérie Horlogère o Cornelius & 
Cie, se mantienen apegadas al ofi cio 
artesanal, pero que impregnan a cada 
una de sus creaciones con ese espíritu 
contemporáneo que asegura la tras-
cendencia de la tradición.

Sin querer caer en absolutismos, así 
se perfi la el futuro de la relojería.

La microingeniería, la nanotecnología y la bioquímica, 
son términos que Louis-Abraham Breguet jamás 
pensó que pudieran estar ligados con la relojería. En 
la actualidad, estas ramas de la ciencia está al servicio 
de las marcas para crear piezas que parecieran ser 
tomadas de una película de ciencia fi cción

EL FUTURO ES AHORA

Por Ingrid Contreras Arias / Fotos: cortesía Concord, Urwerk, Franc Vila, 
MB&F, Cornelius & Cie, Confrerie Horloger y archivo On Time
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1962 1963 1967 1969 1970

Estratósfera. Breitling devela 
el Cosmonaute.

El cuarzo. Es introducido el 
primer reloj análogo de cuarzo, el 
Bêta 21.

A la Luna. El Omega 
Speedmaster acompaña a Neil 
Armstrong y Buzz Aldrin en su 
primera caminata en la Luna.

Masivos. Sale al mercado la 
primera producción en masa de 
relojes análogos de cuarzo con 
circuito integrado.

Faure. Leuba lanza el Bivouac, un 
reloj con altímetro y barómetro.
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En 1997, los hermanos Felix y � o-
mas Baumgartner, y su amigo Martin 
Frei se propusieron la tarea de fundar 
una fi rma de relojería que no siguiera 
los pasos de casas tradicionalmente 
conocidas, establecieron el pacto de 
transitar una ruta nueva, que pudiera 
derrumbar los límites preestablesci-
dos del ofi cio.
 Los hermanos Baumgartner, relo-
jeros de profesión, se dedicaron a 
desarrollar el complejo movimiento, 
mientras que Frei, artista y diseñador, 
se concentró en las formas y el look 
que establecería el estilo de la fi rma.

El late motive de Urwerk está en 
los relojes nocturnos de Johannes 
Campanus del siglo XVII, con la 

idea de regresar a la esencia del cro-
nometraje para relajar la percepción 
del tiempo mediante la eliminación 
de todas las indicaciones y las distrac-
ciones ajenas. Así nació el UR-101, 
un reloj de diseño minimalista de 
una elegancia innegable.

En el 2005, su peculiar y futurís-
tica visión sobre la relojería llamó la 
atención de los directivos del depar-
tamento de Rare Timpieces Harry 
Winston y este interés resultó en el 
desarrollo del Opus V. Los años de 
Urwerk ya suman 12, durante los 
cuales la fi rma ha desarrollado cuatro 
colecciones ultravanguardistas, naves 
espaciales prestadas a la tarea de mos-
trar el paso del tiempo.

C1 QuantumGraity, una de las 
nuevas piezas de la marca relojera 
Concord, apareció en todas las revistas 
especializadas como una de las piezas 
más destacadas de Baselworld 2009. 
Se trata de un reloj que presenta una 
esfera totalmente tridimensional y que 
muestra en su interior un contenedor 
de gel de nanopartículas fl uorescentes 
que hace las veces de un indicador de 
reserva de poder. Sin duda, la compli-
cada máquina de este reloj no tiene 
mucho que ver con los primero mode-
los que crear la marca en 1908. 

En la historia de Concord aparecen 
nombres como Harry S. Truman, ex 
presidente de USA, quien le presen-
tó las piezas de la fi rma a Churchill y 
Stalin durante la conferencia de paz 
en 1945. El prestigio era innegable, 
pero no fue sino hasta hace dos años 
que la compañía consiguió llamar la 
atención de coleccionistas, prensa y 
distribuidores con el lanzamiento de 
su colección C1. Un nuevo equipo 
había estado trabajando en la idea de 
desarrollar un reloj que, si bien debe-
ría mantenerse en los cánones de la ca-
lidad de la fi rma, tendría que asumir 
nuevos retos en cuanto a desarrollo 
tecnológico.

Y la propuesta se ha asumido con 
creces pues las nuevas colecciones de 
guardatiempos de Concord han logra-
do trascender las leyes del ofi cio relo-
jero proponiendo un camino nuevo     
e inexplorado.
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Micro mecánica. Corum 
devela el Goleen Bridge, un reloj con 
movimiento baguette miniatura.

1978 1979 1980 1982 1983

Crisis de los 80. Los relojes 
de cuarzo sobrepasan a los 
relojes mecánicos en popularidad, 
poniendo a la industria relojera 
suiza en crisis.

Delgadísimo. El reloj Delirium 
es el más delgado de aquel entonces 
con apenas 1.98 mm.

Swatch. Son lanzados los 
primeros relojes Swatch en 
Estados Unidos.

En Europa. Los relojes Swatch 
son develados en Europa y esta 
medida permite revivir la industria 
relojera suiza.

Franc Vila no llegó a la relojería ni 
por casualidad ni por herencia, llegó 
por convicción y fascinación. Su pa-
dre tenía una colección de piezas de 
alta relojería y una tarde quedó mara-
villado al ver que uno de estos relojes 
cobraba vida al ajustarlo a la muñeca 
de su padre. El gusanillo de la cu-
riosidad entró en la cabeza de aquel 
niño que, luego de haber estudiado 
Bioquímica, Bellas Artes y Filosofía, 
decidió dedicarse por completo a la 
creación de relojes mecánicos.

El sueño de Franc Vila comenzó a 
cristalizarse con el diseño de sus pri-
mera piezas en el año 2000. Debido 
a su educación en química y su cono-
cimiento sobre materiales, creó sus 
primeros relojes de pulsera de acero 
inoxidable que presentaba una inno-
vadora estructura de dos moléculas. 
Mientras que la experiencia acumu-
lada en sus estudios de arte le permi-
tieron diseñar una caja con la forma 
sprit unique que se ha convertido en 

FRANC VILA
un sello característico de la fi rma. 
Finalmente, en la edición 2005 de 
Baselworld, presentó al mundo su 
primera colección que incluía un re-
loj de pulsera con repetición de mi-
nutos, calendario perpetuo, fases 
de luna y un mecanismo slide, 
toda una novedad para  el 
momento.

Con una apuesta cla-
ra en el uso de nuevos 
materiales, interveni-
dos bioquímicamente, 
Franc Vila se cuenta 
entre los relojeros más 
visionario. Su con-
vicción sigue siendo 
fi rme al asegurar que 
entre la interacción 
entre la relojería y el 
ser humano es mágica, 
y que es gracias a esto 
que él es capaz de produ-
cir piezas muy adelantadas             
a su tiempo.

MB&F
Maximilian Büsser, se graduó como 
Ingeniero en Micro-Tecnología, pero 
su carrera en la relojería se inició en 
las fi las de Jaeger-LeCoultre. Siete 
años más tarde, demostrando su ha-
bilidad para crear piezas complejas, 
Harry Winston le propuso asumir 
la directiva de su colección de piezas 
inusuales. Otros siete años transcu-
rrieron y en el camino Büsser fue 
recolectando amistades y contactos 
que luego le permitieron alcanzar su 
ideal creativo.

MB&F (Maximilian Büsser & 
Friends), nace bajo el concepto del 
desarrollo de relojes en colectivo. 
Con su nueva empresa, Maximilian 
Büsser tendría plena libertad creativa 
para trabajar con los más talentosos 
profesionales independientes de la 
relojería, artesanos, diseñadores, in-
genieros y por supuesto relojeros. En 
conjunto, podrían no sólo superar los 
hitos ya existentes en esta rama,  ade-
más estarían creando una dimensión 
totalmente diferente de la industria.

Desde 2005, cada año se han 
agrupado talentosos artesanos, artis-
tas y profesionales, todos amigos de 
Maximilian Busser, para crear las tres 
colecciones de Horlogical Machine. 
El resultado ha devenido en piezas 
que han conseguido destramar el 
tradicional reloj para convertirlo en 
una pieza de ingeniería con look de 
ciencia fi cción.
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1984 1985 1986 1988 1989

La Rose des Temps. 
Omega lanza este reloj de escritorio 
considerado el más complicado del 
mundo.

Tourbillon en masa. 
Audemars Piguet produce en 
serie sus relojes tourbillon
 de cuerda automática.

El Samara. Es el primer reloj 
de cuarzo cuya fuente de poder 
es un rotor automático de la fi rma 
Jean d’Eve.

El calibre 89. Pertenece al 
reloj de bolsillo más complicado 
de su tiempo creado por Patek 
Philippe para conmemorar su 
150 aniversario.

El Astrolabium. De 
Ulysse Nardin, es un reloj que 
indica la posición del Sol, la 
Luna y las estrellas.

CONFRÉRIE HORLOGÈRE

CORNELIUS & CIE

La idea fue de Mathias Buttet, fun-
dador y CEO de la manufactura de 
movimientos BNB Concept. La Con-
frérie Horlorgère es la hermandad en 
la que reunió a siete de sus mejores 
empleados y les propuso crear, con 
toda la libertad y desde cero, una pie-
za de alta relojería. Los miembros de 
la cofradía del 2009 fueron seleccio-
nados por Buttet. Siete de sus mejores 
empleados, con muy distintos pasados 
y experiencias, aceptaron el reto y se 
enfrentaron a la aventura de crear un 
reloj fi rmado con sus nombres. Los 
relojeros David Rodríguez, Brigitte 
Carneiro, Ken Koshiyama, Ranieri 
Illicher, Sabitry Montandon y Cla-
ra Bise, y el artista grabador, Gabriel 
Salgado de Arce, formaron la primera 
generación de Companions (nombre 
que reciben los miembros de la cofra-
día), que desarrolló tres colecciones de 
edición limitada: Les Complications, 
Les Classiques y Les Masters.

En palabras de su creador, la Con-
frérie Horlogère “es como en un 

equipo de fútbol, el más famoso 
equipo de fútbol, cuyos jugado-
res, por separado, van constru-
yendo su propio nombre con el 
trabajo dentro del equipo, pero 
una vez que se hacen fuertes y 
están listos, pueden brillar por sí 

solos”. Bajo esta premisa, la fi r-
ma se proyecta como un puente 
entre la tradición y el futuro de la 
relojería.

La primera colección de Cornelius 
& Cie se llama Chronosome 46XY. 
Su creador Kees Engelbarts había 
estado trabajando como artista del 
grabado para marcas como Jaeger-
LeCoultre, Hublot y Harry Wins-
ton. En 1996, decidió emprender 
su camino en solitario y en diez años 
había conseguido vendar 30 piezas 
grabadas y decoradas con sus propias 
manos. Justo en este momento, un 
amigo de la Academia Neerlandesa 
de Oro y Orfebrería, Pual Pertijs, le 
propuso crear una sociedad que per-
mitiera vender sus piezas de manera 
más formal. La idea se materializó 
hace un par de años y ya para abril 
de 2008 la fi rma estaba entregando 
su primeros pedidos.

La propuesta de la marca es la 
construcción de relojes basados en 
movimientos antiguos (Schild 1935 

A), decorados a mano por el propio 
Engelbarts. Para Pertijs, quien ade-
más conoce el negocio de cerca por 
ser dueño de una cadena de joyerías 
en Holanda, exclusividad el uno de 
los valores más emblemáticos de la 
marca  porque “los coleccionistas ya 
tienen todas las marcas, y cuando 
compran un producto nuevo lo ha-
cen porque es diferente, porque les 
ofrece un ángulo distinto de la relo-
jería, y con las piezas de Cornelius & 
Cie, no sólo tienen un diseño jamás 
visto, además están comprando una 
pieza única”.

La colección Chronosome 46XY 
ya cuenta con una versión más de-
portiva y una colección femenina la 
Chronosome 46XX. Asimismo, en 
los próximos años, la fi rma de origen 
neerlandés espera lanzar relojes con 
movimientos más complejos.



El Duality. Philippe Dufour 
inventa un reloj con doble regulador, 
un mecanismo aún más complejo 
que el tourbillon.

1991 1992 1996 1998 1999

Sistema Kinetic. Creado 
por Seiko, es capaz de convertir 
el movimiento cinético en 
energía eléctrica.

Libre de condena. 
El Vaticano se retracta de la 
condena al astrónomo Galileo, 
quien había demostrado que la 
Tierra giraba alrededor del Sol.

Ahorro energético. 
Gracias a los procesos de 
investigación se desarrollan 
movimientos que funcionan 
sin lubricante.

Nuevo escape. Omega 
devela el escape coaxial.

NUEVOS MATERIALES
Observar de cerca una pieza de alta 
relojería, en la actualidad, puede ser 
un ejercicio de identifi cación de ele-
mentos químicos que hablan de la 
evolución de un ofi cio. Desde que la 
física y la química se prestaron para 
apoyar el desarrollo de la industria 
relojera, un sin fi n de nuevos mate-
riales forman parte del ADN de los 
relojes más vanguardistas.

La premisa siempre ha sido clara 
y el motor de acción que llevó a las 
casas relojeras a aprovecharse de la-
boratorios y talleres, no ha sido otro 
sino ofrecer mejores piezas al usuario 
y al mismo tiempo tratar de poner-
se en el ojo del huracán mediático. 
En este orden de ideas fueron apare-
ciendo metales, lubricantes y piedras 
preciosas que han ido optimizando el 
funcionamiento de los mecanismos.

• DLC (Daimond Like Carbon). 
Recubrimiento de carbón pulveriza-
do que se puede aplicar prácticamen-
te a cualquier parte del reloj

• PVD (Phase Vapour Depo-
sition). Se trata de una forma de 
recubrimiento de metales en ca-
pas extremadamente fi nas pero de                     
gran durabilidad.

• Silicio. Metal utilizado para mi-
nimizar la fricción del mecanismo. 

Este material no sólo es resistente, 
sino además es adaptable y fácil de 
manejar.

• Caucho vulcanizado. A dife-
rencia del caucho natural utilizado 
en los primeros modelos de Hublot, 
este ofrece mayor resistencia.

• Liquid metal. Es una aleación 
de composición variable en función 
de las propiedades que se pretendan 
conseguir y se puede procesar me-
diante técnicas similares a los plásti-
cos debido a su bajo punto de fusión. 
Esto signifi cará que la fabricación de 
las cajas de los relojes se podrá hacer 
igual que si fueran de plástico: por 
inyección en un molde, sin los pro-
blemas que actualmente tienen las 
inyecciones de metal, que trabajan a 
muy altas temperaturas.

• Cerámica. Usada en las cajas y 
brazaletes de relojes se consigue ma-
yor dureza que en los de acero. Las 
piezas cerámicas se fabrican princi-
palmente por sinterizado.

• Gel fl uorescente. Debido a la 
vistosidad de su color es el mate-
rial perfecto para poner puntos de 
acento en la esfera. Es el caso del C1 
QuantumGravity de Concord que 
muestra su indicador de reserva de 
marcha con este material.

Si bien los relojes digitales no son 
tema que acostumbramos a tratar, no 
podíamos hacernos de la vista gorda 
en cuanto a lo que en esta materia 
se ha adelantado, pues seguramen-
te su avances repercutirán (como lo 
hicieron con su nacimiento), en el 
desarrollo de nuevas complicaciones 
y modelos más versátiles.

Relojes telefónicos, con video, de 
estructura fl exible, con pantallas tác-
tiles, y hasta la incursión de algunas 
marcas en el mundo de los celulares, 
muestran un panorama cibernético 
de la relojería que pareciera no tener 
fi n. Tal es el caso de Nokia Morph, un 
celular cuya estructura puede adap-
tarse a la muñeca y transformarse en 
un reloj, o el modelo del reloj tele-
fónico GD910 de LG, que además 
incorpora bluetooth y cámara foto-
gráfi ca. Caso aparte es la aparición de 
celulares como el Chairman, fi rmado 
por la casa relojera de Ulysse Nardin, 
con pantalla táctil de 2.8 pulgadas, 
lector de huella digital y WiFi, o el 
Meridiist, de TAG Heuer, que tam-
bién tiene incorporado bluetooth y 
cámara digital de 2 megapíxeles. 

La convergencia tecnológica se 
hace evidente, mientras coleccionis-
tas y nuevos compradores evalúan la 
amplia oferta. 

NO ES
UN RELOJ, ES...
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Un artículo publicado por la revista 
de la Fundación de Alta Relojería re-
fl eja un claro crecimiento del interés 
del mercado latino por las complica-
ciones y los relojes de lujo. De esta 
manera, mientras los brasileros repre-
sentan una cuota alta en el consumo 
de relojes deportivos y de marcas 
exclusivas como Breitling y Rolex, 
en Venezuela nos mantenemos como 
fi eles seguidores de los modelos más 
complejos, siendo aquellos con tour-
billon algunos de los más buscados, 
y Argentina, parece sucumbir a las 
marcas que como Jaeger-LeCoultre, 
Rolex y Piaget, las cuales tienen en 
sus colecciones al menos un modelo 
alusivo al selecto universo del polo.

Esta realidad, medible y tangible, 
ha producido un fenómeno que a los 
seguidores del marketing podría inte-
resar. Se trata de la aparición de ferias 
con organización local que permiten 

a las marcas llegar a sus compradores 
de una forma más directa. 

Una de ellas es el Salón Interna-
cional de Alta Relojería (SIAR), que 
se lleva a cabo a fi nales del mes de 
septiembre en México DF, y que está 
organizada con la colaboración de la 
revista Tiempo de Relojes. Por tercer 
año consecutivo, presentará a 30 de 
las más prestigiosas marcas del mun-
do y servirá de panel para discutir 
nuevas tendencias locales. 

En el lado sur del continente está 
Mundo Joya, una exposición que se 
presenta anualmente en Argentina 
en la que se unen en un mismo espa-
cio la relojería y la joyería. Esta feria 
apareció por primera vez en el año 
2005 y gracias a la concurrencia y a 
la efectividad estratégica, ha conse-
guido mantenerse a través de los años 
y desde el 2006 se produce dos veces 
al año: en marzo y agosto.

HORA LATINA

2000 2002 2004 2005 2009

Genio tecnológico. 
François-Paul Journe lanza 
al mercado el primer reloj de 
resonancia magnética.

Tourbillon-manía. 
El mercado es invadido por 
mecanismos expuestos.

Intención educativa. 
Se crea la Fundación de la Alta 
Relojería.

Reloj-Teléfono. 
A los relojes multifuncionales, 
LG Electronics les suma su 
modelo con teléfono celular 
incorporado.

Valle Relojero.  Se inician los 
acuerdos para crear el Watch Valley, 
un sistema turístico en las regiones 
suizas dedicadas a la industria.

vanguardia

A principios del siglo pasado no era bien visto que las 
mujeres se preocuparan por el paso del tiempo, incluso 
era de muy mal gusto ver a un fémina consultar su re-
loj. Por eso, durante los primeros años del siglo XX, los 
relojes secret (brazaletes que tras una ventanilla oculta, 
guardaba un reloj diminuto) tuvieron gran éxito. Pero 
bastante agua ha corrido debajo del puente y desde mu-
cho antes de la revolución femenina de los años 70, las 
mujeres se interesan cada vez más por relojes complejos. 

Este giro del mercado a devenido en la creación de 

FEMENINOS Y COMPLEJOS

RESERVE LAS FECHAS: 
SIAR: 29 – 30 de septiem-
bre y 1ero de octubre
Lugar: Hotel Four Seasons, 
México DF.

piezas que no solamente muestran un diseño delicado, 
sino que además incluyen complicaciones especialmente 
dedicadas a las mujeres. Es el caso del modelo Journée à 
Paris de Van Cleef & Arpels que muestra en la esfera un 
sistema que rota y expone distintas fi guras con el paso 
del tiempo, o el del L.U.C Tourbillon Lady de Chopard 
que muestra a las 6hrs el corazón de la maquinaria. Es-
tos gustos han ido generando un nivel de exigencia cada 
vez más alto y por lo tanto un mercado que sin duda se 
proyecta en alza para el futuro.
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• UR-202
Marca: Urwerk
Movimiento: calibre UR 7.02. 
Carga automática con regulador 
de doble turbina.

• SuperLigero 
Skeleton Tourbillon
Marca: Franc Vila
Movimiento: calibre FV Nº 
Cuatro SuperLigero

• Horological 
Machine No. 2
Marca: MB&F
Movimiento: oscilador de Girard-
Perregaux y tren de engranajes.

• Black Mamba
Marca: Nubeo
Movimiento: mecánico de carga 
automática.

FUERA DE  
ESTE MUNDO
Los amantes de los 
objetos poco comunes 
tienen aquí una 
muestra de las piezas 
más vanguardistas de la 
temporada.

Silueta. La simetría de un círculo o un cuadrado 
ya no es sufi ciente para contener los movimientos 
mecánicos. Las formas son ilimitadas.

3D. Las proporciones del mecanismo adquieren 
mayor tridimensionalidad, más aún en relojes con 
versiones esqueletizadas.

Materiales. Un gel fl uorescente de nano-
partículas indica al usuario la reserva del poder 
del mecanismo. Químicos y elementos inusuales 
aparecen en la esfera.

Correa. Un nuevo material entra en escena, 
en este caso en específi co, el caucho vulcanizado 
para conseguir mayor resistencia.

Esfera. Se convierte en un lienzo para super-
poner joyas de la ingeniería que indican distintas 
formas de medir tiempo, espacio y distancias.

El futuro se avizora con formas y colores como recién llegados de la 
estratósfera. La manufactura suiza Concord reeinventa la tradicio-
nal silueta del reloj de muñeca y la convierte en un contenedor de 
materiales radioactivos y compleja mecánica. Esa es la propuesta de 
modelo C1 QuantumGravity que proyecta una versión ultravan-
guardista de la relojería apoyándose en el desarrollo de una antena 
bi-axial y un mecanismo tourbillon, que desafían la gravedad

vanguardia
EN 5 PUNTOS

C1 QUANTUMGRAVITY
 de Concord
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