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Federico Richard
federico@enpunto.com

                                as ediciones conmemorativas quinquenales se caracterizan por 

llevar un reloj no de pulsera en la portada. Recordarán que hace cinco años 

apareció uno antiguo de bolsillo. Este guardatiempo fue un pedido especial de 

María Antonieta, reina de Francia, en 1783. Para festejar la primera década            

de Revista Enpunto ahora hace su debut un reloj moderno de mesa. La firma 

MB&F consigue dar la hora en una especie de nave intergaláctica. Su diseño 

impresiona, pero más la precisión y su reserva de marcha.

Durante este decenio, cinco casas relojeras concibieron seis excepcionales 

referencias para el mercado chapín. Por vez primera en la historia de los 

medidores de tiempo está Guatemala en las esferas o fondos de cristal de los 

relojes. Algunas de estas piezas fueron producidas como ejemplar único y otras en 

limitadas series de hasta 25 unidades. Orgullosamente agradecemos a Audemars 

Piguet, Corum, Frank Vila, Girard-Perregaux y Patek Philippe por estos 

“pequeños” reconocimientos a dicho país centroamericano.

Aprovechando esta celebración de aniversario, rendimos tributo a diez 

guatemaltecos destacados en los últimos diez años. Lalin Photo retrató a las 

distintas personalidades con diferentes relojes. La profesión de cada uno 

determinó la marca, material, forma y funcionalidad del reloj con el que salió 

fotografiado. Reloj deportivo, reloj fashion y reloj de vestir son algunos de los 

tipos de relojes que lucieron estas celebridades locales.

  

Por ser un medio de comunicación Hecho en Guatemala, nuestros demás     

artículos de este memorable tiraje son muy nacionales. Tal vez nunca se percató 

de que el reloj frontal de la Catedral Metropolitana tiene cifras romanas, mientras      

que los de sus laterales son números arábigos. De la ciudad capital nos 

trasladaremos a Petén. Redescubra el yacimiento arqueológico y centro urbano     

de Tikal. La unión de dos artistas consiguen un indispensable objeto de arte,           

su interpretación es una realidad. Continuaremos.   
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Para aquellos que no cuenten con todas las                      
publicaciones de Revista Enpunto, ahora hay quince 
oportunidades para obtenerlas. Quince colecciones 
numeradas del 01 al 15 se ponen a disposición,              
cada ejemplar lleva la firma del editor en original. 
Además, se otorga un documento autorizado por               
un notario público quien certifica la autenticidad                
de estas, así como la individualidad del número         
limitado de identificación.

El precio sugerido al público es de USD500                   
más impuestos. Favor enviar un aviso a:                                
info@enpunto.com para reservar su colección 
completa de las primeras 39 ediciones de Revista 
Enpunto. Háganoslo saber si precisa de un número               
en especial, se le dará prioridad a los primeros                    
interesados en confirmar.

Cabe mencionar que esta literatura impresa es 
indispensable para todo aficionado a la alta relojería. 
Hacer entrar este conocimiento del apasionante 
mundo de los guardatiempos y sus variados temas 
relacionados al factor tiempo enriquecerá su                   
biblioteca. Aquí aparecen las cuarenta portadas                        
de los diez años de circulación ininterrumpida de este 
medio especializado. 

La primera edición de Revista Enpunto fue publicada en 

noviembre de 2004. Este ejemplar y los siguientes cuatro 

eran engrapados. A partir de la No. 5, Invierno 2005,               

y hasta la fecha, el dorso es pegado con lomo cuadrado. 

Este espacio se aprovechó para presentar fragmentos de 

imágenes. Al unirlos, en orden consecutivo conforme los 

tirajes, se formaron dos relojes.

Se requirieron de cuatro años y medio para observar       

entero el Calendario Anual, referencia 5146J-010, de 

Patek Philippe. Este modelo es el best seller de los relojes 

complicados para caballero de esta manufactura 

ginebrina. El movimiento está dotado de 

ochenta componentes más, comparado 

con el Calendario Perpetuo ultra plano. 

Con la edición de Verano 2010                 

No. 23 se inició el segundo 

guardatiempo. También pasaron 

casi cuatro años y medio para 

apreciar completo el Reverso 

Squadra Hometime, referencia 

700 84 20, de Jaeger-LeCoultre. 

Esta pieza es un ícono de la línea 

Reverso de la mansión de Le Sentier 

para los jugadores de Polo.
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NOCHE BOND
En la residencia de la embajadora británica en Guatemala,                            
excelentísima señora Sarah Dickson, se llevó a cabo el lanzamiento             
de Bupa, compañía inglesa de seguros médicos, el 11 de junio del 
presente año. La temática del evento fue enfocada en el famoso agente 
secreto londinense 007. Los invitados disfrutaron de mesas de juegos               
de azar, martinis de varios sabores y música en vivo. El reloj                         
Seamaster 300M James Bond de Omega protagonizó el papel estelar            
de la noche, ya que fue sorteado entre los asistentes. La versión 
seleccionada por los organizadores para la ocasión fue el de bisel y 
esfera azul, color institucional de Bupa. El afortunado ganador fue 
Mario Calvo, de SupraInvest.    

MINIPELÍCULA
Desde hace diez años, Jaeger-LeCoultre ha estado comprometido con              
la preservación y la promoción del séptimo arte, una disciplina                     
estrechamente relacionada con la relojería en cuanto al ingenio y la 
maestría técnica que caracterizan tanto al artesano relojero como                  
al director de cine. Ahora la marca está asociada a las premiaciones                   
de cine más prestigiosas. La célebre casa de Le Sentier, socia fiel                 
del Festival de Cine de Venecia, participó en los principales                          
acontecimientos de este evento, los cuales se llevaron a cabo del 27 de               
agosto al 6 de septiembre de este año. Durante la alfombra roja, Marry 
Harron lució el diminuto reloj-joya 101 Etrier, el cual está dotado del 
calibre más pequeño del mundo.

HORA ACUÁTICA
Relojería Enhora entregó a Bill Schoeningh, instructor de Water Quest, 
el nuevo reloj de buceo profesional Aquis de Oris. Este modelo está 
dotado de una caja de acero de 46 mm de diámetro con bisel de cerámica 
verde. Water Quest es un comercio y escuela de buceo técnico con 
certificación PADI y TDI/SDI. Además fueron galardonados con el 
Green Star Award, por su responsabilidad medioambiental. El reloj 
Aquis de Oris será sometido a múltiples pruebas de presión, tanto en 
aguas abiertas durante inmersiones recreacionales, como en una cámara 
hiperbárica de compresión. El objetivo es comprobar la calidad y la 
resistencia de este instrumento acuático de precisión. 

LUJOSA RIFA
Durante casi tres meses, las joyerías y relojerías Abby, Enhora,                           
FS Richard y Papidú, que se encuentran en Galerías La Pradera, 
invitaron a sus clientes a participar en la rifa de un vehículo Mercedes 
Benz, Clase A, Modelo 2014. Por cada GTQ 2,000.00 de compra en 
estos exclusivos establecimientos se entregó un cupón. La afortunada 
ganadora del lujoso automóvil, adquirido por las cuatro joyerías y 
relojerías, fue Geraldina Ordoñez con el número de ticket 2002.                    
La promoción se llevó a cabo del 3 de mayo al 20 de julio de este año.                 
El sorteo fue realizado el 23 de julio en el concesionario Grupo Q y en 
presencia de la Licda. Mara Galindo, del Ministerio de Gobernación. 
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No es algo nuevo ver un lujoso reloj 
L’Epée 1839, hecho en Suiza, volando 
sobre el Atlántico a una velocidad             
que dobla la del sonido. Los                    
delicadamente elaborados relojes de 
pared L’Epée fueron elegidos para 
decorar las cabinas de los Concorde, 
cuando estos aviones supersónicos 
comenzaron su servicio comercial en 
1976. Los Concorde ya no existen. Sin 
embargo, gracias al equipo de diseño 
aero-horlógico de MB&F ahora hay 
otro L’Epée con temática supersónica. 
Este no solo atravesará la estratósfera, 
sino que explorará el espacio y más 
allá. Se trata del Starfleet Machine.

Starfleet Machine ha sido fabricado      
por L’Epée 1839, la única manufactura 
especializada en relojes de lujo de      
mesa y de pared que queda en Suiza. 
Como su nombre lo indica, fue fundada 
en 1839. Starfleet Machine es un reloj 
de mesa, tipo nave intergaláctica, que 
cuenta con las funciones de horas, 
minutos, doble segundero retrógrado          
e indicador de reserva de marcha. El 
movimiento realizado en casa, con 
acabados superlativos, cuenta con una

excepcional reserva de cuarenta días –se necesita un gran 
tanque de combustible para largos viajes al espacio–. 
Starfleet Machine ha sido diseñado por MB&F, el 
premiado laboratorio artístico y de microingeniería.

Las horas y minutos se muestran en el domo central            
negro del reverso por manecillas pulidas a mano, que 
siguen el contorno curvo del domo. Detrás de esto, un 
domo giratorio más pequeño, acompañado por un disco 
radar giratorio, provee una vista intuitiva de la energía 
remanente. Cinco barras indican que el movimiento           
tiene cuerda completa; es decir, los 40 días de potencia; 
una barra significa que el Starfleet Machine está bajo de 
propelente, quedan ocho días de carga. Todo es relativo,      
la mayoría de los relojes de mesa tienen una reserva de 
marcha máxima de tan solo ocho días.

Abajo del domo central de horas y minutos, en la posición 
de las 12 horas, están los segundos retrógrados en             
forma de cañones de láser sobre las torres. Los cañones 
comienzan en paralelo y se cruzan uno sobre el otro antes 
de volar hacia fuera rápidamente de nuevo, una acción 
que marca intervalos de 20 segundos. Los cañones de 
punta roja otorgan una animación atractiva y quizá 
también de importancia para alejar ataques enemigos en 
contra del “cerebro” de la nave. Justo debajo está el 
regulador, el cual ha sido deliberadamente colocado para 
ser apreciado desde cualquier ángulo.

Uno de los mayores retos para L’Epée fue respetar la 
configuración del movimiento requerido por el diseño de 
MB&F. Los relojes L’Epée usualmente son verticales y 
están dotados de calibres con cinco barriletes en serie para 

óptimo desempeño. En el caso del Starfleet Machine,             
el reloj se extiende en plano. La plataforma del escape 
también ha sido acomodada horizontalmente para                   
ser protegida por los cañones segunderos. El mecanismo 
late a una impresionante precisión, de -2 a +2 minutos             
en 40 días.

Cada componente del extraordinario movimiento,            
exceptuando los 24 rubíes sintéticos, es de cobre con 
recubrimiento de paladio. Los engranajes y los barriletes             
se muestran abiertamente gracias a la platina                            
esqueletizada. La estructura externa concéntrica en              
forma de “C” es de acero inoxidable. El Starfleet                      
Machine puede recargarse en cualquier lado de su                   
sistema de aterrizaje vertical, práctico para cuando se              
gira para darle cuerda al muelle real y ajustar la hora.

Al concebir el Starfleet Machine, Maximilian Büsser, 
presidente de MB&F, se propuso llegar a donde ningún 
diseñador de relojes de mesa había logrado antes, y 
L’Epée ha disfrutado este paseo. El presidente de L’Epée,            
Arnaud Nicolas, dijo: “La idea del Starfleet Machine           
me fascinó. Al igual que Max, soy un gran admirador             
de la ciencia ficción. Cuando MB&F nos mostró el 
bosquejo, aceptamos el reto. Nuestro equipo fue 
realmente inspirado por esta pieza y creemos que otros lo 
serán también”.

Este año la firma L’Epée 1839 celebra su CLXXV              
aniversario, motivo por el cual serán fabricados 175 
ejemplares del Starfleet Machine de MB&F, en versión 
“light”, y otros 175 en “dark”, estos últimos incluyen 
componentes con baño de rutenio.
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¿Cuál adquirir? Es la pregunta frecuente que un comprador novato de reloj se hace y la respuesta no es siempre 
fácil. Depende de lo que esté buscando. La artesanía del manual, la microingeniería del automático o la exactitud del 
cuarzo. En los tres distintos tipos de movimiento estará el confortante tic-tac que marcará la misma hora.

 

 

 

 

 

 

CUERDA MANUAL: Como su nombre lo 
indica, este movimiento se carga haciendo 
girar la corona ubicada a las 3 horas.              
Al distenderse progresivamente, el muelle 
real hace funcionar al tren de ruedas 
alojado en el puente principal. Ya sean 
extraplanos, esqueletizados, simples o 
complicados, los movimientos de cuerda 
manual son muy apreciados por los 
amantes del arte relojero tradicional.

CARGA AUTOMÁTICA: En estos  
relojes el muelle real está armado por                     
una masa oscilante que se activa con los 
movimientos de la muñeca. Por lo general, 
el rotor es de oro de 22 quilates –un           
metal precioso que, gracias a su elevada 
densidad, mejora el rendimiento de la 
energía cinética–. Las manufacturas 
desarrollan numerosos mecanismos con 
diversas prestaciones técnicas, las cuales 
constituyen la base para movimientos 
complicados, siendo muy apetecidos entre 
los conocedores.

CUARZO: En la búsqueda constante de         
la excelencia, varios fabricantes de relojes 
exploran el potencial de la medición             
del tiempo electrónico. Cabe resaltar que 
las firmas serias se enorgullecen de sus 
movimientos de cuarzo de gran precisión, 
cuyas platinas, puentes y trenes de ruedas 
deben cumplir las mismas exigencias             
de calidad que las aplicadas en los 
movimientos mecánicos. 

Revisamos esta interesante nota que fue publicada en la primera edición, Invierno 2004, de Revista Enpunto,                    
con información básica sobre el “corazón” del reloj. Consideramos oportuno repetirla para hacer acuerdo sobre los 
diferentes tipos de movimientos: 
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MOV IM IENTO  

Calibre: 2120/2808; Cuerda: Automática;          
Componentes: 425; Rubíes: 41; Alternancias         
por hora: 19,800; Frecuencia: 2.75 Hz; Reserva 
de marcha: 40 horas. 

COMPL ICAC IONES  

Funciones: 10; Indicaciones: Ecuación de 
tiempo, hora del amanecer, hora del atardecer, 
calendario perpetuo (fecha, día, mes y año),     
fases de Luna, horas y minutos.

CUADRANTE  

Esfera: Blanca con decorado “gran tapicería”; 
Manecillas: Oro blanco con revestimiento 
luminiscente; Cifras horarias: Índices de oro 
blanco con revestimiento luminiscente; Centro: 
Horas y minutos; Bisel interno: Escala de la 
ecuación del tiempo; Contadores: Hora del 
amanecer a las 9 horas, horas del atardecer a             
las 3 horas, fecha y día a las 6 horas, mes a las         
12 horas y año a la 1 horas; Ventanilla: Fases de 
Luna a las 12 horas.  

CAJA  

Metal: Acero; Forma: Redonda; Diámetro:               
42 mm; Grosor: 10.45 mm; Bisel: Octagonal; 
Corona: Acanalada; Cristal: Zafiro; Fondo: 
Cristal de zafiro; Hermeticidad: 20 metros.

PULSO 

Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo;     
Cierre: Broche desplegable.

FABR ICANTE    Audemars Piguet     

COLECC IÓN  Royal Oak 

MODELO  Ecuación de Tiempo Guatemala

REFERENC IA  26603ST.OO.D002CR.01278

MOV IM IENTO  

Calibre: 2120/2808; Cuerda: Automática;         
Componentes: 425; Rubíes: 41; Alternancias por 
hora: 19,800; Frecuencia: 2.75 Hz; Reserva de 
marcha: 40 horas. 

COMPL ICAC IONES  

Funciones: 10; Indicaciones: Ecuación de 
tiempo, hora del amanecer, hora del atardecer, 
calendario perpetuo (fecha, día, mes y año),       
fases de Luna, horas y minutos.

FABR ICANTE    Audemars Piguet     

COLECC IÓN  Jules Audemars

MODELO  Ecuación de Tiempo Guatemala

REFERENC IA  26003OR.OO.D002CR.01108

CUADRANTE  

Esfera: Negra con decorado guilloché;                   
Manecillas: Oro rosa; Cifras horarias: Números 
romanos de oro rosa; Centro: Horas y minutos; 
Bisel interno: Escala de la ecuación del tiempo; 
Contadores: Hora del amanecer a las 9 horas, 
horas del atardecer a las 3 horas, fecha y día a las  
6 horas, mes a las 12 horas y año a la 1 horas; 
Ventanilla: Fases de Luna a las 12 horas.  

CAJA  

Metal: Oro rosa; Forma: Redonda; Diámetro:              
43 mm; Grosor: 11.70 mm; Bisel: Pulido           
abombado; Corona: Acanalada; Cristal: Zafiro; 
Fondo: Cristal de zafiro; Hermeticidad: 20 metros.

PULSO 

Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo;     
Cierre: Broche desplegable.
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MOV IM IENTO  

Calibre: 2120/2808; Cuerda: Automática;          
Componentes: 425; Rubíes: 41; Alternancias         
por hora: 19,800; Frecuencia: 2.75 Hz; Reserva 
de marcha: 40 horas. 

COMPL ICAC IONES  

Funciones: 10; Indicaciones: Ecuación de 
tiempo, hora del amanecer, hora del atardecer, 
calendario perpetuo (fecha, día, mes y año),     
fases de Luna, horas y minutos.

CUADRANTE  

Esfera: Blanca con decorado “gran tapicería”; 
Manecillas: Oro blanco con revestimiento 
luminiscente; Cifras horarias: Índices de oro 
blanco con revestimiento luminiscente; Centro: 
Horas y minutos; Bisel interno: Escala de la 
ecuación del tiempo; Contadores: Hora del 
amanecer a las 9 horas, horas del atardecer a             
las 3 horas, fecha y día a las 6 horas, mes a las         
12 horas y año a la 1 horas; Ventanilla: Fases de 
Luna a las 12 horas.  

CAJA  

Metal: Acero; Forma: Redonda; Diámetro:               
42 mm; Grosor: 10.45 mm; Bisel: Octagonal; 
Corona: Acanalada; Cristal: Zafiro; Fondo: 
Cristal de zafiro; Hermeticidad: 20 metros.

PULSO 

Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo;     
Cierre: Broche desplegable.

FABR ICANTE    Audemars Piguet     

COLECC IÓN  Royal Oak 

MODELO  Ecuación de Tiempo Guatemala

REFERENC IA  26603ST.OO.D002CR.01278

MOV IM IENTO  

Calibre: 2120/2808; Cuerda: Automática;         
Componentes: 425; Rubíes: 41; Alternancias por 
hora: 19,800; Frecuencia: 2.75 Hz; Reserva de 
marcha: 40 horas. 

COMPL ICAC IONES  

Funciones: 10; Indicaciones: Ecuación de 
tiempo, hora del amanecer, hora del atardecer, 
calendario perpetuo (fecha, día, mes y año),       
fases de Luna, horas y minutos.

FABR ICANTE    Audemars Piguet     

COLECC IÓN  Jules Audemars

MODELO  Ecuación de Tiempo Guatemala

REFERENC IA  26003OR.OO.D002CR.01108

CUADRANTE  

Esfera: Negra con decorado guilloché;                   
Manecillas: Oro rosa; Cifras horarias: Números 
romanos de oro rosa; Centro: Horas y minutos; 
Bisel interno: Escala de la ecuación del tiempo; 
Contadores: Hora del amanecer a las 9 horas, 
horas del atardecer a las 3 horas, fecha y día a las  
6 horas, mes a las 12 horas y año a la 1 horas; 
Ventanilla: Fases de Luna a las 12 horas.  

CAJA  

Metal: Oro rosa; Forma: Redonda; Diámetro:              
43 mm; Grosor: 11.70 mm; Bisel: Pulido           
abombado; Corona: Acanalada; Cristal: Zafiro; 
Fondo: Cristal de zafiro; Hermeticidad: 20 metros.

PULSO 

Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo;     
Cierre: Broche desplegable.



MOV IM IENTO  

Calibre: CO 132; Cuerda: Automática; Rubíes: 
39; Alternancias por hora: 28,800; Frecuencia: 4 
Hz; Reserva de marcha: 42 horas. 

COMPL ICAC IONES  

Funciones: 5; Indicaciones: Cronógrafo, fecha, 
horas, minutos y pequeño segundero.

CUADRANTE  

Esfera: negra con decorado grenadier fendu; 
Manecillas: Esqueléticas; Cifras horarias: 
Índices blancos; Centro: Horas, minutos                 
y segundero de cronógrafo; Contadores:                
Totalizador de 12 horas a las 6 horas, totalizador 
de 60 minutos a las 3 horas y pequeño segundero 
a las 9 horas; Ventanilla: Fecha a las 4:30 horas. 

CAJA  

Metal: Titanio con revestimiento PVD negro; 
Forma: Redonda; Diámetro: 45 mm; Grosor: 
14.30 mm; Bisel: Decágono; Corona: Acanalada; 
Pulsadores: Lisos: Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal 
de zafiro con mapa del continente Americano 
con Guatemala resaltado; Hermeticidad: 300 
metros.

PULSO 

Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo con 
costura celeste; Cierre: Broche desplegable.

FABR ICANTE    Corum

COLECC IÓN  Admiral´s Cup 

MODELO  Ac-One 45 Chronograph Guatemala

REFERENC IA  132.211.95/0F01 ANGU

MOV IM IENTO  

Calibre: FVn19; Cuerda: Automática; Rubíes: 
21; Alternancias por hora: 28,800; Frecuencia: 4 
Hz; Reserva de marcha: 42 horas. 

COMPL ICAC IONES  

Funciones: 3; Indicaciones: Horas, minutos y 
pequeño segundero.

CUADRANTE  

Esfera: Fibra de carbón negro; Manecillas: 
Negras con centro celeste; Cifras horarias: 
Índices triangulares blancos; Centro: Horas y 
minutos; Disco: Segundero pequeño con el 
escudo de armas de la bandera de Guatemala a 
las 6 horas.

CAJA  

Metal: Acero con revestimiento DLC; Forma: 
Ovalada; Medida: 50 x 42 mm; Grosor: 14 mm; 
Bisel: Elíptico y circular; Corona: Acanalada; 
Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal de zafiro; 
Hermeticidad: 100 metros.

PULSO 

Tipo: Pulsera; Material: Tejido V-Tex; Cierre: 
Hebilla simple.

FABR ICANTE    Frank Vila     

COLECC IÓN  Neo Alta 

MODELO  FVn19 Guatemala

REFERENC IA  19N.DLC.GUA
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MOV IM IENTO  

Calibre: CO 132; Cuerda: Automática; Rubíes: 
39; Alternancias por hora: 28,800; Frecuencia: 4 
Hz; Reserva de marcha: 42 horas. 

COMPL ICAC IONES  

Funciones: 5; Indicaciones: Cronógrafo, fecha, 
horas, minutos y pequeño segundero.

CUADRANTE  

Esfera: negra con decorado grenadier fendu; 
Manecillas: Esqueléticas; Cifras horarias: 
Índices blancos; Centro: Horas, minutos                 
y segundero de cronógrafo; Contadores:                
Totalizador de 12 horas a las 6 horas, totalizador 
de 60 minutos a las 3 horas y pequeño segundero 
a las 9 horas; Ventanilla: Fecha a las 4:30 horas. 

CAJA  

Metal: Titanio con revestimiento PVD negro; 
Forma: Redonda; Diámetro: 45 mm; Grosor: 
14.30 mm; Bisel: Decágono; Corona: Acanalada; 
Pulsadores: Lisos: Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal 
de zafiro con mapa del continente Americano 
con Guatemala resaltado; Hermeticidad: 300 
metros.

PULSO 

Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo con 
costura celeste; Cierre: Broche desplegable.

FABR ICANTE    Corum

COLECC IÓN  Admiral´s Cup 

MODELO  Ac-One 45 Chronograph Guatemala

REFERENC IA  132.211.95/0F01 ANGU

MOV IM IENTO  

Calibre: FVn19; Cuerda: Automática; Rubíes: 
21; Alternancias por hora: 28,800; Frecuencia: 4 
Hz; Reserva de marcha: 42 horas. 

COMPL ICAC IONES  

Funciones: 3; Indicaciones: Horas, minutos y 
pequeño segundero.

CUADRANTE  

Esfera: Fibra de carbón negro; Manecillas: 
Negras con centro celeste; Cifras horarias: 
Índices triangulares blancos; Centro: Horas y 
minutos; Disco: Segundero pequeño con el 
escudo de armas de la bandera de Guatemala a 
las 6 horas.

CAJA  

Metal: Acero con revestimiento DLC; Forma: 
Ovalada; Medida: 50 x 42 mm; Grosor: 14 mm; 
Bisel: Elíptico y circular; Corona: Acanalada; 
Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal de zafiro; 
Hermeticidad: 100 metros.

PULSO 

Tipo: Pulsera; Material: Tejido V-Tex; Cierre: 
Hebilla simple.

FABR ICANTE    Frank Vila     

COLECC IÓN  Neo Alta 

MODELO  FVn19 Guatemala

REFERENC IA  19N.DLC.GUA
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FABR ICANTE    Girard-Perregaux

COLECC IÓN  Traveller

MODELO  ww.tc Guatemala

REFERENC IA  

Acero: 49805-11-692SBA6A
Oro rosa: 49805-52-693SBACA

MOV IM IENTO  

Calibre: GP033C0; Cuerda: Automática; Rubíes: 
63; Alternancias por hora: 28,800; Frecuencia:             
4 Hz; Reserva de marcha: 46 horas. 

COMPL ICAC IONES  

Funciones: 6; Indicaciones: Hora mundial,             
cronógrafo, fecha, horas, minutos y pequeño 
segundero.

CUADRANTE  

Esfera: Blanca en la versión de acero y gris en            
la versión de oro rosa; Manecillas: Oro blanco                 
con revestimiento luminiscente en la versión de 
acero y oro rosa con revestimientos en la              
versión de acero; Cifras horarias: Puntos con 
revestimiento luminiscente; Centro: Horas,          
minutos y segundero del cronógrafo; Anillo 
exterior: Nombres de 24 ciudades; Anillo medio: 
Horas en los 24 husos horarios con indicador de 
día y noche; Contadores: Totalizador de 12 horas a 
las 6 horas, totalizador de 30 minutos a las 9 horas 
y pequeño segundero a las 3 horas; Ventanilla: 
Fecha a las 1:30 horas. 

CAJA  

Metal: Acero u oro rosa; Forma: Redonda; 
Diámetro: 43 mm; Grosor: 13.40 mm; Bisel: 
Pulido abombado; Coronas: Acanaladas;                     
Pulsadores: Lisos; Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal 
de zafiro con mapa del continente Americano; 
Hermeticidad: 30 metros.

PULSO 

Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo;           
Cierre: Broche desplegable.

FABR ICANTE    Patek Philippe    

COLECC IÓN  Complicaciones

MODELO  Hora Mundial Guatemala

REFERENC IA  5130G-013

MOV IM IENTO  

Calibre: 240 HU; Cuerda: Automática; Componentes: 
238; Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; 
Reserva de marcha: 48 horas. 

COMPL ICAC IONES  

Funciones: 3; Indicaciones: Hora mundial, horas                 
y minutos.

CUADRANTE  

Esfera: Blanco con decorado soleil; Manecillas: 
Azules; Cifras horarias: Índices azules; Centro: Horas 
y minutos; Anillo exterior: Nombres de 24 ciudades 
resaltando Guatemala en rojo; Anillo medio: Horas en 
los 24 husos horarios con indicador de día y noche.

CAJA  

Metal: Oro blanco; Forma: Redonda; Diámetro:                 
39.5 mm; Grosor: 9.6 mm; Bisel: Pulido abombado; 
Corona: Acanalada; Pulsador: Liso; Cristal: Zafiro; 
Fondo: Cristal de zafiro; Hermeticidad: 30 metros.

PULSO 

Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo;                  
Cierre: Broche desplegable.



FABR ICANTE    Girard-Perregaux

COLECC IÓN  Traveller

MODELO  ww.tc Guatemala

REFERENC IA  

Acero: 49805-11-692SBA6A
Oro rosa: 49805-52-693SBACA

MOV IM IENTO  

Calibre: GP033C0; Cuerda: Automática; Rubíes: 
63; Alternancias por hora: 28,800; Frecuencia:             
4 Hz; Reserva de marcha: 46 horas. 

COMPL ICAC IONES  

Funciones: 6; Indicaciones: Hora mundial,             
cronógrafo, fecha, horas, minutos y pequeño 
segundero.

CUADRANTE  

Esfera: Blanca en la versión de acero y gris en            
la versión de oro rosa; Manecillas: Oro blanco                 
con revestimiento luminiscente en la versión de 
acero y oro rosa con revestimientos en la              
versión de acero; Cifras horarias: Puntos con 
revestimiento luminiscente; Centro: Horas,          
minutos y segundero del cronógrafo; Anillo 
exterior: Nombres de 24 ciudades; Anillo medio: 
Horas en los 24 husos horarios con indicador de 
día y noche; Contadores: Totalizador de 12 horas a 
las 6 horas, totalizador de 30 minutos a las 9 horas 
y pequeño segundero a las 3 horas; Ventanilla: 
Fecha a las 1:30 horas. 

CAJA  

Metal: Acero u oro rosa; Forma: Redonda; 
Diámetro: 43 mm; Grosor: 13.40 mm; Bisel: 
Pulido abombado; Coronas: Acanaladas;                     
Pulsadores: Lisos; Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal 
de zafiro con mapa del continente Americano; 
Hermeticidad: 30 metros.

PULSO 

Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo;           
Cierre: Broche desplegable.

FABR ICANTE    Patek Philippe    

COLECC IÓN  Complicaciones

MODELO  Hora Mundial Guatemala

REFERENC IA  5130G-013

MOV IM IENTO  

Calibre: 240 HU; Cuerda: Automática; Componentes: 
238; Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; 
Reserva de marcha: 48 horas. 

COMPL ICAC IONES  

Funciones: 3; Indicaciones: Hora mundial, horas                 
y minutos.

CUADRANTE  

Esfera: Blanco con decorado soleil; Manecillas: 
Azules; Cifras horarias: Índices azules; Centro: Horas 
y minutos; Anillo exterior: Nombres de 24 ciudades 
resaltando Guatemala en rojo; Anillo medio: Horas en 
los 24 husos horarios con indicador de día y noche.

CAJA  

Metal: Oro blanco; Forma: Redonda; Diámetro:                 
39.5 mm; Grosor: 9.6 mm; Bisel: Pulido abombado; 
Corona: Acanalada; Pulsador: Liso; Cristal: Zafiro; 
Fondo: Cristal de zafiro; Hermeticidad: 30 metros.

PULSO 

Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo;                  
Cierre: Broche desplegable.



NOMBRE

PROFESIÓN  Piloto aviador e ingeniero agrónomo

LOGROS  Participó en varios shows aéreos de acrobacia 
en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. También en el 

US Nation Aerobatic Championship realizado 
en Texas, Estados Unidos. 

RELOJ  Breitling

MODELO  Navitimer World

CUALIDADES  Cronógrafo de 
12 horas, segundo huso horario en 
escala de 24 horas y bisel giratorio 
bidireccional que permite la fácil 
manipulación de la regla de cálculo 
circular de aviación.

NOMBRE

PROFESIÓN  Cantante, compositora y médica

LOGROS  Premio Mejor Artista Nacional de 
949 Radio. Cantó en el Madison Square Garden y 
en la Miami Arena. Ha colaborado con artistas 
internacionales. Lanzó su primer álbum “Flaminia”.

RELOJ  Hublot

MODELO  Big Bang Black Caviar

CUALIDADES  Movimiento de cuerda 
automática con fecha en caja, bisel y esfera 

de cerámica negra. Los cortes de estos 
componentes externos semejan 

ser baguettes. La pulsera 
es de caucho. 

E
n
p
E
r
s
o
n
a
L
id
a
d
E
s

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56



NOMBRE

PROFESIÓN  Piloto aviador e ingeniero agrónomo

LOGROS  Participó en varios shows aéreos de acrobacia 
en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. También en el 

US Nation Aerobatic Championship realizado 
en Texas, Estados Unidos. 

RELOJ  Breitling

MODELO  Navitimer World

CUALIDADES  Cronógrafo de 
12 horas, segundo huso horario en 
escala de 24 horas y bisel giratorio 
bidireccional que permite la fácil 
manipulación de la regla de cálculo 
circular de aviación.

NOMBRE

PROFESIÓN  Cantante, compositora y médica

LOGROS  Premio Mejor Artista Nacional de 
949 Radio. Cantó en el Madison Square Garden y 
en la Miami Arena. Ha colaborado con artistas 
internacionales. Lanzó su primer álbum “Flaminia”.

RELOJ  Hublot

MODELO  Big Bang Black Caviar

CUALIDADES  Movimiento de cuerda 
automática con fecha en caja, bisel y esfera 

de cerámica negra. Los cortes de estos 
componentes externos semejan 

ser baguettes. La pulsera 
es de caucho. 



RELOJ   Rado

MODELO  Sintra Jubilé

CUALIDADES  El diseño de la caja 
y las líneas elegantes de la pulsera de 
cerámica blanca forman un marco en 
consonancia con el cristal de zafiro y el 
engastado de brillantes en los laterales. 

NOMBRE

PROFESIÓN  Arquitecta y catedrática

LOGROS  Colaboró en el proyecto 

INVERScapes de la Bienal Internacional 

de Arquitectura de Róterdam. Funge 

como presidenta de la Asociación 

Centroamericana de Asuntos Urbanos. 

NOMBRE

PROFESIÓN  Piloto de Fórmula 3

LOGROS  Campeón en varias 
oportunidades del Centroamericano y el 

Caribe GT1. Instructor del Audi Sportcar 
Experience. Tercer lugar en el Gran 

Premio de Hungría de Fórmula 3.  

RELOJ   Oris

MODELO  Motor Sport
WilliamsF1 Team

CUALIDADES  Inspirado en los bólidos 
de alta tecnología de Formula 1, este 

cronógrado de edición limitada
conmemora la DC carrera de la 

escudería WilliamsF1 en este
deporte a motor.
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RELOJ   Rado

MODELO  Sintra Jubilé

CUALIDADES  El diseño de la caja 
y las líneas elegantes de la pulsera de 
cerámica blanca forman un marco en 
consonancia con el cristal de zafiro y el 
engastado de brillantes en los laterales. 

NOMBRE

PROFESIÓN  Arquitecta y catedrática

LOGROS  Colaboró en el proyecto 

INVERScapes de la Bienal Internacional 

de Arquitectura de Róterdam. Funge 

como presidenta de la Asociación 

Centroamericana de Asuntos Urbanos. 

NOMBRE

PROFESIÓN  Piloto de Fórmula 3

LOGROS  Campeón en varias 
oportunidades del Centroamericano y el 

Caribe GT1. Instructor del Audi Sportcar 
Experience. Tercer lugar en el Gran 

Premio de Hungría de Fórmula 3.  

RELOJ   Oris

MODELO  Motor Sport
WilliamsF1 Team

CUALIDADES  Inspirado en los bólidos 
de alta tecnología de Formula 1, este 

cronógrado de edición limitada
conmemora la DC carrera de la 

escudería WilliamsF1 en este
deporte a motor.



PROFESIÓN  Arqueólogo
y doctor en antropología

LOGROS  Miembro del equipo 
descubridor del jeroglífico más largo
de Guatemala en La Corona, Petén. 

Sus proyectos arqueológicos
han sido publicados en el New York Times

y en el Washington Post.

RELOJ   Bell&Ross 

MODELO  Vintage Heritage

CUALIDADES  El cristal abombado
recuerda los relojes de los años 1960. 

El color beis de las cifras 
evocan el efecto del tiempo que pasa. 

Un carácter auténtico de los
guardatiempos de época.

NOMBRE

PROFESIÓN  Actriz y presentadora de televisión

LOGROS  Protagonizó en la primera 
serie guatemalteca “Nunca te soné”.

 Interpretó el personaje principal en “Repechaje”. 
Compartió escenario de teatro en la obra 

“Las mujeres los prefieren feos”.   

RELOJ   Jaeger-LeCoultre

MODELO  Reverso Lady Jewelry

CUALIDADES  Su caja giratoria 
protege el cristal y la esfera

 del polvo y golpes, ofreciendo 
a las curiosas  miradas

un fondo que permite la 
personalización de un grabado. 

La correa de piel es rosa. 
NOMBRE
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PROFESIÓN  Arqueólogo
y doctor en antropología

LOGROS  Miembro del equipo 
descubridor del jeroglífico más largo
de Guatemala en La Corona, Petén. 

Sus proyectos arqueológicos
han sido publicados en el New York Times

y en el Washington Post.
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MODELO  Vintage Heritage

CUALIDADES  El cristal abombado
recuerda los relojes de los años 1960. 
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NOMBRE

PROFESIÓN   Escritor, dramaturgo y director teatral

LOGROS  Ganador de los Juegos 
Florales Hispanoamericanos de 
Quetzaltenango. Sus obras han sido 
traducidas al inglés y al portugués. 
Participó en el Festival de Teatro Lido 
de Brasilia, Brasil. 

RELOJ   Patek Philippe

MODELO  Nautilus Calendario Anual

CUALIDADES  La forma de su 
caja recuerda las escotillas 
de los antiguos trasatlánticos. 
Se ha impuesto como un gran 
clásico de la elegancia 

deportiva al exaltar estilo, 
confort y legibilidad. 

NOMBRE

PROFESIÓN  Modelo y comunicadora

LOGROS  Miss Mundo Guatemala 2012 y Top 30 Miss Mundo Internacional
el mismo año, celebrado en Ordos, Mongolia. Actualmente es vocera de la 

organización Food for the Hungry.

RELOJ   Chanel 

MODELO  J12 Chromatic

CUALIDADES  El J12 es el reloj ícono de la firma 
parisina que logró convertir la cerámica high-tech

en un material precioso. Luego de las versiones 
blanco y negro aparece la gris al fundir 

cerámica y titanio. 
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NOMBRE

PROFESIÓN   Emprendedora y 
diseñadora de moda

LOGROS  Fundó su propia empresa, 
la cual produce modernas bolsas femeninas
 con tejidos tradicionales y las 

comercializa en Costa Rica, 
Colombia y Nueva York. 

Además dirige la boutique 
Kenneth Cole. 

RELOJ   Frédérique Constant

MODELO   Slimline Moonphase

CUALIDADES  La maravillosa luna, 
el reluciente oro amarillo, 
la deslumbrante concha nácar 
y los resplandecientes diamantes 

se combinan en una caja
ultra plana para acelerar 

el corazón de la mujer. 

NOMBRE

PROFESIÓN  Atleta olímpico y marchista

LOGROS  Medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de Londres, primer lugar en la 

Copa de Atletismo en Eslovaquia 
y medalla de oro en el Gran Premio 
Internacional de Marcha en Dublín. 

RELOJ   Omega

MODELO  Seamaster Aqua Terra GMT

CUALIDADES  El cronometrador 
oficial del mayor evento deportivo 

internacional multidisciplinario
pone a disposición el exclusivo

calibre del Co-Axial que permite
controlar dos horas. 
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La Catedral Metropolitana tiene historia, 
tradición y trascendencia, así que su reloj no es 
solo un indicador del tiempo, sino un garante           
de su esencia.

Este mecanismo marca las horas en esferas con 
números romanos y arábigos, una extrañeza        
de diseño, y lo resuena con sus hermosas         
campanas. En una ciudad antañona de menos 
habitantes su tañido llegaba lejos. “Yo vivía en 
la Parroquia”, recuerda don René Hernández, 
administrador de Catedral, “y hasta allá                  
escuchaba a la Chepona, su campana 
mayor que pesa 2.5 toneladas”.

La maquinaria, de hermosa factura, recibe                       
mantenimiento por parte de su relojero, don César 
Oliva. Con paciencia este apasionado del mecanismo 
sube escalones y recorre el techo de la iglesia                  
hasta llegar a un pequeño cubículo. A vuelta de llave 
abre su compuerta de dos batientes.

Solo y majestuoso, en un ambiente expurgo con                     
olor a lubricante fino, reina el enorme movimiento 
debido a la casa Friedrich E. Korfhage, de Buer, 
Osnabrück, Alemania. Segundo a segundo transmite 
movimiento a las agujas de las carátulas: la central al 
este y las otras al sur y al norte. La casa también                  
dejó relojes en Jinotega, Münster y Santiago de Chile. 
El de Guatemala fue importado por la Relojería El Sol, 
de Juan G. Hrdlitschka, por USD2,000, suma                     
importante entonces.

“Que el próximo y deseado reloj de la Catedral marque 
únicamente horas felices para los guatemaltecos y que 
nunca, jamás, sus agujas señalen y recuerden una hora 
trágica”. Así se dijo entonces. Con más de cuatro mil 
libras de maquinaria eléctrica y una reserva mecánica 
de marcha de 30 horas fue inaugurado en 1934.

Desde entonces ha sido testigo de vaivenes políticos, 
del terremoto de 1976, de tragedias y triunfos. Atrás 
quedaron el trote de caballos, los vendedores de hielo            
o las grandes celebraciones del Corpus Christi. Sin 
embargo, los actuales bocinazos y el frenesí de la urbe 
no impiden que más de alguno se detenga y se 
maraville ante su inaudible tic-tac.

Texto: León Aguilera     |     Fotografías: Mario Soto
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Jorge Luis Borges explora en una de sus 
narrativas cuáles serían los textos que 
quisiera uno olvidar, precisamente para 
volverlos a sentir con la intensidad que 
dejaron la primera vez. Esto no sucede 
con Tikal, su potencia para asombrar 
está siempre presente, y eso a pesar de 
haberse explorado en no más de un 
quince por ciento de su total acervo 
histórico y arqueológico.

Capital de un poderoso imperio impuesto por medio 
de la fuerza y el comercio, su escritura jeroglífica         
fue un misterio que se ha ido resolviendo a base                
de un enorme esfuerzo interdisciplinario. Esa            
espera, década tras década, ha rendido frutos 
amargos y dulces: ahora sabemos que los mayas no 
fueron la sociedad pacífica que se creía, pero nos 
adentran en una historia única; de Mesoamérica                    
y de Tikal en particular, con su sucesión de reyes, 
conquistadores, sacerdotes, dinastías y creencias que 
parecen haber salido de una de las mejores novelas 
de historia-ficción. Pero no, fueron reales y su eco            
ha quedado en  monumentos, estelas y selváticos 
entornos de uno de los más buscados destinos           
turísticos del mundo.

Situada en Petén, en el área protegida primera del 
país con 570 kilómetros cuadrados y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la 
ciudad, cuyo nombre antiguo fue Yax Mutal o Yax 
Mutul (Primer Mutul) ofrece tanto a la vista, el 
intelecto –como magnífico destino cultural que es–, 
como para ser lentamente asimilada en el transcurso 
de varios viajes. En ella convergen no solo los ecos 
de sus geniales antepasados, sino una impresionante 
biodiversidad que incluye especies de todo tipo. 

Tanto, como para que el viajero conviva con                   
hermosas aves, vea cocodrilos, grandes gatos o 
intimidantes tarántulas o escorpiones. En ciertas 
épocas del año un torrente de hormigas Atta bien 
parecería haber salido de la película Marabunta.

Se ha calculado que contiene más de 3,000                       
estructuras. Sin embargo, las que se ven ahora son 
suficiente muestra de los avances arquitectónicos, 
científicos –los mayas fueron grandes astrónomos–        
y económicos de la ciudad. Son cientos de                    
monumentos los de Tikal, muchos aún a la espera             
de exploración. Los principales han sido objeto                 
de estudios de toda clase, se les ha filmado y                      
fotografiado sin cesar, de hecho el sitio ha sido 
locación de la saga de Star Wars y motivo de toda 
clase de leyendas y teorías de pseudociencia, lo cual 
asegura su puesto número uno como favorito de la 
cultura popular.

Como sucede con todo destino cultural al visitarlo 
bien se le aprovecha mejor con un poco de historia                
a la mano. Así, aquellas piedras desnudas cobran           
una dimensión bella y recuerdan con fuerza a sus 
creadores. Por ejemplo, el Templo I (o de Ah Cacao o 
del Gran Jaguar) es una pirámide funeraria dedicada 
al rey Jasaw Chan K'awil, sepultado allí en 734. Se 
eleva 47 metros con una crestería masiva. En su 
cumbre tiene tres cámaras, una detrás de otra. El 
Templo II (o de las Máscaras) fue construido                
alrededor del año 700 y sube a 38 metros de alto.               
Le fue dedicado a la esposa de Jasaw Chan K'awil. 
Aunque no se encontró su tumba, el retrato de la 
reina quedó tallado en un dintel, una de cuyas vigas 
está en el Museo Americano de Historia Natural,             
en Nueva York.

Texto: León Aguilera
Fotografías: Andrea Torselli

El Templo III (o del Sacerdote Jaguar) fue la            
última de las grandes pirámides de Tikal. Se                     
encontraba a 55 metros de altura y contenía un           
dintel de techo elaboradamente esculpido, pero 
dañado, posiblemente mostrando al Sol Oscuro 
cuando participa en una danza ritual. El Templo IV es 
el más alto con 70 metros. Marca el reinado de            
Yik'in Chan Kawil (hijo de Jasaw Chan K'awil I)       
con dos dinteles de madera tallada sobre la puerta 
que conduce al templo. El Templo V es la pirámide 
funeraria de un gobernante aún no identificado.     
Mide 57 metros. Se le ha fechado alrededor del año 
700 y se data su construcción durante el reinado de 
Nun Bak Chak, en la segunda mitad del siglo VII.

El Templo VI tiene 12 metros de alto y techo en 
forma de peine. Sus jeroglíficos cubren la parte 
posterior y los lados de la crestería. El Templo 33         
fue una pirámide funeraria erigida sobre la tumba            
de Siyaj Chan K'awiil I, en la Acrópolis Norte. 
Comenzó como una plataforma flanqueada con 
mascarones de estuco. Más tarde se añadió una        
nueva superestructura, proceso que se repitió varias 
veces. La versión final fue desmantelada por los 
arqueólogos en 1965, para llegar a las primeras 
etapas de su construcción.
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Por Beatriz Bonduel

“La sombra de su niñez”

Para este número conmemorativo queríamos quedarnos en casa y mostrar una               
obra de arte excepcional, realizada en colaboración con los artistas y arquitectos                  

guatemaltecos Luis González Palma y Alejandro Estrada. Se trata de una pieza de arte 
objeto en la que se ha unido un cuidadísimo diseño con una evocadora imagen, que está 

realizada a sí misma, de modo sorprendente. La imagen del personaje que aparece 
detrás de las agujas del reloj no está impresa, sino perforada sobre una superficie              
que deja traslucir luces de distintos colores (intercambiables) que componen la 
imagen. Así pues, tenemos, por un lado, una imagen que parecería fotográfica en 
origen, pero que está sorprendentemente fabricada; un objeto en sí, que es el reloj,               
y la cuidada composición lúdica que el cambio de colores y luces le proporciona.                    
La verdad, una obra jugosa y muy bien elaborada.

La imagen, un hombre sentado en una mesa, está creada por los sutiles matices de                 
la degradación, la luz y la sombra que filtran los casi 200,000 pequeños agujeros                    
perforados en la superficie. La pieza forma parte de una serie de relojes que varían             
en sus tonos, rojo, blanco, grafito...y las luces van del violeta al rojo, pasando por el 

blanco puro, verde y tonalidades azules. Su belleza como pieza es incuestionable.

Ahora bien, ahondemos un poco en su concepto, que es, cuando menos, interesante.           
La imagen muestra a un hombre, cierto, pero no es solamente eso, se trata de un 

hombre sentado en una mesa. Nos sentamos a la mesa para esperar nuestro alimento, o 
para esperar que llegue una idea y la inspiración para escribir, nos sentamos a la             

mesa para beber un café con un amigo, jugar una partida de dominó y ponernos al día, 
y nos sentamos a la mesa para celebrar, en compañía de familiares y amigos, un 

acontecimiento. ¿Pero es acaso, este siniestro amigo, buen compañero de mesa?

El personaje de la obra está sentado a la mesa con una calavera, calavera que además, 
para más inri, está coronada con un sombrero de cumpleaños, burlona y desafiante.       
En vez de pastel, o amigos, a este hombre parece ser que en su cumpleaños                  
quien le felicita es la muerte, socarrona y pícara, anunciándole la caída a la que                
inevitablemente se acerca más con el cumplir de los años. El hombre no es un viejo,        
de hecho, podría decirse que es joven, pero también podríamos inducir que está 
justamente entrando en la segunda mitad de su vida. Luis González Palma, el retratista 

por excelencia, quien ha captado las profundas expresiones de nuestra gente, nos hace 
ver, en esas miradas hondas y plagadas de vida, la inmensidad de nuestra cultura, 

historia y variedad étnica. 

En esta ocasión, el personaje no nos ve 
a nosotros, sino a su muerte, disfrazada de 
invitado a su cumpleaños infantil. El título de “la sombra 
de su niñez” es muy acertado, porque al hombre, ya bien                  
hombre, se le escapa su juventud, tan alejado ya de su niñez que esta 
solo constituye una sombra que compone su pasado, su historia; y ahora 

quien le “felicita” es su futura tumba. En otra obra de esta misma serie, el 
personaje sí que desvía la vista, y evade así la contemplación de su muerte,  

invalidándola. Pero en esta pieza, dado que se aúna la obra a la simbología propia                   
del reloj, el personaje la encara, y aunque le grita con sus entrañas “¡aún no!”, reconoce su                  

existencia con verla a los ojos.

Como siempre hemos insistido, el reloj es símbolo del corazón que palpita y de medición de tiempo, 
pero también de medición de vida. Quien dictamina un cumpleaños más, en su más pequeña expresión 
de minutos y segundos, es un reloj, nuestro instrumento para saber que el tiempo pasa, más allá de una 
cana más o de una finísima arruga. En este caso, el precioso objeto complementa la simbología de la 
imagen y el hecho de dejarnos cambiar los colores según nuestro estado anímico o a modo de aurora 
u ocaso, según el momento del día, complementa su significado.

La sombra de la niñez del personaje ya es inmaterial, es una cara de la que solo quedan los    
huesos, una triste y escuálida calavera; pero el reloj, compañero de todas las horas que aún le 

quedan por vivir, acompaña su camino y lo ensombrece o ilumina según la vivencia; y a 
la mesa, a ese personaje concreto, aún le quedan muchas comidas agradables, 

muchas partidas de dominó y muchas, muchas fiestas...
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Por Beatriz Bonduel

“La sombra de su niñez”
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origen, pero que está sorprendentemente fabricada; un objeto en sí, que es el reloj,               
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La imagen, un hombre sentado en una mesa, está creada por los sutiles matices de                 
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historia y variedad étnica. 
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hombre, se le escapa su juventud, tan alejado ya de su niñez que esta 
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Los entendidos de la relojería logran identificar la complicación de un guardatiempo

al solo darle un vistazo al cuadrante. Inclusive los más expertos pueden reconocer si tiene más 

de una función. Son los pequeños detalles los que diferencian una indicación de otra.

Ponga a prueba su conocimiento igualando la esfera con el término relojero de estos ejemplos

 Cada ilustración tiene una sola posible respuesta.

Respuestas: 1 B, 2 C, 3 G, 4 F, 5 D, 6 A, 7 H, 8 E   

1. Aguja retrógrada

2. Calendario Perpetuo

3. Cronógrafo

4. Fases de Luna

5. GMT

6. Hora Mundial

7. Regulador

8. Reserva de Marcha
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Al final de cuentas todo se resume en números. 

Esta sección destaca los doce dígitos más 

relevantes expresados en este ejemplar de Revista 

Enpunto. Las cantidades revelan datos precisos 

sobre características de guardatiempos o de 

movimientos. Los montos reflejan el valor de una 

marca o el precio de un reloj subastado. Los 

porcentajes representan el incremento de la 

producción o las ventas en determinada región. 

Las fechas conmemoran un acontecimiento 

histórico. Estas cifras ayudarán a comprender 

mejor cómo se maneja la industria en este tiempo. 

500 dólares es el valor de la colección completa de las 39 ediciones de Revista Enpunto

2002 fue el cupón ganador del sorteo del Mercedes Benz organizado en La Pradera 

2 minutos de adelanto o atraso es la precisión del reloj de mesa Starfleet Machine

22 es el quilataje del oro de la masa oscilante en los movimientos automáticos

1 pieza única fue producida de la Ecuación de Tiempo Guatemala de Audemars Piguet

3/4 de hora era la duración de cada sesión de fotografía realizadas en Lalin Photo

1.25 días de reserva de marcha posee el reloj este de la Catedral Metropolitana

3 milenios atrás se estableció la civilización maya en la región mesoamericana 

200,000 perforaciones tiene la esfera del reloj de pared de González Palma y Estrada

6 agujas presenta el calendario perpetuo de Jaeger-LeCoultre en la sección Entrivia

1884 es el año de fundación de Breitling, especialista en relojes para la aeronáutica

7,251 palabras contiene esta publicación Invierno 2014 No. 41 de Revista Enpunto
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El 5 de junio de 2014, Relojería          
Enhora celebró el 130 aniversario de 
Breitling, firma suiza especializada en 
la fabricación de cronógrafos de alta 
precisión. Además celebró los 5 años de 
esta alianza. El festejo se realizó en el 
hangar de Helicópteros de Guatemala          
y contó con la presencia de miembros 
del Aeroclub, clientes distinguidos y 
apreciados amigos del establecimiento. 

Los inicios de Breitling se remontan          
al año 1884 y desde su fundación           
se ha caracterizado por innovar                 
y revolucionar la medición del tiempo. La alta calidad de su manufactura y la proximidad con el mundo de                        
la aviación, han convertido su nombre en un objeto de culto para pilotos y entusiastas de la aeronáutica.                       
Cada reloj Breitling es un instrumento enfocado a distintas profesiones que refleja el empeño de la marca por 
ofrecer funcionalidad y diseño. 

Breitling es la única gran firma relojera del mundo que somete todos sus mecanismos a las rigurosas pruebas              
del Control Oficial Suizo de Cronómetros (C.O.S.C.), la más alta instancia en materia de precisión y                                 
fiabilidad. Además ha desarrollado sus propios movimientos y destaca en el ámbito de la electrónica con el                  
calibre termocompensado SuperQuartz, el cual es diez veces más exacto que el cuarzo convencional.

Mauricio Díaz, vicepresidente de Breitling para la región, expresó: “Nos sentimos muy contentos de celebrar los 
130 años de Breitling, una de las últimas marcas relojeras suizas independientes. Enhora comparte con Breitling            
el compromiso por la calidad en diseño, precisión y rendimiento. Un reloj es más que un objeto que indica la hora, 
es un símbolo de la más alta ingeniería micromecánica”.

En Guatemala, los relojes Breitling están presentes desde hace cinco años en Relojería Enhora. Las personas                
interesadas en conocer más sobre esta marca pueden visitar la sala de venta ubicada en 20 Calle 25-85, Zona 10, 
Galerías La Pradera, Local 217.

Fotografías: Rolando Alfaro     |      Video: http://youtu.be/bzEOwv9gFDE
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LABRAR: Trabajar en algún arte u oficio. Los 
primeros artesanos labraban con sus manos sin ayuda 
de herramientas o máquinas.

LACA: Producto vegetal, resina de ciertos árboles 
de Extremo Oriente, que da un bello color rojo. Se 
llama también laca a un objeto formado por varias 
capas de maque endurecido.

LATITUD: Ángulo formado a partir del Ecuador        
de un lugar con el plano del Ecuador. Se determina            
la latitud midiendo la altura del Sol o de las estrellas. 
La latitud del Ecuador es 0 grados y la de los polos 
norte y sur es 90 grados. Los puntos del hemisferio 
boreal tienen una latitud norte, los del hemisferio 
austral una latitud sur.

LCD: Sigas en inglés para Liquid Crystal Display.

Lente: En óptica, disco de vidrio o cristal limitado por 
superficies planas, cóncavas o convexas.    

LINGOTE: Trozo de metal fundido en forma de 
paralelepípedo. Un lingote de oro, de plata.

LLAVE: Instrumento de formas muy diferentes 
sirve para abrir, cerrar, dar cuerda, apretar, establecer 
contactos, etc. 

LUBRICACIÓN: Acción de lubricar: la 
lubricación del reloj. Se dice también: el aceitado,            
el engrasado del reloj.

LUMINISCENTE: Que tiene la propiedad de la 
luminiscencia, la cual es la propiedad de emitir rayos 
luminosos al desprender calor. 

LUNA: Satélite de la Tierra. Los relojes calendarios 
indican a veces las fases de la Luna.   

LUNETA: Término que designa en óptica y 
relojería a objetos muy distintos. Se le llama también 
bisel de la caja del reloj a la luneta que ajusta con 
muesca en el canto y que lleva el cristal.

LUPA: En su forma más sencilla, la lupa utilizada 
por el relojero es una lente biconvexa montada en             
un soporte ligero y que se ajusta en el ojo. La lupa es 
un cristal de aumento. Los relojeros de habla          
francesa llaman a estas lupas de pequeño aumento 
microscopios o, abreviados, micros.

Cada edición nos revela que más 
lectores se inician en el apasionante 
mundo de la relojería fina. A petición 
de ellos hemos creado esta sección,     
la cual detalla en esta oportunidad 
términos que inician con la letra “L”. 
Las definiciones son del Diccionario 
ilustrado para relojeros profesionales, 
volúmenes I y II. 
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Para todo apasionado de la relojería y que resida en Ciudad de Guatemala 

será un  gusto incluirlo a nuestra base de lectores para enviarle, sin costo, cada

cuatro meses nuestros futuros números impresos. Si ya es suscriptor, 

pero sus datos de dirección física cambiaron, háganoslo saber.

En cualquiera de estos casos, favor diríjanos un correo a info@enpunto.com 

Espere con entusiasmo la próxima publicación en febrero de 2015.

Revista Enpunto es un medio 

especializado en la alta relojería mundial, cuenta        

con artículos relacionados al factor tiempo y 

promociona los productos y servicios más exclusivos. 

Luego de una década de circulación trimestral nos 

vemos en la necesidad de renovarnos. Haremos 

cambios, algunos mayores y otros menores, a partir 

de la inmediata edición con la que iniciaremos 

nuestro decimoprimer aniversario. 

La decisión más difícil fue la de eliminar un     

ejemplar por año, lo que significa que la frecuencia 

ahora será cuatrimestral. Desaparecerá el tiraje             

de Otoño, el cual se imprimía en agosto. Primavera 

seguirá en febrero, Verano se correrá a junio e 

Invierno continuará en noviembre. Mantendremos     

el formato de 8 pulgadas de largo por 10.5 pulgadas 

de alto. También usaremos el mismo tipo de papel 

mate en las portadas e interiores.

Respecto el contenido, tanto notas editoriales y como 

demás secciones se presentarán en doble página. Los 

artículos de 300 palabras llevarán más ilustraciones. 

Esto responderá a la sugerencia de los aficionados          

de aumentar detalles gráficos de los relojes. Del           

lado comercial, no existirá la opción de anuncio de 

página completa. Se ofrecerá únicamente spread.          

Si tiene interés en promocionarse, contaremos con 

atractivas tarifas.

Hace seis meses lanzamos el rediseñado portal 

en-línea www.enpunto.com  La novedad más 

significativa fue la posibilidad de descargar 

gratuitamente la revista completa en su versión 

digital. Con tan solo hacer un clic en la portada, 

desde la edición de Primavera 2013 No. 34 en la 

categoría de Encolección, se abrirá una nueva pestaña 

en la plataforma de ISSUU logrando “hojearla” de 

principio a fin de manera electrónica.
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