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                           omo en las pasadas ediciones de Verano, este tiraje no podía ser la excepción. 
Una vez más presentamos las Novedades con que nos sorprenden los fabricantes de relojes 
para este año. Los nuevos modelos fueron revelados en las ferias del Salon International de la 
Haute Horlogerie y Baselworld celebradas en Ginebra y Basilea, respectivamente, durante el 
primer trimestre de 2018. Un total de 56 distintas referencias de ocho selectas marcas 
conforman el especial de esta publicación. Más de uno cautivará su atención.

Las notas editoriales previas a este recorrido ilustrativo, tratan también sobre las primicias 
lanzadas por el sector helvético. Hublot concibe el primer reloj de lujo con números mayas 
dedicado al mercado guatemalteco. Oris desarrolla un cronógrafo para pilotos que transportan 
paracaidistas a una zona de descenso. Frédérique Constant crea una nueva categoría en la 
industria al fusionar movimiento mecánico automático con circuito electrónico inteligente.             
Y Jaeger-LeCoultre rediseña el modelo Memovox Polaris de 1968, en su 50 aniversario.

Otro ícono que es replanteado en su 25 aniversario es el Seamaster Professional Diver                 
300M de Omega. Después de la motocicleta B-Rocket, el bólido AéroGT y semi-auto                 
BellyTanker, llega el turno de la aeronave BR-Bird de Bell&Ross. Patek Philippe festeja los 
cuarenta años de su emblemática colección Ellipse d’Or. Y, el último artículo, es del Navitimer 
Super 8 de Breitling inspirado en el cronómetro empleado por tripulaciones de bombarderos          
en los combates de la Segunda Guerra Mundial.  

Ya que la portada (y contraportada) se inspira en la civilización Maya, se aprovecha la               
oportunidad de desarrollar otros ensayos relacionados con Guatemala. En Monumento           
descubrirá el posiblemente primer reloj solar de Mesoamérica. ¿Sabía que Yax Mutal es el 
nombre original de Tikal? Viaje a esta ciudad maya en Destino. Luego trasládese a la excapital 
de Santiago de los Caballeros de Guatemala, nombrada actualmente como La Antigua, donde 
se encuentra el moderno reloj del Arco de Santa Catalina. Le deseamos feliz tiempo de lectura.
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Esta fue la fuente de inspiración de Relojería 
Enhora para concebir el primer guardatiempo 
de lujo con índices horarios, representados por 
números mayas en vez de las tradicionales 
cifras arábigas o romanas. El referente 
guatemalteco de la alta relojería encomienda 
este deseo a la reconocida firma helvética 
Hublot. Luego de varios meses y con el apoyo 
del director comercial Juan David Ariza, se 
concreta el proyecto, cuyo resultado es la 
concepción del trascendental modelo Classic 
Fusion Special Edition Maya.

Así nace la referencia 
511.CN.7170.LR.MAY18 de producción 
limitada a 25 unidades. La caja  es                   
de cerámica negra, mide 45 mm de 
diámetro y 10.95 mm es su grosor, incluyendo 
el doble bisel. Los colores, blanco del anillo, 
tornillos de titanio, azul de la luneta de resina 
y la esfera soleil, recuerdan las franjas de la 
bandera de la República de Guatemala. Tanto 
las agujas como los índices facetados mayas 
son de rodio pulido.

En su interior se alberga el movimiento 
automático, calibre HUB1112, con fecha. 
Este mecanismo consta de 63 componentes 
y 25 rubíes, late a 28,800 alternancias 
por hora y posee una reserva de marcha           
de 42 horas. La maquinaria se aprecia                
parcialmente a través del fondo de cristal de 
zafiro, ya que en el centro aparece la imagen 
esquemática de la pirámide Gran Jaguar 
o Templo 1 de Tikal. El arqueólogo 
Tomás Barrientos avaló dicha ilustración 
de la ruina en su aspecto actual; es decir, 

sin la crestería original. Todos los ejemplares 
fueron grabados en un costado de la tapadera 
con la misma numeración de edición limitada 
1 OF 25 (1 DE 25, en español).

El exterior de la correa es de cocodrilo azul 
con costura blanca, siempre armonizando con 
los colores patrios del país centroamericano. 
Mientras, su interior es de caucho negro, 
haciendo al pulso más resistente en un clima 
tropical. El broche desplegable es de acero 
con recubrimiento negro. 

Desde 2009, Relojería Enhora 
ha conseguido que la industria 
suiza realice diez modelos 
personalizados para el mercado 
local, de seis diferentes marcas. 
La onceava creación del séptimo 
fabricante, el Classic Fusion Special 
Edition Maya de Hublot, será sin 
duda otra excepcional e indispensable 
pieza para todo entusiasta y 
coleccionista guatemalteco.

La Civilización Maya se estableció 
en la región mesoamericana durante el período 
Prehispánico, alcanzando su máximo esplendor 
en Guatemala. Se trata de una de las culturas 
milenarias más notables, por su organización en 
ciudades-estado independientes, basadas en la 
agricultura y el comercio. Construyeron grandes 
templos religiosos y palacios gubernamentales, 
como Tikal, Nakbé, Uaxactún, Yaxhá, El Mirador 
y muchos otros sitios, hoy importantes 
yacimientos arqueológicos.

El sistema de escritura maya, a menudo 
llamada jeroglífico, por el uso de dibujos en 
lugar de letras, era una combinación de símbolos 
fonéticos silábicos y logogramas. Su descifrado 
ha sido un laborioso proceso. Lamentablemente 
sacerdotes españoles ordenaron la quema de 
los libros mayas después de la conquista. 
Hoy en día se hablan 30 idiomas mayas que 
tienen un origen común en la misma protolengua, 
los cuales se han diversificado a lo largo de 
sus 3,000 años de historia.

Las observaciones astronómicas de los mayas 
fueron extremadamente sorprendentes. 
Sus diagramas de los movimientos de la Luna 
y los planetas son iguales o superiores a los de 
cualquier otra civilización coetánea. Entre sus 
logros descubrieron una medida precisa de la 
duración del año solar, mucho más exacta que 
la usada en Europa en la misma época.

Los mayas idearon un método de 
cuantificación de base vigesimal, 
que sirvió como instrumento para medir 
el tiempo y para otros sistemas de medida. 
Por eso, los números mayas fueron el 
principio para definir unidades de 
tiempo como días, meses, años y 
períodos de hasta millones de años. 
Tenían la modalidad para representar 
los números de varias formas, 
siendo el más importante el punto 
y la barra. Los dígitos se definieron 
del uno al diecinueve, así como el cero. 
En este sistema el punto tiene un valor 
de 1, la barra, equivale a 5, y el caracol, 
concha o semilla representan el 0. 
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Oris ha desarrollado 
numerosos relojes  
especializados a lo largo 
de su historia, pero pocos han 
sido diseñados con un propósito 
tan específico como el último          
ejemplar de piloto de la compañía. El 
Paradropper LT Staffel 7 Limited Edition 
ha sido creado para pilotos de la Swiss Air 
Force’s Lufttransport Staffel 7, que transporta 
paracaidistas a una zona de descenso. El reloj                
representa la segunda ocasión en que la Swiss Air Force 
colabora con la casa relojera suiza.

Las historias de Oris y la aviación están estrechamente                 
vinculadas. Oris fue fundada en 1904 en los albores de la aviación y 
creó su primer reloj de bolsillo para piloto a principios de 1910.               
A este le siguió el primer reloj de pulsera para piloto en 1917, un reloj que 
alojaba un ingenioso mecanismo por el cual el reloj solo podía ser ajustado               
al presionar un pulsador a las 2 horas. El mismo espíritu de invención inspiró            
el Big Crown que debutaba en 1938. Su corona sobredimensionada permitía a los 
pilotos ajustar sus relojes de forma rápida y fácil con los guantes puestos. Hoy,                      
la colección de relojes de piloto de Oris está llena de innovadoras referencias en las que 
confían pilotos de todo el mundo.

Paradropper LT Staffel 7 Limited Edition es el más reciente capítulo en la historia de los relojes de                
piloto Oris. Está diseñado para pilotos de la Swiss Air Force’s Lufttransport Staffel 7, cuya labor es 
trasladar paracaidistas a una zona de descenso designada al avión Pilatus PC-6. Los tiempos en 
estas misiones son críticos. Los pilotos cuentan con veinte minutos desde el despegue hasta el 
momento cuando los paracaidistas saltan y tienen que estar sincronizados con el resto de los 
aviones de la misión. Por eso hacen planes detallados en los que cada segundo es crítico.

El momento de los saltos no es el único desafío al que se enfrentan los pilotos de la Lufttransport 
Staffel 7. En territorios remotos, donde no hay zonas de aterrizaje reconocidas, los pilotos               
necesitan localizar aeródromos improvisados de al menos 250 metros de longitud para aterrizar y 
despegar de forma segura.

El Paradropper LT Staffel 7 Limited Edition afronta estos dos desafíos: cronometraje en misiones               
de paracaidismo y medición de zonas de aterrizaje.

El primero, en el despegue, el piloto ajusta el bisel giratorio bidireccional de cerámica negra                  
de modo que la posición ‘Y’, en la escala del temporizador, se encuentre en línea con la aguja de 
los minutos. El piloto cuenta ahora con 20 minutos para alcanzar la zona de descenso. Cuando la 
aguja de los minutos se alinea con la marcación en amarillo a los 17 minutos, el piloto informa a los 
paracaidistas que se preparen para saltar. La marcación en rojo a los 19 minutos indica al piloto 

A los 20 minutos, un símbolo de paracaidista 
les indica a estos que ha llegado el momento de saltar.

Y, el segundo, el reloj cuenta con función de cronógrafo con aguja del segundero central en               
verde. A medida que el piloto se aproxima a una zona potencial de aterrizaje, pone en marcha                 
el cronógrafo. El piloto sobrevuela el aeródromo una vez en ambas direcciones a 100 nudos                   
exactos. Si el tiempo que se tarda en cubrir la distancia del aeródromo supera los 10 segundos, el 
piloto sabe que el aeródromo cuenta al menos con 250 metros de longitud y que, por tanto, es 
seguro aterrizar. La indicación de 10 segundos se distingue mediante una marca en verde de                   
100 KIAS (Nudos-velocidad aérea indicada).

El Paradropper LT Staffel 7 Limited Edition cuenta también con otras funciones útiles. Su liviana            
caja de titanio exhibe un resistente acabado DLC en negro mate que compensa el resplandor de la 
carlinga; su esfera negra de alto contraste alberga números arábigos y agujas SuperLumiNova              
para obtener la máxima legibilidad; y su sólida correa textil oliva está equipada con cierre                 
patentado por Oris, inspirado en las hebillas de seguridad de los aviones.

El Paradropper LT Staffel 7 Limited Edition de Oris será utilizado por los pilotos Lufttransport 
Staffel 7 y está limitado a 250 piezas. En línea con los valores de la marca, se trata de un reloj              
práctico de alta funcionalidad creado de acuerdo con el principio “la forma sigue a la función’.        
En definitiva, se trata de un reloj que tiene sentido.

que puede 
autorizar la apertura 
de la compuerta del avión. 
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que puede 
autorizar la apertura 
de la compuerta del avión. 



Al integrar las dos tecnologías dentro de un calibre único, se presentó el desafío tecnológico de            
eliminar los efectos negativos que tiene el magnetismo sobre la parte mecánica y la parte electrónica. 
Para solucionar el problema, expertos diseñadores y relojeros tuvieron que desarrollar y patentar             
un escudo antimagnético especial. 
 
La conexión entre el reloj y la aplicación Hybrid App se realiza mediante el pulsador situado en el 
lado izquierdo de la caja con tecnología Bluetooth®. Las funciones inteligentes se pueden ver en el 
contador situado a las 12 horas y también a través de la aplicación Hybrid App. Las principales 
funciones son: seguimiento de la actividad diurna, monitoreo del sueño, análisis, hora universal, 
entrenador dinámico y posiciones del pulsador.
 
Dentro del calibre quedó integrada la función de análisis del calibre, un algoritmo que ha                           
desarrollado la marca para medir la frecuencia, la amplitud y el error de marcha. Los resultados se 
transmiten a la aplicación vía Bluetooth® y pueden visualizarse en forma de gráficas cronológicas. 
 
Todos los días, a las 4 de la mañana, el reloj analiza automáticamente, sin intervención del                      
usuario, el estado del movimiento mecánico. Dentro del calibre se analizan las oscilaciones del              
movimiento mediante un sofisticado algoritmo. En concreto, se miden tres parámetros: frecuencia, 
amplitud y error de marcha. 
 
Los resultados se muestran en la aplicación. La pantalla de análisis de la aplicación se puede                   
ver deslizando la pantalla cinco veces por la parte superior. Tras el análisis, en la parte inferior de la 
pantalla se muestra un resumen: verde, todos los parámetros son correctos; rojo, es necesario                     
revisar el reloj. Si el análisis determina que el calibre mecánico presenta algún problema,                              
se informa al usuario a través de 
la aplicación y a través de la nube. 

La innovación es uno de los valores más importantes de Frédérique Constant, ya que desde                        
sus comienzos en 1988, no ha parado de innovar. Ha invertido significativamente en este                     
ámbito, con el objeto de ofrecer una creatividad y prestaciones técnicas extraordinarias. Año tras    
año, Frédérique Constant continúa añadiendo movimientos a su colección de elaboración propia            
y 2018 no es una excepción. Diseñado en consonancia con los principios de la relojería               
clásica, actualizados con innovadoras técnicas del siglo XXI, el nuevo Hybrid Manufacture                    
combina alta relojería mecánica suiza con reloj inteligente.
 
Frédérique Constant fusiona por vez primera tres tecnologías únicas, protagonizando así                      
una auténtica revolución en la industria relojera suiza. De ahí el sufijo 3.0, porque el Hybrid                
Manufacture combina: manufactura, funciones inteligentes y análisis del calibre. Peter Stas,                  
presidente de Frédérique Constant, aclara: “Fuimos el primer fabricante suizo de relojes en 
lanzar al mercado el Horological Smartwatch en 2015. Ahora, somos el primero en                    
combinar un calibre mecánico de manufactura con las funciones de un smartwatch”.
 
El calibre Hybrid Manufacture FC-750 se ha desarrollado, fabricado, ensamblado internamente                
y está patentado. La parte mecánica del FC-750 es un movimiento automático de fabricación                   
propia con función de hora, minutos, segundero central y fecha, que se ajusta mediante la corona 
situada a las 3 horas, es de cuerda automática, late a 28,000 alternancias por hora y posee una                     
reserva de marcha de 42 horas. 
 
La parte electrónica del FC-750 también se ha concebido bajo el mismo techo y es la que ofrece las 
funciones inteligentes del reloj, el cual consta de: antena Bluetooth®, Acelerómetro (seguimiento de 
actividad y sueño), circuito impreso, módulo analítico que mide la frecuencia, la amplitud y error de 
marcha de la parte mecánica, batería recargable y motor paso a paso de rodaje.

El Hybrid Manufacture se              
acompaña de un lujoso estuche de 
recarga hecho de madera que 
incluye un cargador extraíble   
para la función electrónica del 
reloj inteligente y un cargador 
giratorio que permite tensar la 
cuerda del calibre mecánico. El 
cargador eléctrico es extraíble, 
para llevarlo de viaje. El Hybrid 
Manufacture se puede cargar 
fuera de su estuche de recarga con 
un simple cable USB. 
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propia con función de hora, minutos, segundero central y fecha, que se ajusta mediante la corona 
situada a las 3 horas, es de cuerda automática, late a 28,000 alternancias por hora y posee una                     
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funciones inteligentes del reloj, el cual consta de: antena Bluetooth®, Acelerómetro (seguimiento de 
actividad y sueño), circuito impreso, módulo analítico que mide la frecuencia, la amplitud y error de 
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Este modelo de culto, que entró en la historia              
de la relojería en 1950, fue la primer pieza       
de un extenso linaje de relojes mecánicos 
Jaeger-LeCoultre con alarma. El modelo 
Memovox Polaris de 1968 inspiró a la          
Grande Maison para la creación de la nueva 
colección Polaris, que adopta los rasgos de          
su predecesor con una selecta gama de relojes 
y funciones. 

“El Memovox recuerda, advierte, despierta”. 
En 1950, una publicidad destacaba así             
las cualidades del reloj despertador que 
Jaeger-LeCoultre acababa de comercializar. 
Durante los años de recuperación económica 
que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, 
el Memovox (voz de la memoria, en español) 
y su sistema de sonería se idearon para      
ayudar a que los hombres de negocios                 
llegaran a tiempo a sus citas. 

Clásico y de líneas puras y sobrias, este reloj 
mecánico de cuerda manual se caracterizaba 
por una corona adicional que permitía ajustar 
la función de alarma. Las autoridades suizas              
del Cantón de Vaud, donde está ubicada la 
manufactura Jaeger-LeCoultre, eligieron            
a este reloj como regalo para Charlie Chaplin 
en 1953. 

En 2018, la Grande Maison presentó su         
nueva línea Polaris, cuyo diseño se inspira             
en el modelo de 1968. En esta colección,               
el Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox             
adopta el aspecto y la función de la alarma          
del original en una caja rediseñada.                     

Conmemora el 50 aniversario y se produce en 
una serie limitada de 1,000 unidades, para 
mayor placer de los apasionados de los               
objetos exclusivos y cargados de historia. 

Desde 1950 hasta hoy, muy pocos                     
movimientos relojeros pueden hacer alarde       
de una longevidad como la del Memovox. 
Gracias a su fiabilidad inicial y a las mejoras 
sucesivas, más de sesenta años después de           
su creación, el Memovox sigue haciendo 
repicar el tiempo.
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Desde 1993, el Seamaster Professional Diver 300M disfruta de una legendaria      
multitud de seguidores. Apreciado por su diseño y su tecnología oceánica, el reloj 

original señaló el retorno triunfal de Omega al mundo de los relojes de inmersión     
y también supuso el inicio de la larga relación de la firma con James Bond. Ahora, 
25 años después, llega una nueva y audaz colección.

En 2018, Omega presenta un completo cambio de imagen de este famoso reloj,           
con catorce modelos excepcionales: seis en acero y ocho en una combinación de 
acero y oro. 

Ahora con mayor tamaño, 42 mm de diámetro, cada nuevo Diver 300M incorpora    
un calibre Master Chronometer 8800, que alza instantáneamente la colección a un 

nivel aún más alto de precisión, funcionamiento y resistencia antimagnética.

También se ha replanteado cada detalle del diseño externo, incluido el emblemático 
bisel de inmersión, que ahora es cerámico, con la escala de inmersión en Ceragold        

o esmalte blanco, para mayor durabilidad.

Las esferas están realizadas también en cerámica pulida y se ofrecen en negro, 
azul o cromo PVD.  Cabe destacar que Omega ha reincorporado el motivo     

de ondas, ahora grabadas con láser, que fue una característica famosa       
del diseño original. 

Todos los índices se han realzado y rellenado con                           
SuperLumiNova y, para llevar la cuenta de los            
días, la ventana de fecha se ha desplazado a las 
6 horas. Incluso las agujas esqueléticas 
se han rediseñado discretamente, 
cosa que los fans de este 
modelo seguro que 

van a notar.

Uno 
de los detalles 
más importantes del 
Diver 300M ha sido 
siempre la válvula de 
escape de helio. En los 
nuevos modelos, se le ha dado 
forma cónica y ha sido patentada por 
Omega con una ingeniosa tecnología que 
permite manejarla bajo el agua. El fondo de la             
caja del reloj muestra un reborde con diseño ondulado                     
y también un cristal de zafiro a través del cual puede verse el                     
movimiento aprobado por el METAS.

Por último, cada modelo se presenta con un emblemático brazalete metálico                
tradicional o una pulsera integrada de caucho negro o azul. Los brazaletes de                   
metal lucen un nuevo diseño ergonómico y han sido perfectamente integrados en la             
caja. También incluyen el cierre extensible de cremallera y pulsador, patentado por la marca              
y que permite aumentar la longitud, lo que es muy útil para la inmersión.
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original señaló el retorno triunfal de Omega al mundo de los relojes de inmersión     
y también supuso el inicio de la larga relación de la firma con James Bond. Ahora, 
25 años después, llega una nueva y audaz colección.

En 2018, Omega presenta un completo cambio de imagen de este famoso reloj,           
con catorce modelos excepcionales: seis en acero y ocho en una combinación de 
acero y oro. 

Ahora con mayor tamaño, 42 mm de diámetro, cada nuevo Diver 300M incorpora    
un calibre Master Chronometer 8800, que alza instantáneamente la colección a un 

nivel aún más alto de precisión, funcionamiento y resistencia antimagnética.

También se ha replanteado cada detalle del diseño externo, incluido el emblemático 
bisel de inmersión, que ahora es cerámico, con la escala de inmersión en Ceragold        

o esmalte blanco, para mayor durabilidad.

Las esferas están realizadas también en cerámica pulida y se ofrecen en negro, 
azul o cromo PVD.  Cabe destacar que Omega ha reincorporado el motivo     

de ondas, ahora grabadas con láser, que fue una característica famosa       
del diseño original. 

Todos los índices se han realzado y rellenado con                           
SuperLumiNova y, para llevar la cuenta de los            
días, la ventana de fecha se ha desplazado a las 
6 horas. Incluso las agujas esqueléticas 
se han rediseñado discretamente, 
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Tras diseñar autos de carreras inspirados              
en las formas propias del mundo de la            
aeronáutica, ahora Bell&Ross ha creado su 
propio avión. A nadie le sorprenderá que se 
trate de una nave de alta velocidad capaz de 
competir en las Carreras Aéreas de Reno y           
de batir todos los récords. 

Reno, Nevada, al borde del desierto, se           
prepara todos los años para la competición de 
velocidad más extrema del mundo de la 
aviación. Creada en 1924, se trata de un   
evento que reúne aviones capaces de volar          
a velocidad máxima y a muy baja altura             
en un circuito cerrado marcado por torretas       
de 10 metros.

Para figurar en esta competencia,                      
considerada la carrera aérea más hermosa      
del mundo, y obtener un rotundo éxito           
entre el público, los pilotos deben ser                    
tan valientes como habilidosos. También     
necesitan una máquina de potencia,                  
aerodinámica y maniobrabilidad excepcionales. 

El BR-Bird, creación de Bruno Belamich, 
cofundador y director creativo de Bell&Ross, 
reúne todos los requisitos. Se trata de un avión 
ultramoderno, monoplaza, con motor de 
hélice, construido enteramente con materiales 
de alta tecnología, como grafito, fibra de 
vidrio, aleación de titanio y aluminio y que 
funciona con un motor V12 Rolls Royce 
Falcon, desarrollado sobre un motor base                  
tipo Merlín, nombres que han alcanzado             
el estatus de legendario en el mundo de la 
aviación, especialmente gracias al mítico 
Spitfire inglés.

Mientras que su cabina está ubicada tan           
atrás como resulta posible, evocando la alta 
velocidad de los dragsters, sus alas, cortas              
y anchas, están situadas muy adelante a 
semejanza del Comet DH.88, el Hughes           
H-1 y el Bugatti-DeMonge 100P de los años           
treinta del siglo pasado, así como del famoso 
P51 Mustang de los cuarenta. Su cola, con 
forma de Y, garantiza la maniobrabilidad y 
hace que sea inmediatamente reconocible. 

Con su silueta meticulosamente diseñada                 
y su poderosa estética, el BR-Bird pertenece 
al mundo de la velocidad y crea un vínculo 
entre la historia de la aviación y la tecnología 
del futuro. 

Esta identidad de velocidad y rendimiento 
resulta evidente en el diseño de los relojes de 
tres agujas y del cronógrafo Racing Bird. Son 
modelos que comparten la estética del avión 
de carreras diseñado por Bell&Ross, sobre 
todo la gama de colores: la esfera es blanca, 
como el fuselaje del avión. Los números,               
el bisel, el contador del cronógrafo y la          
correa son azules, al igual que la cola y los 
elementos decorativos que marcan las líneas 
aerodinámicas del BR-Bird.

La segunda aguja central, los detalles de              
la esfera y el revestimiento de la correa de 
cuero son naranja, el color con que se                   
destaca la información más relevante en              
los instrumentos de vuelo. El contador es 
gris, para evocar las banderas de cuadros que 
se usan en las competencias de velocidad,              
y con el logo de Bell&Ross en las alas y          
los laterales del avión. 

En la esfera, los números utilizan la 
misma tipografía que los contadores de a 
bordo y la ventana de la fecha muestra    
tres números: una clara referencia a la 
instrumentación  de la aviación. El toque 
final es la silueta del avión en el fondo y        
en la base de la segunda aguja (en la 
versión de tres agujas) o en el segundo 
contador (en la versión cronógrafo). Con 
una caja de acero de 38.5 mm de diámetro 
para el BRV1-92 y de 41 mm, para el 
BRV2-94, ambas versiones funcionan con 
un movimiento automático. 

Gracias a su diseño gráfico y su estilo,             
estas ediciones limitadas de los relojes            
BRV1 y BRV2 Racing Bird abren un              
nuevo capítulo en una saga que une a 
Bell&Ross con la historia de la aviación, 
el rendimiento, la profesionalidad 
extrema... y la pasión.
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Tras diseñar autos de carreras inspirados              
en las formas propias del mundo de la            
aeronáutica, ahora Bell&Ross ha creado su 
propio avión. A nadie le sorprenderá que se 
trate de una nave de alta velocidad capaz de 
competir en las Carreras Aéreas de Reno y           
de batir todos los récords. 

Reno, Nevada, al borde del desierto, se           
prepara todos los años para la competición de 
velocidad más extrema del mundo de la 
aviación. Creada en 1924, se trata de un   
evento que reúne aviones capaces de volar          
a velocidad máxima y a muy baja altura             
en un circuito cerrado marcado por torretas       
de 10 metros.

Para figurar en esta competencia,                      
considerada la carrera aérea más hermosa      
del mundo, y obtener un rotundo éxito           
entre el público, los pilotos deben ser                    
tan valientes como habilidosos. También     
necesitan una máquina de potencia,                  
aerodinámica y maniobrabilidad excepcionales. 

El BR-Bird, creación de Bruno Belamich, 
cofundador y director creativo de Bell&Ross, 
reúne todos los requisitos. Se trata de un avión 
ultramoderno, monoplaza, con motor de 
hélice, construido enteramente con materiales 
de alta tecnología, como grafito, fibra de 
vidrio, aleación de titanio y aluminio y que 
funciona con un motor V12 Rolls Royce 
Falcon, desarrollado sobre un motor base                  
tipo Merlín, nombres que han alcanzado             
el estatus de legendario en el mundo de la 
aviación, especialmente gracias al mítico 
Spitfire inglés.

Mientras que su cabina está ubicada tan           
atrás como resulta posible, evocando la alta 
velocidad de los dragsters, sus alas, cortas              
y anchas, están situadas muy adelante a 
semejanza del Comet DH.88, el Hughes           
H-1 y el Bugatti-DeMonge 100P de los años           
treinta del siglo pasado, así como del famoso 
P51 Mustang de los cuarenta. Su cola, con 
forma de Y, garantiza la maniobrabilidad y 
hace que sea inmediatamente reconocible. 

Con su silueta meticulosamente diseñada                 
y su poderosa estética, el BR-Bird pertenece 
al mundo de la velocidad y crea un vínculo 
entre la historia de la aviación y la tecnología 
del futuro. 

Esta identidad de velocidad y rendimiento 
resulta evidente en el diseño de los relojes de 
tres agujas y del cronógrafo Racing Bird. Son 
modelos que comparten la estética del avión 
de carreras diseñado por Bell&Ross, sobre 
todo la gama de colores: la esfera es blanca, 
como el fuselaje del avión. Los números,               
el bisel, el contador del cronógrafo y la          
correa son azules, al igual que la cola y los 
elementos decorativos que marcan las líneas 
aerodinámicas del BR-Bird.

La segunda aguja central, los detalles de              
la esfera y el revestimiento de la correa de 
cuero son naranja, el color con que se                   
destaca la información más relevante en              
los instrumentos de vuelo. El contador es 
gris, para evocar las banderas de cuadros que 
se usan en las competencias de velocidad,              
y con el logo de Bell&Ross en las alas y          
los laterales del avión. 

En la esfera, los números utilizan la 
misma tipografía que los contadores de a 
bordo y la ventana de la fecha muestra    
tres números: una clara referencia a la 
instrumentación  de la aviación. El toque 
final es la silueta del avión en el fondo y        
en la base de la segunda aguja (en la 
versión de tres agujas) o en el segundo 
contador (en la versión cronógrafo). Con 
una caja de acero de 38.5 mm de diámetro 
para el BRV1-92 y de 41 mm, para el 
BRV2-94, ambas versiones funcionan con 
un movimiento automático. 

Gracias a su diseño gráfico y su estilo,             
estas ediciones limitadas de los relojes            
BRV1 y BRV2 Racing Bird abren un              
nuevo capítulo en una saga que une a 
Bell&Ross con la historia de la aviación, 
el rendimiento, la profesionalidad 
extrema... y la pasión.



Para conmemorar su 50 aniversario, la         
colección incluye ahora una nueva variación de 
este modelo de leyenda. 

La esfera de la conmemorativa referencia 
5738/50P-001 se distingue por su fondo                
esmaltado negro decorado con volutas                 
grabadas a mano en la placa de oro blanco,               
con un motivo central grabado con la cruz de 
Calatrava, el emblema de Patek Philippe. Este 
refinado motivo, fruto de largas horas de 
trabajo entre las manos del maestro grabador, se 
inscribe perfectamente en la forma original y 
audaz del Ellipse d’Or, haciendo igualmente 
resaltar sus proporciones armoniosas. Las   
horas y los minutos los marcan unas finas 
agujas tipo cabello, de oro blanco satinado.                             
El fondo macizo de platino va adornado               
con un grabado conmemorativo “Ellipse d’Or 
1968-2018”. La corona lleva engastado un     
ónix que hace eco al esmalte negro de la esfera. 
Como todos los relojes Patek Philippe                
de platino, destaca un pequeño diamante                   
engastado en el canto a las 6 horas. 

Bajo la esfera artísticamente trabajada se aloja 
un calibre 240 extraplano de carga automática 
que otorga a la caja su fino y elegante perfil. 
Esta elegancia intemporal va realzada con             
una correa de piel de cocodrilo de escamas 
cuadradas, cosido a mano, color negro                  
brillante, con cierre de hebilla de platino de              
la misma forma que la caja. 

Esta edición limitada se presenta dentro de un 
estuche junto con unas mancuernas de oro 
blanco, que llevan el diseño exclusivo del 
Ellipse d’Or y van adornados con el mismo 
motivo en esmalte negro con volutas grabadas a 
mano y un grabado con la cruz de Calatrava. 

A finales de los años 70, la manufactura 
proponía cerca de 65 versiones. Su forma 
reconocible de inmediato inspiró a una               
multitud de modelos, en diversos tamaños y 
metales, con pulseras de cuero o brazaletes 
metálicos (“joncs” trenzados, cadenas,               
milanesas, etc.), con esferas de diversas                
tonalidades adornadas con índices o números 
romanos, así como en versiones de joyería y 
de alta joyería para mujer. El célebre diseño 
elíptico fue asimismo utilizado en otras 
formas de cajas tales como el rectángulo o el 
octógono, sin olvidar una sorprendente         

fusión Nautilus-Ellipse. Igualmente fue 
incluido en diversos accesorios     

de lujo, como  mancuernas, 
sortijas o mecheros. 

Dotada originalmente de          
un movimiento de               

carga manual, la caja                 
extraordinariamente plana del 

Ellipse d’Or fue la primera en integrar, en 
1977, el célebre calibre 240 extraplano de 
carga automática con mini-rotor incorporado. 
En 1993, Patek Philippe creó modelos para 
mujer en los que las asas de la correa de piel                        
reproducían el diseño de la caja, en una 
elegante doble elipse. En 2005, la                          
manufactura lanzó la referencia 3738/100,           
un modelo de hombre que combinaba los tres 
colores de oro con unas tonalidades de esferas 
muy refinadas. En 2008, Patek Philippe 
celebró el 40 aniversario del Ellipse d’Or 
reintroduciendo una versión extragrande 
propuesta por vez primera en platino, con 
esfera Or Bleu® soleil, referencia 5738P-001. 

Para celebrar los cincuenta años de su          
modelo más emblemático Ellipse d’Or,             
Patek Philippe rinde tributo a los oficios de 
arte a través de una serie limitada de cien         
sets compuestos de un reloj de platino           
con mancuernas a juego. Es una forma de 
rendir tributo a este diseño sencillo,                  
contundente y esencial. 

Ellipse d’Or no solamente goza del privilegio 
de ser la segunda colección Patek Philippe 
por orden de antigüedad, después del                   
Calatrava en 1932. Asimismo, es uno de los 
diseños más característicos de la manufactura 
y un auténtico modelo de culto             
que sigue traspasando épocas y 
modas, desde hace cinco                 
décadas. Cuando fue lanzada 
en 1968 llamó la atención 
por su inédita combinación 
de audacia y armonía. Audacia 
de la caja  de forma elíptica,             
en la encrucijada del círculo y el 
rectángulo, acompañada con una esfera           
de oro azul de misteriosos destellos. Armonía 
de proporciones inspiradas en el antiguo 
“número áureo”, también llamado divina 
proporción, basada en la relación de tamaño 
1/1.6181, que fue descubierto por los 
matemáticos griegos y ha dado origen a           
algunas de las más grandes obras                             
arquitectónicas y artísticas de la humanidad.

Durante la década de los años 70 y 80 del 
siglo pasado, el Ellipse d’Or conoció un                   
gran éxito imponiéndose como uno de los 
modelos estrella de Patek Philippe y uno             
de los símbolos de la elegancia internacional. 
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La esfera de la conmemorativa referencia 
5738/50P-001 se distingue por su fondo                
esmaltado negro decorado con volutas                 
grabadas a mano en la placa de oro blanco,               
con un motivo central grabado con la cruz de 
Calatrava, el emblema de Patek Philippe. Este 
refinado motivo, fruto de largas horas de 
trabajo entre las manos del maestro grabador, se 
inscribe perfectamente en la forma original y 
audaz del Ellipse d’Or, haciendo igualmente 
resaltar sus proporciones armoniosas. Las   
horas y los minutos los marcan unas finas 
agujas tipo cabello, de oro blanco satinado.                             
El fondo macizo de platino va adornado               
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El Navitimer Super 8 de Breitling está inspirado en la referencia 637, un reloj con                      
cronómetro usado por pilotos en las décadas 1930 y 1940, que lo llevaban sujeto al muslo. 
Retoma los elementos distintivos y prácticos que caracterizaban el diseño de la referencia 637, 
creando un reloj de pulsera de gran tamaño que es una de las estrellas de la colección de este 
año. Todos los relojes Breitling tienen una historia que contar, pero la de este modelo podría 
llenar varios volúmenes. 

El diseño del nuevo Navitimer Super 8 de Breitling está inspirado en el cronómetro 
referencia 637, empleado por pilotos y tripulaciones de bombarderos en los combates 
de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el Navitimer Super 8 se lleva                     
cómodamente en la muñeca, los aviadores llevaban el modelo referencia 637 
amarrado al muslo, para optimizar su legibilidad y manejo. Por esta razón, la 
corona se situaba en la parte superior de la caja; su gran tamaño y su colocación 
permitían que el aviador pudiera manipularla sin problemas incluso llevando 
guantes. Mediante el contador se activaba la cuenta progresiva y regresiva 
que facilitaba a los aviadores ejecutar sus misiones con precisión. 

La referencia 637 se creó en el Huit Aviation Department de Breitling, 
fundado en 1938 por Willy Breitling. Consciente de los rigurosos                   
requisitos de la aviación militar y civil, puso al departamento este nombre 
–el término que significa ocho, en francés– en alusión a los 8 días de reserva 
de marcha que ofrecían los relojes de a bordo y otros dispositivos del panel de 
instrumentos. Los relojes desarrollados en el Huit Aviation causaron también 
admiración por lo liviano de sus cajas y su fácil instalación. 

Como bien entendió Willy Breitling, los pilotos trabajaban en entornos exigentes, 
ciertamente implacables, que requerían un instrumental no solo muy legible, sino 
también capaz de funcionar extraordinariamente en las condiciones más duras. El Huit 
Aviation Department desarrolló una serie de pruebas rigurosas para certificar que                   
cualquiera de sus instrumentos, incluida la referencia 637, se comportaba impasible ante                
los impactos, las vibraciones, las temperaturas extremas y el magnetismo con que pilotos                         
y tripulaciones solían toparse en cabina. 

La referencia 637 ha sido la inspiración 
para el Navitimer Super 8 de Breitling, un 
modelo de gran tamaño, audaz y robusto. 
La caja de 46 milímetros de diámetro está 
disponible en titanio o acero inoxidable, 
con fondo atornillado a juego con el            
metal elegido. El inconfundible reloj           
viene presentado en correa Nato de piel, en             
color marrón.

Junto con su característico bisel giratorio 
bidireccional, el Navitimer Super 8 tiene un 
diámetro total de 50 mm. Su notoria corona 
va atornillada al lado izquierdo de la caja, 
permitiendo así llevarlo cómodamente pese 
a sus considerables dimensiones. 

El Navitimer Super 8 tiene también             
agujas de horas y minutos luminiscentes, 
logrando así buena legibilidad en cualquier 
condición lumínica. Además, un ingenioso 
y práctico puntero triangular situado en el 
bisel permite medir fácilmente intervalos 
de tiempo. El modelo presenta también 
segundero en el centro.

El corazón del Navitimer Super 8 de      
Breitling lo ocupa un calibre B20 de la 
manufactura; está basado en el calibre               
MT 5612, movimiento automático con 
acabado exclusivo y rotor bidireccional 
montado sobre rodamientos. Proporciona 
una impresionante reserva de marcha                
superior a las 70 horas. El Navitimer             
Super 8 es hermético hasta una presión de 
30 metros; como todos los Breitling, es            
un cronómetro con certificación C.O.S.C. 

Vinculado directamente a la herencia de            
la firma y con una sofisticación propia              
del siglo XXI, el Navitimer Super 8                   
personifica a la perfección el futuro de 
leyenda de Breitling. 
 

El modelo en acero inoxidable se combina 
con esfera negra, mientras que la versión en 
titanio ofrece una esfera en verde oliva. 
Ambos utilizan grandes dígitos arábigos 
luminiscentes, visibles a través de un cristal 
convexo de zafiro con revestimiento              
antirreflectante por ambas caras.
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El Navitimer Super 8 de Breitling está inspirado en la referencia 637, un reloj con                      
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Las dos ferias más importantes de alta relojería
y fina joyería se llevan a cabo en Suiza.

La primera, el Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH, por 
sus siglas en francés) fue realizado del 15 al 19 de enero en Ginebra.
Mientras la segunda, Baselworld se celebró del 22 al 27 de marzo en 

Basilea. Ambas desvelaron las novedades y tendencias
del sector de lujo para este 2018.

La principal diferencia entre estos acontecimientos son los expositores,
ya que desde el año pasado ambas citas están abiertas al público.

En Ginebra, un total de 35 marcas participaron ante 20,000 asistentes.
En Basilea, fueron 100,000 visitantes los recibidos por 650 fabricantes.

Los medios de comunicación también son bienvenidos.
Revista Enpunto estuvo presente en la segunda fecha.

SIHH abrió su edición 28 con una nueva dimensión.
Esta vez veinticuatro creadores independientes se unieron al pabellón

de las once casas relojeras establecidas del grupo Richemont. La 
cobertura mediática fue impresionante, particularmente en el ámbito 

digital.
El etiqueta #SIHH2018 se replicó 400 mil veces alcanzando

a 288 millones de personas durante esa semana en las plataformas
de Twitter, Instagram y Weibo. 

Baselworld ha sido dos días más corto que los encuentros anteriores;
sin embargo, sus seis días fueron igual de intensos.

El número de visitantes permaneció invariable. El nuevo formato,
una menor cantidad de expositores fue recibida positivamente.

Grandes conglomerados y firmas destacadas,
como Grupo Swatch, LVMH, Patek Philippe, Rolex y Breitling,

resaltaron la excelente organización y confirmaron
su participación en 2019.

La Foundation
de la Haute Horlogerie,

a cargo del SIHH,
anunció el próximo

encuentro del 14
al 18 de enero.

Por su parte, MCH
Swiss Exhibition Ltd.
también comunicó las

fechas de Baselworld para
el año entrante, del 21

al 26 de marzo. Ambas citas 
impulsan la creatividad, 
inventiva y savoir-faire

del ser humano al
interpretar el tiempo.  .  
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Baselworld
Bell&Ross
Bruno Belamich y Carlos A. Rosillo
1992
La Chaux-de-Fonds, Suiza
Carlos A. Rosillo

Baselworld
Breitling
Léon Breitling
1884
Grenchen, Suiza
Georges Kern
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Baselworld
Frédérique Constant
Peter Stas y Aletta Bax
1988
Ginebra, Suiza
Peter Stas

Baselworld
Hublot
Carlo Crocco
1980
Ginebra, Suiza
Ricardo GuadalupeE
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SIHH
Jaeger-LeCoultre
Edmond Jaeger y Antoine LeCoultre
1833
Le Sentier, Suiza
Geoffroy Lefebvre

Baselworld
Omega
Louis Brandt
1848
La Chaux-de-Fonds, Suiza
Raynald Aeschlimann
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Baselworld
Oris
Paul Cattin y Georges Christian
1904
Hölstein, Suiza
Rolf Studer y Claudine Gertiser-Herzog

Baselworld
Patek Philippe
Antoine Norbert de Patek y Jean Adrien Philippe
1839
Ginebra, Suiza
Thierry Stern
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Reconocemos siempre en sus joyas la credibilidad              
del Made in Italy que hoy presenta una renovación 
importante, pero no severa, a través de la cual comunica 
las evoluciones inspiradas por ese dinamismo típico            
de nuestros tiempos. Un largo trabajo en línea con los 
valores de la familia Broggian, entre los nombres 
históricos de la joyería italiana, incluida la                              
singularidad de toda posible hibridación. El brío de su 
lujo extra cuenta hoy con una nueva e interesante                   
identidad, animada también por una gama de colores                                  
delicadamente hermosa, típica de la elegancia. Es un 
camino que sigue las huellas de la tradición, que ha 
elegido la internacionalidad de Baselworld para             
declararse, donde esencialidad y modernidad, ya                   
expresadas en su isotipo dispensado por el acento, han 
sido recibidas con gran positividad. Un soplo de                    
frescura confirma la importancia adquirida en el                   
mundo de las joyas. La mano de obra meritoria de los 
maestros de orfebrería y la alta calidad certificada 
también lo apuntalan. 

Hablamos con Marco Broggian, administrador delegado de la empresa familiar, licenciado en 
Economía, máster en Management y diplomado en el Gemological Institute of America.                        
Le preguntamos, su empresa nacida de una intuición familiar, ¿cómo evolucionó en los años?

Nuestra historia comienza hace 50 años. Una historia de gran expansión y desarrollo si se toma en 
cuenta que, inicialmente, nuestro producto de referencia era la pulsera de reloj. Luego, el primer 
paso hacia el mundo del lujo fue entrar a ser miembro de la Bolsa de Diamantes en Amberes en 
1973, y socio fundador del Istituto Gemmologico Italiano. A los diamantes se sumaron después las 
perlas de Mikimoto. Una colaboración esencial que nos hizo pasar de cliente a socios comerciales. 
La apertura a la creación de joyas acabadas fue prácticamente un camino espontáneo. Hoy su 
expresión es Mimi, nuestra marca, que une el encanto de la modernidad a todos los títulos del 
verdadero Made in Italy. Es la identificación del lado más fresco y desenvuelto del lujo, del cual es 
ícono la colección FreeVola, propuesta en Basilea con su combinación de diseño y color,                        
uno para cada estilo.

¿La creatividad de las colecciones es dirigida 
directamente en la empresa?

La responsable creativa es una figura de gran               
profesionalidad y experiencia. Antes de compartir             
nuestros valores, de entrar en sinergia con nuestra 
filosofía, trabajó para los más importantes nombres              
de la haute joaillerie a nivel mundial y, obviamente,            
esta colaboración para nosotros es motivo de                     
gran satisfacción.

¿Cuáles son los valores de una joya Broggian?

Son la expresión de una sencillez capaz de                       
interpretar el contexto actual. Una joya se adquiere 
por mil y un motivos, pero, ahora más que nunca,             
el primer motivo es el personal, ya que es sentida 
cada vez más como una extensión del yo. La joya 
como la conocíamos hasta la actualidad ya no existe 
y nuestras creaciones tienen el don de responder              
a un twist que, aparentemente, puede parecer                
contradictorio, pero que, sin embargo, aparece como 
una mera calidad: se puede lucir en toda ocasión 
cotidiana y responder, paralelamente, a una filosofía 
de atemporalidad por su elegancia y calidad.

En el Baselworld se presentaron cambios que coincidieron con un cambio 
de estilo. ¿Es una ola de modernidad requerida por el mercado actual?

Sí, el mercado está cambiando pero sus exigencias coinciden perfectamente con nuestra idea de 
joya, porque siempre hemos prestado mucha atención a las demandas de la clientela que pide 
precisamente sencillez, características frescas y puras, sin superestructuras, para otorgar mayor 
personalidad. Mimi es esto y más aún, poniendo en juego hasta el embalaje, que renuncia a las 
cajas obsoletas para volverse prácticos joyeros en línea con los proyectos de ética y sostenibilidad 
ambiental. Todo esto es posible porque la nuestra es una empresa familiar que opera en primera 
persona, con inmediatez y en libertad. Baselworld ha sido la platea ideal para presentar este 
importante cambio que no es más que la continuación de nuestra constante innovación.
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cajas obsoletas para volverse prácticos joyeros en línea con los proyectos de ética y sostenibilidad 
ambiental. Todo esto es posible porque la nuestra es una empresa familiar que opera en primera 
persona, con inmediatez y en libertad. Baselworld ha sido la platea ideal para presentar este 
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Carl Hornemann, fundador de la marca de 
instrumentos de escritura Pelikan, tenía dos rasgos importantes

que caracterizaban sus empresas y actividades: 
experiencia científica y exagerada pasión. Así fue como estableció 

una fábrica de pinturas y tintas en Hannover, Alemania, la cual convirtió en una 
empresa de gran éxito internacional, permitiendo que el pasado 28 de abril 

se celebraran sus 180 años de existencia. 

La edición de aniversario es un homenaje a la 
elegante creación que ha despertado un deseo ilimitado durante décadas, 

el bolígrafo Souverän con un fino diseño de rayas. Este clásico, verde y negro, 
ha sido el embajador y buque insignia de la firma Pelikan. Con motivo del 

180 aniversario se seduce al usuario con una distinguida versión de plata esterlina, 
un instrumento de escritura con presencia carismática y espíritu único.

La pluma es de originalidad clásica combinada con un acabado de óptima calidad. 
La ornamentación plateada adorna la tapa, el anillo y el clip con el isotipo Pelikan. 

El cuerpo del bolígrafo también está decorada con fina plata
 esterlina y un delicado grabado. 

En definitiva, si tiene la suerte de poseer este tesoro, 
será el favorito de su colección. Cada pieza es única e irrepetible, ya que cuenta 

con su número de serie, lo que significa que hay un sobresaliente atractivo natural en 
estas plumas, la exclusividad. Esta edición limitada crea el deseo de ostentar 

una de las 180 piezas creadas para todo el mundo. 

Sin duda, el brillo del “Spirit of 1838” dejará su huella en los fieles coleccionistas, 
deseándoles una experiencia de escritura excepcional y sintiendo la facilidad con la que 

esta codiciada pluma se desliza sobre el papel permitiéndole plasmar pensamientos 
personales y, tal vez, escribir su propia historia. 
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Los relojes solares son aparatos simples, 
cuya construcción necesita solamente una 
piedra y una vara de madera. Por esta                
razón, no son fáciles de encontrar                          
arqueológicamente.  Sin embargo, uno de 
estos relojes ha sido descubierto en el sitio       
de Tak’alik Ab’aj, ubicado en el municipio de 
El Asintal, departamento de Retalhuleu, en la 
Costa Sur de Guatemala. Aunque muchos 
relojes solares han aparecido en el Viejo 
Mundo, este puede ser el primero en ser 
reconocido en Mesoamérica.

Este reloj solar data del Período Preclásico 
Medio (ca 800 a.C.), cuando las primeras 
ciudades se estaban desarrollando en                 
Mesoamérica. Fue descubierto durante las 
excavaciones del Parque Arqueológico 
Nacional Tak’alik Ab’aj en 2017 (2),                    
específicamente en su plaza principal, en la 
intersección de las líneas axiales (norte-sur           
y este-oeste) del sitio, el cual está orientado              
a 21º al noreste.

El rasgo arqueológico consiste en una 
cavidad redonda de 89 cm de profundidad, 
cuyo diámetro varía entre 220 a 315 cm. Esta 
cavidad se delimitó con grandes piedras de 
río y algunos fragmentos de piedras de moler. 
Aproximadamente al centro del piso de la 
cavidad se localiza una piedra grande, de               
38 cm de altura, la cual presenta algunas 
modificaciones en sus lados. En la cima de 
esta piedra se colocó otra piedra redondeada 
de 27 cm de altura.

Esta cavidad y la piedra en su centro han           
sido interpretadas como un monumento              
para registrar el (quinto) punto central del                 
cosmograma (de 4 puntos que marcan los 
“costados” cardinales) acorde al cual fue 
trazado el asentamiento y la iniciación de                
la construcción del sitio, a manera de                   
“ombligo” (3). Sin embargo, además de este 
aspecto importante, se han formulado otras 
posibles interpretaciones en cuanto a la 
función del monumento, dado que se invirtió 
una cantidad considerable de trabajo para 
marcar el punto central del sitio. También se 
busca explicar por qué se colocó la piedra 
pequeña encima de la otra y por qué se hizo 
en forma de cavidad.

En respuesta a lo anterior, se ha propuesto 
que cuando los primeros pobladores de 
Tak’alik Ab’aj iniciaron su construcción,               
se necesitó orientar el sitio hacia los cuatro 
puntos cardinales, por lo que el reloj solar 
sirvió para ubicar el norte de forma exacta y 
con ello ajustar la orientación del sitio a 21º. 
En este reloj, la piedra grande fue necesaria 
para sostener el estilo, aguja o gnomon, que 
es la vara que marca la sombra. La pequeña 
piedra redondeada se agregó para fijar un 
extremo del estilo, mientras que el otro 
extremo descansaría en el borde de la 
cavidad. El ángulo del estilo sobre la                          
superficie tenía que coincidir con la latitud, 
para que pudiera apuntar exactamente hacia 
el norte al mediodía en cada día del año. 

(1) Investigadora de la Universidad del Valle de Guatemala y colaboradora del Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj
(2) Las excavaciones son dirigidas por Christa Schieber de Lavarreda y Miguel Orrego. Véase Miranda, Rolando.                            
Arqueólogos descubren el ombligo o centro de Tak'alik Ab'aj. Prensa Libre, 11 de julio de 2017                                                      
http://www.prensalibre.com/ciudades/retalhuleu/descubren-el-centro-de-takalij-abaj-el-asintal-retalhuleu,                              
accedido el 15 de mayo de 2018
(3) Véase: Schieber de Lavarreda, Christa, Geremías Claudio y Miguel Orrego Corzo. 2018. Excavación del centro del               
mundo de Tak’alik Ab’aj: “Ombligo-Mux”, testimonio de ingeniería civil con filosofía ancestral. En Mexicon, Journal of 
Mesoamerican Studies (en prensa junio-agosto 2018) 

Texto: Dra. Marion Popenoe de Hatch (1)
Traducción: Dr. Tomás José Barrientos Quezada
Fotografía cortesía del Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj / 
Dirección General Patrimonio Cultural y Natural / Ministerio de Cultura y Deportes

Este detalle es crítico para la interpretación                  
del reloj solar, por lo que se midió                       
cuidadosamente el ángulo del estilo y fue 
precisamente de 14º, el cual es el mismo que 
la latitud donde se encuentra Tak’alik Ab’aj. 
Sin embargo, el ángulo de 14º es muy bajo 
sobre la base horizontal, lo que dificulta que 
se vea claramente desde arriba. Por lo tanto 
fue necesario excavar la cavidad para                    
destacar la sombra. En el lado sur de la 

cavidad, se pudo observar el avance de la 
sombra en el lado opuesto, por lo que se             
pudieron insertar palitos o pintar líneas en el 
muro de la cavidad para marcar los intervalos 
de tiempo. De esta manera, el sol contaba            
los intervalos de los días y las constelaciones 
en la noche, lo que formó parte del largo 
proceso científico que dio como resultado             
la creación de distintos calendarios                      
en Mesoamérica.
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Tikal flota sobre el tiempo. Es un vestigio que 
refleja el pensamiento, mitología e historia de 
la civilización maya, cuyos secretos le han ido 
siendo arrancados por la ciencia.

Al viajero le deja una profunda impresión.            
No solo por su entorno natural que está           
preservado a la perfección (gracias a que fue 
declarado parque nacional, por Guatemala,             
y a estar en la lista del Patrimonio de la                  
Humanidad de la UNESCO), sino porque sus 
monumentos se yerguen con majestuoso 
orgullo desafiando al tiempo y retando la 
curiosidad que provoca saber quién, por qué, 
cuándo y cómo se le construyó.

La ciudad, la selva, su fauna y flora                        
exuberantes abruman a los sentidos. Se trata 
sin duda de uno de los centros más importantes 
de la cultura maya precolombina, que fuera 
corazón del comercio, culto religioso y           
cabeza de una vasta red creada a base de 
brutales conquistas, lideradas por grandes 
señores de la guerra. Cabe mencionar que 
entre sus dirigentes contó con dos mujeres.

La arquitectura de Tikal se hizo con                   
piedra caliza y atestigua la destreza de sus 
constructores, con estructuras que se elevan 
hasta 65 metros de altura, erigidas entre los 
años 200 a 900 de nuestra era. Durante               
este tiempo, entre 10,000 y 1,000,000                 
de personas, según cómo se calcule, la          
pudieron haber habitado. 

En sus años de gloria Tikal dominó la cultura 
mesoamericana política y militarmente. Su 
estructura más alta alcanza 65 metros y es el 
Templo de la Serpiente de Dos Cabezas, 
debido al rey Yaxkin Caan Choc, hacia                  
470 a.D. El parque alberga más de 3,000           
monumentos, muchos excavados pero sin 
restaurar. Su núcleo, que es el recorrido       
recomendado a los turistas apresurados,              
empieza con los Templos I y II. El primero se  

yergue a 44 metros de altura y el segundo a 38. 
Jasaw Kaan K'awil fue el rey que dirigió a las 
fuerzas de Tikal para derrotar a su rival, la 
ciudad de Calakmul. Su cámara funeraria fue 
encontrada dentro del primer templo, llena de 
lujos, con “imágenes delicadamente grabadas 
sobre huesos humanos”, escribe Heather Irene 
McKillop, en su libro The Ancient Maya:            
New Perspectives.

El Templo II se cree le fue dedicado a su 
esposa, la Señora Tun Kaywak. En la parte 
superior, una imagen de mujer, tal vez ella, 
está tallada en madera. “Usa estolas bordadas 
y un elaborado tocado del Dios del Sol”, 
escribió John Montgomery. Sigue la Acrópolis 
Norte, que sirvió para enterrar a la elite de 
Tikal. Contiene una serie compleja de templos, 
santuarios y tumbas.

El Palacio, que está al sur de los Templos I y II, 
también conocido como la Acrópolis Central, 
se sabe que estaba en uso desde el reinado                  
de Chak Tok Ich'aak I, quien gobernó                   
alrededor del año 375 d. C. Es una estructura 
relativamente modesta.

El conocido hoy como el Mundo Perdido             
está al suroeste de los Templos I y II. Una          
serie de entierros localizados cerca indica que 
sirvió como descanso final para algunos 
miembros de elite de la ciudad.

Tikal colapsó hacia el año 900 a.C. La razón 
sigue en debate. La evidencia sugiere que la 
sequía y el uso de rutas marítimas para el        
comercio contribuyeron a su final. Además,         
la deforestación, agravada según crecía la 
ciudad, puede haber contribuido reduciendo 
las precipitaciones de lluvia y dificultando              
el cultivo.

Luego, la naturaleza y la vegetación hicieron 
suyo a un complejo urbano que esperó                 
pacientemente a ser redescubierto, para volver 
a revelar la grandeza de sus constructores.

Texto: León Aguilera     |     Fotografías: Andrea Torselli
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sirvió como descanso final para algunos 
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Luego, la naturaleza y la vegetación hicieron 
suyo a un complejo urbano que esperó                 
pacientemente a ser redescubierto, para volver 
a revelar la grandeza de sus constructores.

Texto: León Aguilera     |     Fotografías: Andrea Torselli
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Siendo así, no podía ser menos que, al enfrentarse a la fotografía arquitectónica, nos sorprenda                     
con una precisión impresionante y con unos encuadres cuando menos atrevidos. Tan sumamente 
acostumbrados estamos a ver el Arco, y la calle del Arco en el encuadre que todos los turistas 
suelen o “solemos” capturar, que de repente toparnos con este magnífico close-up (acercamiento 
en español) del reloj nos toma completamente por sorpresa y casi no lo reconocemos, más que             
por ese amarillo tan característico; y allí lo tenemos, iluminado con prístina luz, sin que falte un 
solo detalle, tan real que sentimos que podemos tocar sus columnas salomónicas con las puntas           
de nuestros dedos. 

En las fotos de Óscar, siendo guatemalteco, notamos que la osadía de acercarnos de esta forma a 
la “cara” del reloj va acompañada de orgullo por estarnos mostrando un encuadre que siempre 
quisimos ver del mismo, sus líneas, sus agujas y números de tan cerca. 

¡Ay La Antigua! Cuántos recuerdos bajo el vaho etílico, saliendo de la Casbah y tropezando con 
tacones sobre tu empedrado, pero mirando la hora en ese imponente reloj y agradeciéndole                 
que aún quedara tanta, tanta noche por delante...

Texto: Beatriz Bonduel     |     Fotografías: Óscar Velázquez  

¿Qué reloj guatemalteco más icónico que el reloj francés de la marca Lamy Amp Lacroix 
que preside y vigila la hermosa ciudad empedrada de La Antigua Guatemala? Yo, que he 
sido y soy todo lo asidua que puedo a visitar tan mágica y animada ciudad, no conocía la 
historia detrás del archifamoso Arco, y es que fue construido (en sus orígenes carecía de 
reloj) para que las monjas de clausura del convento de Santa Catalina Virgen y Mártir             
pudieran acceder al resto de dependencias del convento, sin entrar en contacto con nadie; 
pasando por el arco que conectaba los edificios de uno y otro lado de la calle, circulando 
por un túnel cerrado que se encuentra arriba del Arco. 

Qué evocador pensar en la silueta de las novicias cruzando el Arco, a media tarde, con el cerro                
de la Cruz de fondo, pensar en cómo sus mentes se desviarían tímidas con el imperante deseo de 
observar desde lo alto al imponente volcán de Agua, los celajes, como irían en fila india,                        
sigilosas para que ni tan siquiera su movimiento fuese advertido por los transeúntes debajo...     
cómo el propio túnel del Arco contribuía a su seclusión, siendo una vía de acceso al resto                       
del convento cerrada y alejada, pero cómo ellas escucharían el bullicio de la calle, y quizá,                    
solo quizá, alguna soñase con salir y ver el mundo...

La Ciudad de La Antigua no es ajena a las vicisitudes, prueba de ello son las ruinas de conventos 
coloniales que atestiguan lo que sus cimientos volcánicos han escrito sobre su historia. Así pues,         
los seísmos han ido determinando la ocupación de sus edificios, y la destrucción y reconstrucción 
de los mismos. El convento quedó desierto durante muchos años tras los brutales terremotos de 
Santa Marta, en 1773; pero en 1890 el Ayuntamiento decidió hacerse cargo del mismo e instaló       
el reloj que hoy conocemos y que le dio un toque aún más distintivo al Arco, convirtiéndose,      
como se convierten los relojes en las ciudades, en el ayudante de los transeúntes, en un guía,                  
en un aliado al cual mirar no solo para admirar la belleza del mismo, sino para saber si llegamos 
tarde o temprano a nuestra cita o quizá a la imponente salida de alguna procesión de la Merced...

Nuestro reloj ha dejado de funcionar durante distintos períodos, pero fue puesto a punto en 1991                 
y hoy en día el Ayuntamiento de La Antigua se encarga de que un diligente encargado le dé cuerda 
cada tres días para que su tic-tac siga palpitando. 

Y ahora centrémonos un poco en las fotografías del reloj, Óscar Velázquez es un fotógrafo                   
profesional que se dedica ampliamente a la fotografía publicitaria y a la fotografía de moda                       
y deporte; como ven, ningún amateur; sino un habitual de las cámaras de gran calibre y de los                        
flashes más precisos. 
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El equipo de José Mourinho estaba conformado por Usain Bolt, Vitor Baía, Stéphane Chapuisat, 
Marcel Desailly, Damien Duff, Robbie Keane, Patrick Kluivert, Richard Orlinski y Alexei Smertin. 
Mientras el equipo de Diego Armando Maradona lo integraron Tino Asprilla, Roberto Carlos, 
Hernán Crespo, Gianni Infantino, Christian Karembeu, Marco Materazzi, Gaizka Mendieta, 
Angelo Peruzzi y David Trezeguet. 

Con todo listo, el panel del cuarto árbitro, la mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA 
2018, Zabivaka, y el Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia recién presentado, 
efectuó una demostración en directo de sus prestaciones. El árbitro internacional Nicola 
Rizzoli lucía en la muñeca la tecnología inteligente de Hublot que le permitió seguir en 
directo, durante este partido de la amistad, las notificaciones de la Goal Line Technology, 
como lo hará durante el Mundial de Rusia. 

Inmediatamente antes del inicio del encuentro y conforme al protocolo, ambos equipos 
intercambiaron los tradicionales banderines. Más allá del ritual, se trataba del símbolo 
de un encuentro pacifista, jugado con el espíritu de la amistad. Durante el descanso se 
realizó una demostración de fútbol freestyle con la que se confirmó que con un balón 
se puede hacer cualquier cosa. Para este espectáculo, el grupo Freestyle Football, 
integrado por cinco especialistas polacos con un palmarés impresionante,                        
presentó un extracto de su show con el que ya han dado la vuelta al mundo. 

Al término del encuentro y con el fin de prolongar el carácter festivo del             
fútbol, el hip-hop cubano del grupo Orishas llenó de ritmo el terreno de            
juego, antes de que DJ Teddy-O hiciera girar sus pletinas durante el resto              
de la velada. Una vez más, Hublot demuestra y confirma por qué es el                
cronometrador oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2018.   ías previos al primer partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2018 a disputarse                  

en Rusia, Hublot reunió a los amigos de la marca en torno a un balón. Un partido por                        
la amistad. Dos equipos inéditos para el encuentro soñado por todos los aficionados al fútbol. 
Siguiendo su lema “primero, único, diferente”, Hublot invitó a Usain Bolt a disputar el 
encuentro. El ícono de las carreras de velocidad y gran amante del fútbol, prestó sus piernas a 
la selección de José Mourinho. Al otro lado del terreno de juego, estaba Diego Armando 
Maradona y su equipo. El árbitro, Nicola Rizzoli, contó con su reloj inteligente Big Bang 
Referee 2018 FIFA World Cup Russia. Hay momentos deportivos que son eternos y está                       
claro que Hublot sabe muy bien cómo provocarlos. 

El Pabellón 4 de Baselworld se transformó en un campo de fútbol. Si se quiere organizar               
un evento atípico, lo mejor es escoger un lugar original. Tras los jardines del Palacio Real              
de París, el relojero suizo dio el pitido inicial de un partido único y diferente en la meca                      
de la relojería, allí donde Hublot lanzó su reloj cien por cien fútbol, dedicado al                              
Mundial Rusia 2018. 
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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 “A”. Empezamos de nuevo el abecedario. Las definiciones son del Diccionario ilustrado para 
relojeros profesionales, volúmenes I y II. 

ACABADO: Puesta a punto de una obra. En relojería, gracias al 
perfeccionamiento de la maquinaria, la mayoría de las numerosas 
operaciones de acabado antaño practicadas por los relojeros son hoy 
en día superfluas, excepción hecha de ciertos trabajos para los que 
todavía precisa mano de obra especializada.

AGUJA: Órgano indicador, una pieza metálica de formas muy 
diversas, generalmente ligera y delgada, que se desplaza sobre una 
esfera o un limbo dividido. Los relojes suelen llevar tres agujas para 
indicar las horas, minutos y segundos. Los primeros relojes portátiles 
no tenían más que una aguja para las horas. Se le atribuye al relojero 
inglés Daniel Quare la introducción de la aguja minutera, hacia 1691, 
pero su empleo no se generó hasta principios del siglo XVIII. 

ÁCIDO: Producto hidrogenado que puede 
transformarse en sal por sustitución, total o 
parcial, del hidrógeno por un metal. 

ADELANTO: En relojería, número 
(precedido por lo general del signo +) 
de minutos y segundos que un reloj indica 
de más sobre la hora exacta. 

ACERO INOXIDABLE: Aleación de hierro, níquel y cromo, 
inalterable, maleable, no templable y que puede adquirir 
un hermoso pulido. El acero inoxidable se emplea para la 
fabricación de cajas de relojes.

ADORNO: Lo que adorna. Las cajas de los relojes llevan 
a menudo hermosos adornos.

AFINADO: En la relojería, que ha sufrido las pruebas y retoques 
de la afinación o que anda bien. Un reloj bien afinado.

ACEITE: Líquido graso y untoso de origen animal, 
vegetal o mineral. El aceite para relojes debe alterarse lo menos 
posible y conservar largo tiempo sus propiedades de lubricante, 

a la evaporación, a la oxidación, untuosidad y constancia 
de la viscosidad.

ENPUNTO ES UNA REVISTA ESPECIALIZADA EN LA ALTA RELOJERÍA MUNDIAL, SU PUBLICACIÓN ES CUATRIMESTRAL,                   

LA PRÓXIMA EDICIÓN, INVIERNO 2018, SALDRÁ AL MERCADO EN NOVIEMBRE. EL EJEMPLAR IMPRESO ESTÁ 

DISPONIBLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS SELECTOS ANUNCIANTES; MIENTRAS QUE LA VERSIÓN DIGITAL 

PUEDE DESCARGARSE GRATUITAMENTE DESDE EL PORTAL EN-LÍNEA WWW.ENPUNTO.COM PARA SUSCRIBIRSE O SI 

DESEA MAYOR INFORMACIÓN ENVÍENOS UN EMAIL A INFO@ENPUNTO.COM

AGUJERO: Abertura. Agujero cilíndrico, cónico, cuadrado, etc. 

ALTÍMETRO: Instrumento para medir la altura.

ALC 2000: Aparato de control de la estanqueidad de los relojes bajo presión                    
de hasta 10 bares y en vacío de hasta -0.8 bares. Programas de medición automática. 
Witschi Electronic SA es su fabricante.

AUTOMÁTICO: Que efectúa, 
que trabaja por sí mismo. En el 
reloj automático los movimientos 
del brazo arman o tensan el muelle 
real mediante un volante que gira 
libremente sobre su eje. 

AMPLITUD: Ángulo máximo de separación de un péndulo o volante, medido 
a partir del punto muerto o de reposo. Según el grado de tensión del muelle real 
tienen una amplitud de 180º a 315º. Observando la posición de los brazos del 
volante bajo una luz favorable se puede determinar, con una aproximación 
de unos grados, el valor de la amplitud del punto muerto.

ATMÓSFERA: Unidad de presión. Una atmósfera es la presión ejercida por una columna de mercurio 
a 0º Celsius de 76 cm de altura en un lugar donde la aceleración de la gravedad tenga un valor normal; 
la densidad del mercurio es entonces de 13.5951. La presión de una atmósfera equivale a 1.033 kilogramos 
por centímetro cuadrado.

AUTÓMATA: Máquina, generalmente provista de un mecanismo 
de relojería, que pone en movimiento figuras de personas, animales, 
etc. Vaucanson y Jaquet-Droz fueron los célebres fabricantes de 
autómatas muy complicados.  

ANTIMAGNÉTICO: Dícese de un reloj 
sustraído a los efectos del magnetismo. Es más 
correcto decir amagnético.

ASTRONOMÍA: Ciencia que trata de los 
astros, estudiando sus posiciones relativas y 
sus movimientos.

ANTEOJOS: Instrumento de óptica formado por dos lentes fijados a una montura 
y llevado por personas cuya vista no es normal. Los relojeros usan a veces anteojos 
en los que va montada una lupa móvil fijada por medio de una charnela.

ÁNCORA: Pieza de acero o latón del escape de los relojes y péndolas, 
cuya forma recuerda la del ancla de los barcos. 

AXIAL: Relativo al eje, siguiendo 
un eje. En vez de juego axial de un 

piñón o un árbol, los relojeros dicen a 
menudo huelgo o juego de altura. 
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inalterable, maleable, no templable y que puede adquirir 
un hermoso pulido. El acero inoxidable se emplea para la 
fabricación de cajas de relojes.

ADORNO: Lo que adorna. Las cajas de los relojes llevan 
a menudo hermosos adornos.

AFINADO: En la relojería, que ha sufrido las pruebas y retoques 
de la afinación o que anda bien. Un reloj bien afinado.

ACEITE: Líquido graso y untoso de origen animal, 
vegetal o mineral. El aceite para relojes debe alterarse lo menos 
posible y conservar largo tiempo sus propiedades de lubricante, 

a la evaporación, a la oxidación, untuosidad y constancia 
de la viscosidad.

ENPUNTO ES UNA REVISTA ESPECIALIZADA EN LA ALTA RELOJERÍA MUNDIAL, SU PUBLICACIÓN ES CUATRIMESTRAL,                   

LA PRÓXIMA EDICIÓN, INVIERNO 2018, SALDRÁ AL MERCADO EN NOVIEMBRE. EL EJEMPLAR IMPRESO ESTÁ 

DISPONIBLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS SELECTOS ANUNCIANTES; MIENTRAS QUE LA VERSIÓN DIGITAL 

PUEDE DESCARGARSE GRATUITAMENTE DESDE EL PORTAL EN-LÍNEA WWW.ENPUNTO.COM PARA SUSCRIBIRSE O SI 

DESEA MAYOR INFORMACIÓN ENVÍENOS UN EMAIL A INFO@ENPUNTO.COM

AGUJERO: Abertura. Agujero cilíndrico, cónico, cuadrado, etc. 

ALTÍMETRO: Instrumento para medir la altura.

ALC 2000: Aparato de control de la estanqueidad de los relojes bajo presión                    
de hasta 10 bares y en vacío de hasta -0.8 bares. Programas de medición automática. 
Witschi Electronic SA es su fabricante.

AUTOMÁTICO: Que efectúa, 
que trabaja por sí mismo. En el 
reloj automático los movimientos 
del brazo arman o tensan el muelle 
real mediante un volante que gira 
libremente sobre su eje. 

AMPLITUD: Ángulo máximo de separación de un péndulo o volante, medido 
a partir del punto muerto o de reposo. Según el grado de tensión del muelle real 
tienen una amplitud de 180º a 315º. Observando la posición de los brazos del 
volante bajo una luz favorable se puede determinar, con una aproximación 
de unos grados, el valor de la amplitud del punto muerto.

ATMÓSFERA: Unidad de presión. Una atmósfera es la presión ejercida por una columna de mercurio 
a 0º Celsius de 76 cm de altura en un lugar donde la aceleración de la gravedad tenga un valor normal; 
la densidad del mercurio es entonces de 13.5951. La presión de una atmósfera equivale a 1.033 kilogramos 
por centímetro cuadrado.

AUTÓMATA: Máquina, generalmente provista de un mecanismo 
de relojería, que pone en movimiento figuras de personas, animales, 
etc. Vaucanson y Jaquet-Droz fueron los célebres fabricantes de 
autómatas muy complicados.  

ANTIMAGNÉTICO: Dícese de un reloj 
sustraído a los efectos del magnetismo. Es más 
correcto decir amagnético.

ASTRONOMÍA: Ciencia que trata de los 
astros, estudiando sus posiciones relativas y 
sus movimientos.

ANTEOJOS: Instrumento de óptica formado por dos lentes fijados a una montura 
y llevado por personas cuya vista no es normal. Los relojeros usan a veces anteojos 
en los que va montada una lupa móvil fijada por medio de una charnela.

ÁNCORA: Pieza de acero o latón del escape de los relojes y péndolas, 
cuya forma recuerda la del ancla de los barcos. 

AXIAL: Relativo al eje, siguiendo 
un eje. En vez de juego axial de un 

piñón o un árbol, los relojeros dicen a 
menudo huelgo o juego de altura. 
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