
E
l taller cre ado po r Maximilian Büsser se ded ica es 

pecffica mente al concepto cie la ca]a , y del re loj en 
su totalid ad , corno forma de a rte . Asi pues. la caja 

forma pa rt e de un radi cal proce so sin precede ntes qu e 
co rnien za con co mplicaciones no vedo sas a las q ue se 
oto rga formas plen amente real izad as y nccesa r ias para 
corn u n rca r la vis io n y la in spi r nciôn qUl' les di o la vida . 
El 'N " 3' s upo nl' la d cs viaci ôn mas rad ica1de la h ab ituel 
fo rm a hidi mcnsiona l de un rel oj. 

Mi entras que el ' HMl' y el 'HM:!' ampliaro n nu estra 
co nce pciôn de la n at uraleza dei mundo temp or al que ha
bitam os , el ' HM3' represen ta la ru ptura mas definitiva 
con los côd igos estab lecidos dei di sen o relojer o. Desde 
la inversi on dei rot or a la parte frontal , donde sus osc ilu
ciones hacen inmedi at am ent e pre s ( ~J1t (' la conversion de 
la ent~ rg ra ci n ét icu en "ne re ia potcn ri a l y viceversa , hasta 
los cla bnrilclos "conns temporales" qUl' con viert en lAlee
tu ra iora r ia en un pla cer cas i t âcti] grac ias a una r iqueza 
tridimen sion al supe rior a la de cua lqu ier ot ro re loj, el 
' H M3' supo ne u n repl ant eamiento rad ical de la que sig
nifica lleva r un reloj y de mues t ra c ôrno la lecture hor ari a 
pu ede redefi n ir nuestra vis ion del tiemp o. * 
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M
aximilian Büsser empez ô su andadura en 
[a eger-Leïloultre y posteri orm ente, como 
di recto r gere nte de Harry Winston Rare Ti
mepieces, presid i ô la creac ion de la ser ie de 
reloj es conocida coma 'Opus', El gen io de 

l3üsser no e limita a su pa rt icu la r visio n dei d iserio relojero, 
sino que se ext iende a su si nguJar per pect iva cola borat i
va. 'l ue desernbocé en la creac iôn de Max imilian B ûsser and 

Friends en 20 0 6. Los ente nd idos en reloj eria y los amantes de 
los reloje suelen referi rse a es ta agr upac i ôn coma MB&:F. Los 
reloj es cuyo proceso de di sc ûo es pr esid ido por Büs ser, co rna 
el ' Ho rologica l Mach ine No. 2 ' (en la fot o sup er ior), repre
senta n u na decons t ru cci én y una reconst rucci én de la idea 
convenc iona l dei reloj de pu lsera . En cucs t i ôn de d isefio de la 

EL TRABAJO DE BUSSER 
EN MB&eF RECONCIBE LA 
EXPERIENCIA RADICAL 
DEL CONCEPTO DE TIEMPO 
aja , se t rata de los ej emplos mas rad icales de c ôrno se puede 

reconce bir la med ici ôn y la exper iencia dei t iempo en toda la 
era poster ior a la apa r ici ôn de los relojes de CUilrZO . Q uizas 
sea Max Biisser mas q ue nad ie - pr ime ra en Harry h'inston y 
luego en MB&:F - cl q ue ha Ilevado ir revocab lcmente el reloj 
de pulsera ha sta la terce ra d imension. * 
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