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IILD IMPDSIBLE ES 
EL 'HM3'. DE MAX BUSSER AND FRIENDS, CONTINUA CON LA JRADICIlJN 
DE LOS 'HOROLOGICAL MACHINE' A UNANDO MICROINGEt\lIERIA V DISENO 
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JACK 

FORSTER 

10 0 * I1EVOLUTION 



NUESTRA META" 

a re volucion relojera de MB&Fcont inua con el 

n evo 'HM3', un reloj med ic maquin a med ic 

escu ltura , que demu e tra la habilidad de la 

rnurca de mczclar J iseiios ins pirados con 1.'1 

ingenio J l' 1,1micruillp,enieria . DesJ.., Inilp il

ricion de la primcra 'Horologica] Mach ine ' 

hace tr es anos resulta cudu ve: mas clare llu e el hombre 

responsahle de los relojes mas creativos jumas vistos pos!.'€ 

la cornbinacion ganadora entre una vision ext raord ina 

r ia y la colaboracion dinarmca. Hay rnuch as razon es para 

pen sarqllf:MB&Fp odria no funcionar -despues de todo, 1.'1 
desafio tecnico de construrr plezas de arte trid irnensiona
Ipsen movimiento nuevas cada ana, pod ria prescnti:lr todo 

tir o de demoras, 0 peor aun, cre ar un as expectatlvi:ls que 

nunra l1ccar ~n a cumplirse. Al menos una vez, uno de los 

pru yectos de Max Biisser s('> ('>nc.1110 en pi irph erg del dfsa

fio tecni co: 121 'O pus J' er r-ad o ba jo los ausp ir ios de la ('>s

fcra I1iisser en Harry Willsl<m, demosrr o ser WI rclo] que iba 
demasiado lejos. Pero pa r cl inreros qu e susc ito eI reloj entre 

el pU11il:O, Busser se die cucntu de que exisria un harnbre 
pOl' una nueva y Ircscovision de lurelojeria. 

Poco despu es, Busser , en una en trevista can REVO

LUTION, remarco que el 'O pus 3' fue el primer pro y~ cto 

icono par a Hcrry Winston. "Incluso si el proyecto lleva arios 

para cornpletarsc, ha r esultado ser una revelaci6n total . La 

crea cion de 'Opus 3' fue 121verdadero catalizcdor de una 

cadena de reaccron , qu e no 5610 camb ia drasticamente rni 

vida , mi aproxirnacion a la relojeria y mls valores emp res a

riales, sino que tarnbien llevo a nuestra industria a otro ni

vel". Su decision de dejar Harry Winston yfunda l' su propia 

ca mpalila pod ria pa rccer i rracion al desde una perspec rivn 

financiera, pero desde el punto de vista de un visionano, £'s 
un a consec uenc ia in evitab le de la cree ncia de qu e, solo en 

un ento rno donde pod er desarroll ar sus propios proyect os , 

podria sat isface r sus ambiciones como creador relojero . 

ESTETItA DINAMltA 
Lo qu e MB&F esta tra ta ndo de consegui r ca n su 'H orologi
ca l Mach ine' es alga d iferente: un a nueva maquina donde 

la es tr uctura del mecan ismo inter ior alcance una vision 

estetica. Pero W1a nueva visualizacion del riernpo requie 
re tamhien mucha habilidad y una man era distinta de so

lucion ar Jos obstaculos. EI 'H M3' cornienza can una idea 

sencilla: an imar el d ial de oro amar illo de 18 K, oro rosa a 

ntam o permitiendo qu e el movimiento del roto r sea visible 

a su dueno, La rmrad superior del reloj esta ocupado par el 

vaiven del rotor, can forma de fila de hacha tan ca rac teris
tico de'cada ' Horo log icaJMach ine'. A 10 largo del perimntro 

de la ventana , un anillo muestra la fecha a medi da qu e los 

numeros avanzan. Es aqui qu e los desafio s de la tecnologia 

oculta ('lnp ir'za n a dejar se vel',pu es conseguir qu e un d iseo 
de la feeha tan grande ava rice, no es asunto fociLLos dos co

nosdeltiempotal ycomo Busser los llam a, son logro s tecni cos 
en toda regia. " Los cono s del tiernpo fueron W1a verduder a 

pesadilla'' dice Busser. "Cas i todos los fabricantes de cr ista] 

de za firo del sectornos dijeron que los cristales no se pod inn 

haccr, peru Imalmcnte cncontrarnos uno qu e pudo fabri 

carlos scgun nue stras cspccificaciones", El 'H M3' de MB&J 
parecl' ser vangua rd ista, pero integ ra me canica y esteticil. 

Un cjcmplo pur a san gre del arte relojero c1<isico. * 


