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Sin la presencia de la Luna hace billo-
nes de años, las condiciones climáticas 
adecuadas para que seres vivos surgieran 
y evolucionaran no hubieran existido, lo 
cual nos convierte, inevitablemente, en sus 
hijos. Hoy, MB&F y Stepan Sarpaneva 
celebran a lo grande este hecho uniendo 
esfuerzos en la creación del nuevo reloj 
Moonmachine, una pieza de performance 
art de gran elegancia y originalidad.
Usando como plataforma el HM3 Frog, 
se configuró y trasformó esta base con su 
icónico indicador de fases de la Luna en 
un firmamento centellante de estrellas del 
norte. Esta nueva pieza de tiempo junta los 
tres temas característicos de Stepan, todos 
celestiales: su muy distintiva fase lunar, las 
estrellas del norte y la forma almenada de 
la caja de su reloj Korona –la korona o 
corona es la atmósfera más externa del Sol 
compuesta por plasma– y los tres han sido 
incorporados en este ejemplar. La fase 
de dos lunas de Sarpaneva indica la fase 
de la Luna a través de una apertura en 

forma de Korona, mientras que el rotor de 
cuerda misterioso es en realidad un disco 
de acero y oro de 22 quilates con estrellas 
perforadas con láser que forman estrellas 
y constelaciones visibles en el cielo del 
hemisferio norte.
El Frog fue elegido como base de esta ma-
ravilla de la alta relojería, debido a que la 
gran apertura en la carátula que da visibi-
lidad provee al relojero el espacio necesa-
rio para jugar y sus protuberantes domos 
nos recuerdan cómo la ciencia ficción ha 
imaginado domos habitables en la Luna. 
El Frog se diferencia sustancialmente del 
HM3 debido a que los conos de aluminio 
de este rotan bajo cristales de zafiro, mien-
tras que la hora y los minutos del HM3 
rotan sobre sus respectivos conos fijos.
Fue toda una ardua labor hacer rotar los 
grandes domos de indicaciones. Estos son 
pulidos de aluminio sólido a un grosor si-
milar al papel con la finalidad de reducir al 
mínimo los requerimientos de energía. Los 
domos de cristal semi-esféricos fueron me-

ticulosamente rebajados y pulidos ya que 
la más mínima imperfección puede crear 
efectos desconcertantes de magnificación.
El inusual método del Frog para indicar el 
tiempo necesitó del desarrollo de un nue-
vo sistema de engranajes para el motor del 
HM3 debido a que el domo de la hora del 
Frog rota en 12 horas comparado con el 
giro de 24 horas de la manecilla del HM3. 
Está disponible en tres ediciones limita-
das de 18 piezas cada una, en caja de 
titanio con fases lunares de oro blanco en 
un cielo azul claro, caja de titanio negro 
con fases lunares de oro blanco en un cie-
lo azul oscuro y caja de oro rosa con fases 
lunares de oro rosa y cielo antracita.
MoonMacHIne puede mostrar el tiempo 
de forma divertida, pero la atención al de-
talle y el cuidado son serios y meticulosos 
en los finos acabados a mano del motor 
que late dentroQ —C.A. 
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