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Sherman, el pequeño androide de MB&F, 
con un gran superpoder: hacer sonreír.

YO ROBOT...
Yo Reloj

Fotos: Cortesía Maximilian Büsser & Friends

Hace unos meses, la compañía 
relojera suiza fundada en 2005, 
tuvo el placer de presentar su 
más reciente juguete: Sher-
man. Se trata de un pequeño 

y bonito robot que, para ser sinceros, no hace 
prácticamente nada. Sherman no camina, no 
habla, no solda coches ni recorre el suelo de 
Marte. No intenta asesinar a Sarah Connor, no 
ayuda a Luke Skywalker, a decir verdad, sólo 
hace dos cosas, pero las hace extremadamente 
bien. Sherman indica la hora y hace sonreír, 
lo cual es probablemente la complicación más 
valiosa (emocionalmente) y útil del mundo. ¡Todo 
un superpoder! Concebido y desarrollado por 
MB&F y diseñado y elaborado por L’Epée 1839 
—la única manufactura suiza especializada en 
relojes de calidad superior— es el resultado de 
la campaña continua de Maximilian Büsser por 
recrear su infancia, durante la cual anheló contar 
con un amigo robot. La bóveda de vidrio mine-
ral transparente soplado que forma la cabeza 
de Sherman permite ver su cerebro mecánico, 
que es en realidad el regulador que controla la 
precisión de la medida del tiempo, mientras sus 
brazos son manipulables y pueden colocarse en 
prácticamente cualquier postura y sus manos 
pueden utilizarse para sostener cosas como por 
ejemplo un lápiz o la llave que sirve para darle 
cuerda. Y a pesar de que Sherman no camina, 
sus orugas de caucho son totalmente operativas 
y, «con un poco de ayuda de un amigo», puede 
rodar sobre el accidentado terreno de la típica 
mesa de despacho. Pero, por muy geniales que 
puedan parecer los logros robóticos y horológicos 
de Sherman, estos no son nada en comparación 
con su superpoder emocional de propagar la 
felicidad allí donde va. Sherman fue lanzado 
en ediciones limitadas de 200 piezas paladiadas 
(plateadas), 200 piezas doradas (chapadas en oro) 
y 50 piezas doradas engastadas con diamantes. 
mbandf.com
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Maximiliano de Habsburgo, otros emperadores, 
y príncipes de casas austriacas encabezan 
la lista de clientes de esta marca vienesa, 
ahora en Thiël Butike, CDMX.

CARL SUCHY
& SÖHNE
El tictac de reyes y archiduques
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Texto: Ariadna Armas
Fotos: Edgar Laguna y Cortesía de la marca

El modelo Waltz, inspirado en la ciudad 
de Viena, ofrece cinco variantes y colores 

diferentes que juegan con los mejores materiales

La marca austriaca nació en 1976 y 
desde entonces ha tenido clientes como 
Sigmund Freud (padre del psicoanálisis), 
Gustav Klimt (pintor modernista) y el 
emperador de Austria Franz Joseph I, 
entre otros famosos y monarcas impor-
tantes en la historia de la humanidad.

Carl Suchy & Söhne es una marca 
de origen austrohúngaro que 
nació en 1796 gracias a la visión 
de Carl Suchy junior, quien 
además se encargó de hacer los 

guardatiempos que usaban los reyes y duques de 
Viena, en el siglo XIX. Pese a dedicarse tanto 
tiempo a fabricar y elaborar relojes reales, la 
firma mantuvo un perfil bajo durante muchos 
años. Hoy en día y bajo la curaduría de Robert 
Punkenhofer, regresa con su elegante emblema 
característico y el famoso Waltz No. 1, hasta Thiël 
Butike, tienda especializada en cronos ubicada 
en Masaryk, Polanco, CDMX. Ahí sostuvimos 
una plática con este cortesano de la Baviera, y 
a continuación presentamos lo que nos dijo en 
exclusiva para OZ Magazine. thielbutike.com

ROBERT, ¿CUÁNDO Y CÓMO INICIÓ TU 
RELACIÓN CON CARL SUCHY & SÖHNE?
Al buscar e investigar sobre la historia de Viena, 
apareció el nombre de esta relojera que llamó mi 
atención, no sólo por su relevancia en la monar-
quía sino por su historia y herencia. Imagínate, 
tenía clientes como Sigmund Freud (médico y 
padre del psicoanálisis), Gustav Klimt (pintor 
y representante del movimiento modernista) 
y el emperador de Austria Franz Joseph I, por 
ejemplo. Carl Suchy nació en Praga en 1796, 
después de pasar siete años en Alemania como 
aprendiz, regresó a su ciudad natal para abrir 
su primera manufacturera la cual, con ayuda de 
sus cuatro hijos, al poco tiempo se convirtió en 
la más importante del imperio austrohúngaro. 
Sin embargo, en 1914 hubo una pausa creativa, 
pues la marca quedó casi en el olvido. Luego 
de cuatro años de trabajo y una necesidad de 
enaltecer el nombre a su gloria original, en 2016, 
Carl Suchy & Söhne se restableció.

¿CÓMO TE RECIBIÓ EL SECTOR  
DESPUÉS DE ESTA PAUSA CREATIVA?
Al paso de casi 100 años de ausencia, relanzamos 
a Carl Suchy en febrero de 2016 con 22 piezas 
de nuestro modelo Waltz No. 1. De momento, el 
reloj apareció en el New York Times y también 
en los bailes de Viena.

¿CÓMO DEFINIRÍAS 
EL DNA DE LA MARCA?
Simple, es el emblema de la elegancia vienesa. 

¿CUÁL ES TU RELACIÓN 
CON EL MUNDO DE LA RELOJERÍA?
Yo no soy un experto, nuestro relojero lo es, pero 
yo encontré la pasión en la historia y la herencia 
que tiene Carl Suchy. Para mí, el hecho de que 
quedara en el olvido era algo inadmisible, y con 
la ayuda y el trabajo de expertos creamos un 
nuevo modelo que llevaba un proceso de diseño 
en el que resaltara la continuidad del tiempo. 
Retomamos el estilo de 1914.

¿CUÁL ES EL MODELO 
ICÓNICO DE LA MARCA?
Waltz. Lo nombramos así porque el sistema cie-
rra una vez al minuto. Cuando este mecanismo 
cumple su vuelta, los elementos que componen al 
reloj se completan en su totalidad. Fue inspirado 
en la ciudad de Viena, Austria, la cual no es una 
metrópoli, sino algo mucho más tranquilo, y 
es por esto que cada segundo cuenta. Nuestro 
modelo Waltz busca mantener esa estabilidad 
que transmite dicha ciudad. 

¿POR QUÉ INVERTIR 
EN EL MERCADO MEXICANO?
Viví muchos años aquí, donde tuve una galería 
de arte contemporáneo llamada Art & Idea, 
donde expuse a artistas mexicanos, además el 
mercado nacional es uno de los más importan-
tes en cuanto a relojería se refiere; por último, 
México es mi segunda patria. Yo soy chilango 
de corazón y amo a este país. 
carlsuchy.com




