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CARL SUCHY & SÖHNE

— LA ARMONÍA ESTÉTICA Y TÉCNICA 
que encontramos en este ejemplar no es 
casualidad. Robert Punkenhofer, CEO 
y fundador de la compañía, supo engra-
nar a la perfección todos los elementos 
históricos para crear, desde cero, su 
propia compañía de relojes; una deci-
sión que tuvo como origen la decisión 
de crear el reloj personal perfecto. Fue 
así como  dio con el nombre del reloje-
ro oficial del emperador austriaco y en-
contró a la postre toda la información 
necesaria para el lanzamiento de Carl 
Suchy & Söhne en el año 2016. 

La historia nos cuenta, entre otras 
cosas, que Suchy, nacido en Praga, 
abrió en 1822 su propia fábrica de relo-
jes de pared; que fue reconocido por sus 
fantásticos guardatiempos de péndulo, 
y que ganó, además, varios premios 
en la famosa Feria de Leipzig. Treinta 

Por Alejandro Estrada
Foto Rodrigo Galindo

Vienna
Heritage

El Carl Suchy & Söhne 
Waltz No. 1 toma lo mejor 

de dos mundos: el diseño y 
la arquitectura vienesa, así 
como la maestría y el savoir 

faire de la relojería suiza.

años después, el hijo mayor tomaría la 
decisión de abrir una fábrica de relojes 
de bolsillo en La Chaux-de-Fonds; no 
obstante, bajo la situación que vivió el 
imperio austrohúngaro durante la Pri-
mera Guerra Mundial, se vieron obli-
gados a cerrar las puertas, en algún mo-
mento entre el año 1914 y 1918. 

La pieza que vemos aquí ha sido di-
señada con los más altos estándares de 
calidad, y en un esfuerzo en conjunto 
entre los diseñadores Reinhard Steger y 
Milos Ristin, así como el relojero Marc 
Jenni. En su interior encontramos el 
calibre automático Vaucher VMF 5401, 
con microrotor de oro, decoración Cô-
tes de Genève y 50 horas de reserva de 
marcha; en su exterior, la particular 
decoración con líneas horizontales y 
verticales, patrón que repite el disco del 
segundero a las 6 horas.

El Carl Suchy & Söhne 
Waltz N°1 está conforma-
da por un total de 22 pie-

zas en acero inoxidable, 
las cuales rinden tributo 
al famoso arquitecto vie-

nés Adolf Loos.
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