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Melchior: el reloj robot 

Fundada en 2005, MB&F celebra 
su primer decenio en 2015. Para 
celebrar tal acontecimiento, el 
laboratorio horológico, con sede 
en Ginebra, presenta una serie de 
creaciones conmemorativas a lo 
largo del año bajo el lema: «Un 
adulto creativo es un niño que ha 
sobrevivido». La primera obra se 
llama Melchior y ha sido diseñada 
conjuntamente con L’Epée 1839. 
Un impresionante robot cinético 
inspirado en nuestros sueños de 
la infancia que también alberga un 
reloj de sobremesa compuesto por 
480 piezas con impecables 
acabados. 

En efecto, con su elegante 
armadura de acero y latón, el 
enigmático brillo en los ojos, su 
cerebro animado y sus brazos 
articulados y musculosos —el 
derecho armado con un 
lanzacohetes y el izquierdo con 
una ametralladora—, Melchior es 
el amigo robot que a todos nos 
gustaría tener para acabar con 
Darth Vader. [...]  

Concebido y desarrollado por el laboratorio conceptual de MB&F y diseñado por L’Epée 1839, el único 
fabricante especializado en alta relojería de sobremesa de Suiza, Melchior nace de los deseos de 
Maximilian Büsser por rememorar su infancia, en la que anhelaba un amigo robot. 

«Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, el mejor amigo del hombre era su robot», recuerda 
Büsser. «Como fan de La guerra de las galaxias a los 10 años, sabía que Luke Skywalker nunca podría 
haber vencido sin la ayuda de androides como R2-D2, un robot fiel, ingenioso y valiente que no dudaba en 
rescatar a sus amigos de apuros. Como hijo único, solía imaginar cómo sería si tuviera un compañero 
autómata. Melchior ha hecho realidad este sueño de la infancia». [...] 

La acción retrógrada de los expresivos ojos de Melchior está marcada por intervalos de veinte segundos. La 
combinación de conductos de ventilación fijos y discos giratorios, ambos con motivos radiales a modo de 
hélice, da la sensación de que Melchior abre y cierra sus ojos en un enternecedor movimiento con 
reminiscencias humanas. 

Con sus sutiles latidos y compleja estructura, visibles a través de la pulida cúpula de cristal, el regulador 
confiere aún más animación al conjunto. Si la cúpula protectora actúa de cráneo, el regulador representa el 
cerebro de Melchior en funcionamiento. Así como el cerebro gobierna el cuerpo, el regulador controla el 
reloj con extraordinaria precisión. 

Los robots no son auténticos compañeros si no se puede jugar con ellos y Melchior no es una excepción. La 
parte superior de los brazos de acero gira mientras los antebrazos se elevan o descienden con una 
asombrosa capacidad de maniobra para apuntar el lanzacohetes y destruir a los villanos. Para añadir más 
sofisticación a la obra, la metralleta se desliga de la extremidad hasta convertirse en un mecanismo de 
ajuste que también da cuerda al movimiento. 
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Melchior: el reloj robot 

ACTIVIDADES 

1. Señala el enunciado más adecuado para expresar el tema del texto.     
a) Presentación de un reloj. 
b) Adquisición de un robot. 
c) Reparación de un reloj. 
d) Restauración de un robot. 

 [Interpretar y relacionar] 

 
2. Responde estas preguntas sobre el laboratorio horológico MB&. 
 
a) ¿Cuántos años hace que se fundó?  
b) ¿Qué hacen para celebrarlo? 
c) ¿Durante cuánto tiempo van a conmemorarlo?  
 

[Buscar información] 

 
3. ¿Qué significa el lema «Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido»? 
 
a) Que los niños creativos cuando se hacen mayores también lo son. 
b) Que cuando un adulto es creativo porque todavía  queda parte del niño que fue. 
c) Que solo sobreviven los niños creativos. 
d) Que los adultos creativos nunca fueron niños.  
 

[Interpretar y relacionar] 

 
4. ¿De quién fue la idea de crear a Melchior? ¿Quién lo fabricó? 

 [Buscar información] 

 
 
5. ¿Qué crees que deseaba su creador, construir un reloj o construir un robot? 
Cita las partes del texto qué te hacen pensar eso. 
 
 
 

[Interpretar y relacionar] 

 
 
6. ¿Qué parte del robot posee un movimiento que recuerda a un gesto humano? Busca todos los 
adjetivos que se utilizan en el texto para referirse a esa parte. 
 
 

[Interpretar y relacionar] 

 
 
7. Vuelve a leer la parte del texto que va entre comillas y responde. 
 
a)  Este texto reproduce de forma literal lo que ha expresado alguien. ¿Quién ha expresado esto? 
b) ¿Qué le hizo darse cuenta de que la ayuda de androides era fundamental?  
c) ¿Por qué deseaba un compañero autómata? 
d) ¿Qué cualidades menciona de R2-D2?  

[Reflexionar sobre la forma] 

 
 
8. ¿Crees que este robot tendrá las mismas cualidades que R2-D2? ¿Te parece que un robot puede 
tener esas cualidades? 
 

[Interpretar y relacionar] 
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Melchior: el reloj robot 

9. Lee el último párrafo y responde a las preguntas.  

 
a) ¿A qué se refiere con el término villano? Elige el significado correcto y busca un sinónimo que te parezca 
más adecuado. 

1. adj. Vecino o habitador del estado llano en una villa o aldea, a distinción de noble o hidalgo.  
2. adj. Rústico o descortés. 
3. adj. Ruin, indigno o indecoroso. 

 

b) ¿Qué «villano» se menciona en el texto?  

a) ¿Por qué crees que se le habrá añadido al robot un lanzacohetes y una metralleta? 
 

[Interpretar y relacionar] 
 

10. Imagina que hay que hacer modificaciones a Melchior. 

 
a) ¿Qué añadirías? ¿Por qué? 
b) ¿Qué eliminarías? ¿Por qué? 
c) ¿Qué cambiarías? ¿Por qué? 
 

[Reflexionar sobre el contenido] 
 

11. Reflexiona sobre la utilidad de los robots. 
 
a) ¿Qué robots conoces? 
b) ¿Cuáles te parecen más útiles? 
c) ¿Qué te parece Melchior?  

 

[Reflexionar sobre el contenido] 
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Melchior: el reloj robot 

Registro de la comprensión lectora 
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