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«MI NOMBRE
ES BOND,
JAMES BOND»
¿Cual es el denominador común
entre Rolex y Bond?
Sin duda, el Submariner.

Guido Mondani - Giorgia Mondani
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Es cierto que Daniel Craig en
el reciente “Casino Royale”
llevaba un Omega, pero igual de
verdadero es el Bond interpretado
por Sean Connery y que para
mucha
gente
representa
el
irremplazable 007, y muchas veces
ha ostentado un Rolex.
De hecho, el escritor inglés Ian
Fleming, creador del personaje en
1953, le dió un nombre, James Bond,
le dió un código, 007, y le dió un reloj,
Rolex. “Dr. No” es la sexta novela del
ciclo Bond y la primera que pasó de la
literatura al cine.
Fue el director Terence Young que prestó
su propio Submariner a Sean Connery
porque el guión aprobado por Ian Fleming
exigía la presencia de Rolex. Era un
Submariner modelo 6538 con bracalete de
cocodrillo marrón. El hecho es que el director
tenía un Submariner, que resultó perfecto
para la película, no fue solo una coincidencia
afortunada, sino un signo del destino.
De hecho, se trata de un reloj que después
de más de 50 años, no sólo no ha perdido su
encanto, sino que ha adelantado la moda y las
costumbres, imponiendo su clase y volviéndose
en leyenda. Éstas son características compartidas
con el agente secreto más famoso del mundo
que, con el tiempo, se ha vuelto en símbolo
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para muchas generaciones. Podemos afirmar que el
“matrimonio” Submariner - Bond no solo representa un
binomio muy eficiente, sino dos mitos con un encanto y
una belleza incomparables.
Después de unos años, en 1964, en la película
“Goldfinger” con Sean Connery reaparece el modelo
“Coronocione” con brazalete de nailon a rayas negras y
verde militar. Aquí el protagonista, después de emergir
del agua, lleva este reloj con su muda y luego con su
esmoquin blanco, enseñando todo su “savoir faire”. En
esta película aparece otro guarda-tiempo Rolex: el piloto
del jet privado de Goldfinger, Pussy Galore, lleva un
GMT-Master.
Además, en 1965, en “Thunderball” (el último 007 de
Terence Young) James Bond lleva un Submariner con
brazalete a rayas. Desde hace unos años, es muy común
entre los apasionados llamar a todos los Submariner
sin spallette de protección a la corona de carga con
el nombre “James Bond”. Estamos hablando de las
referencias:
6204 en producción de 1953 a 1954.
6205 en producción de 1954 a 1955.
6200 en producción solo en 1954.
6538 y 6538A en producción de 1954 a 1959.
6536 y 6536/1 en producción de 1955 a 1959.
5508 en producción de 1957 a 1961.
5510 en producción solo en 1958.
Todos estos modelos son muy demandados y alcanzan
cifras muy importantes en las subastas internacionales.
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El heredero de Sean Connery, el australiano George
Lazenby, no tuvo mucha suerte con el personaje de 007
pero llevaba de todos modos un Rolex Submariner más
reciente que los otros: se trataba de una referencia 5513
con spallette de protección, la corona de carga que se
puede notar claramente cuando Bond lo pone encima de
una fotocopiadora para ojear una revista de Playboy.
El actor lleva en otras dos ocasiones un cronógrafo
Rolex con esfera plateada y brazalete Oyster en acero
inoxidable.
La Era Lazenby concluye muy pronto y después del
regreso de Sean Connery en “Diamonds are forever”,
es Roger Moore quien se estrena como James Bond
en 1973 en el filme “Live and let die”. Aquí aparece una
referencia 5513 “full optional” con un potentísimo dominio
magnético capaz de desviar los proyectiles y una esfera
rotativa que funciona como sierra circular.
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En esta película Bond utilizará su reloj no solo como
arma, sino para atraer a las mujeres, sus “Bondgirls”.
En una de las primeras escenas de la película, 007
utiliza su Rolex, recién modificado por Q, para desatar la
bisagra de un vestido de Miss Caruso y explica que es
una cuestión de magnetismo!
Este reloj se ha convertido en una pieza muy deseada
y en 1998 fue vendida por Christie’s en Londres por
una cifra que alcanzaba casi los 36.000 euros en una
subasta dedicada íntegramente a los gadgets de Bond.
Creemos, (y pensamos que todos los “Rolex – Bond
addicted” están de acuerdo con nosotros) que el trío
Fleming – Connery – Moore ha dejado huella en la historia
de la relojería sin tiempo y, como se trata de James
Bond, todavía podemos esperar algunas sorpresas más
y esperar que 007 vuelva a la Maision Rolex.
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Este libro es una
documentación preciosa
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Para pedir “CIEN AÑOS DE ROLEX”
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