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Con el logotipo que representa la montaña más alta de Europa occidental en su lapicera, Lutz 
Bethge, CEO de la firma Montblanc, asegura que de algo no deberíamos privarnos jamás: 
“Guardar tiempo para las cosas esenciales de la vida”.  
 
Está orgulloso de que la gente que usa computadoras siga apreciando el valor de una 
estilográfica, aunque esta vez dialogue con LNR frente a un muestrario de increíbles relojes 
diseñados por la firma que lidera. Afuera se oye el murmullo de los visitantes que pasean por 
el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra, el evento que este año reunió a 16 
empresas top del sector, y convocó a unos 14 mil asistentes de todo el mundo.  
 
En la capital de los relojes, Bethge está orgulloso de presentar el Montblanc Star Nicolas 
Rieussec Monopusher Chronograph, la última creación y el primer movimiento de la marca, 
que estará disponible en el mercado en 2009.  
 
–¿Con qué estrategias se sostienen los clásicos en un mundo tan cambiante?  
 
–Creando productos con diseño de alta calidad. En un mundo donde todo cambia 
constantemente, o se descarta, lo que la gente aprecia son los clásicos, con diseños exclusivos 
y propuestas artesanales.  
 
–¿Qué caracteriza hoy a los objetos de lujo?  
 
–La idea de que su dueño vuelve a elegirlos con el correr de los años. Nosotros, por ejemplo, 
aspiramos a que una persona que hoy compra un artículo de lujo pueda mirarlo dentro de diez 
o veinte años y decir: “¡Qué buena elección que hice! He pagado por esto, pero ha valido la 
pena porque vuelvo a elegirlo una y otra vez!”  
 
–Se habla mucho de la “democratización” del lujo. ¿Cuánto hay de cierto en esta afirmación?  
 
–Es cierto. Cada vez más personas acceden a los artículos de lujo. Por eso, lo que marca la 
diferencia al momento de la elección es el cuidado artesanal, lo que hace de un objeto algo 
único. La terminación a mano, más allá de las técnicas de alta precisión.  
 
–Antiguamente, el lujo estaba más reservado a los hombres. ¿Cómo participan hoy las 
mujeres en ese mercado?  
 
–Montblanc nunca apuntó a los hombres como filosofía. Lo que sucedió durante décadas fue 
que el perfil del ejecutivo, o de la persona con poder, correspondía a los hombres. Hoy, más 
del 40% de nuestros clientes son mujeres. ¿Usted me pregunta qué quieren ellas? Bueno, si 
un hombre supiera exactamente qué quiere una mujer sería la persona más afortunada del 
mundo... En fin, lo que puedo decirle es que las mujeres aman más las nuevas propuestas, les 
gusta experimentar, son buenas consumidoras.  
 
–También en el mercado del lujo se están utilizando términos que tienen que ver con 
cuestiones emocionales (desde el marketing se lo asocia con el placer, la satisfacción, la 
experimentación, mucho más que con el dinero en sí)...  
 
–Por eso yo digo que un objeto de lujo es, en realidad, un objeto de amor. Lo que la gente 
aprecia son los productos que tienen alma, que en definitiva es lo contrario de la producción en 



serie. Creo que la persona que puede comprar un artículo de lujo, y de alta calidad, al hacerlo 
realiza un acto de amor, en el sentido de estar regalando (o regalándose) algo que estará 
presente en diferentes momentos de la vida. Yo, por ejemplo, guardo la estilográfica con la 
que firmé el contrato del terreno en el que construí mi casa. Con la misma lapicera le escribí 
cartas de amor a mi mujer. Se trata de un objeto querido para mí, y lo mismo sentiría si le 
regalara algo similar a alguien cercano: le estaría diciendo cuán importante es esa persona en 
mi vida. 
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