
Año tras año, desde las distintas boutiques de Tiffany & Co., centenares de solitarios salen en sus pequeños 
empaques blue box para ser entregados a las mujeres más afortunadas del planeta. Ellas los reciben 
gustosas, pues belleza, elegancia y tradición son la clave perfecta para cerrar el más deseado de los tratos.
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CULTURA

l solitario debe ser uno de los anillos de compromiso más 
añorados. Su simpleza, elegancia y natural belleza hacen de 
esta pieza una joya que perdura incólume al paso del tiempo. 

La montura Tiffany, el clásico diseño del anillo de compromiso de la 
marca norteamericana, que a tantas mujeres alrededor del mundo ha 
hecho soñar, cumplió 130 años de historia y la firma lo quiso celebrar 
de una forma muy diferente a lo que había hecho antes, cuando modelos 
y celebrities inundaban sus campañas. Como un gran acto de justicia, 
son los mismos orfebres los que aparecen, esta vez, cortando, puliendo 
y esculpiendo la montura de los anillos. La decisión debió ser simple, 

porque en estricto rigor, jamás se llegaría al magnífico resultado de 
cada solitario sin la maestría y el trabajo de excelencia que realizan 
los propios artesanos de la marca. La firma lo define así, los anillos 
Tiffany no son producidos, son hechos a mano, diseñados, elaborados, 
no por máquinas en líneas de producción, sino por personas, muchas 
de las cuales vienen de generaciones de joyeros y artesanos. Así es 
posible ver, por ejemplo, a Marcus Latronico, montador de diamantes 
en Tiffany hace 14 años, o a los hermanos Patel, pulidores de diamantes 
hace 12 y 13 años.

CULTURA

En Tiffany rechazamos el 99,96% 
de los mejores diamantes del 

mundo, sencillamente porque hay 
una diferencia entre calidad y 

calidad Tiffany”, Melvyn Kirtley, 
gemólogo jefe de Tiffany.
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CULTURA

Se necesitan 250 
toneladas de mineral 
para producir un solo 
diamante pulido de 
calidad gemológica de 
un quilate.

Los diamantes se 
clasifican con cuatro 

cualidades: talla, color, 
calidad y quilates. En 

Tiffany tienen una quinta a 
la que llaman presencia.

CULTURA

El trabajo que todos ellos realizan es romántico e impresionante, el 
propio gemólogo jefe de Tiffany & Co. por 31 años, Melvyn Kirtley, 
comenta en la inspiradora campaña: “Un diamante Tiffany se puede 
observar siempre desde cualquier ángulo, no importa su tamaño, 
sobrepasamos las cuatro C de las que todo el mundo habla, de hecho 
tenemos una quinta a la que llamamos presencia y es la que le permite 
al diamante resplandecer, lucir brillante y dispersar elegantemente la 
luz, para así tener ese increíble brillo Tiffany. Rechazamos el 99,96% 
de los mejores diamantes del mundo, sencillamente porque hay una 
diferencia entre calidad y calidad Tiffany”. Un discurso elocuente y que 
demuestra cómo este trabajo, literalmente de joyería, hace parecer como 
si el diamante flotara en medio de la montura, pues está labrada con una 
precisión que perturba, tal y como se hace desde hace ya 130 años. 

Casi 50 años después de que Charles Lewis Tiffany fundara 
la compañía, la marca introduce entre sus piezas el anillo de 
compromiso con esta montura especial. Anteriormente, los diamantes 
se engastaban en bisel, pero este afamado diseño eleva la piedra por 
encima del anillo con seis uñas de platino, lo que maximiza la luz que 
se refleja en el diamante y deja irradiar, aún más, su natural belleza, 
esa que nace precisamente desde las entrañas de la tierra. Porque estas 
piedras preciosas emergen desde ahí, desde las profundidades del 
planeta y salen a la superficie sólo producto de la energía que arroja 
la activación de los volcanes. Son las gemas más puras de todas, ya 
que están compuestas casi en su totalidad por carbono y, por la dureza 
de su estructura, son prácticamente inmunes a las ralladuras. Tal vez 
sea por esto que, en la lejana Grecia, creían que los diamantes eran 
esquirlas de estrellas que habían caído a la tierra. La verdad sea dicha, 
es que se necesitan 250 toneladas de mineral para producir un solo 
diamante pulido de calidad gemológica de un quilate, ahí está el valor 
y la nobleza que representa.

Tiffany & Co. fabrica la mayor parte de su colección de joyas en sus 
propios talleres, con sus propios artesanos, y son ellos quienes fabrican 
a mano, con técnicas probadas y con una precisión milimétrica, cada 
pieza, las que llevan empapada esa perfección que sólo se puede 
encontrar en un objeto hecho a mano y bajo los más altos estándares 
de calidad, con materiales de la mayor integridad. Los rigurosos 
estándares de clasificación de la marca se reflejan en el Certificado de 
Diamante Tiffany, una promesa que respaldan con una garantía de por 
vida, la misma que han venido entregando sus artesanos desde tantos 
años atrás.
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