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1953-2013: ¡60 Aniversario del Fifty Fathoms de Blancpain!
Historia de una leyenda

Los orígenes
A su llegada a la dirección de Blancpain en 1950, Jean-Jacques Fiechter, apasionado del 
buceo, comienza a trabajar en un instrumento fiable y robusto que pudiera acompañarlo en sus 
aficiones deportivas. El reloj de buceo, inexistente en aquella época, reviste capital importancia 
ya que la medición del tiempo de inmersión y la capacidad de cronometrar las operaciones 
resultan primordiales. 

En 1953, nace el primer reloj de buceo moderno y se denomina «Fifty Fathoms», igual 
que la medida británica de 50 brazas (cerca de 91 metros), considerada en esa época como 
la profundidad máxima que los buzos podían alcanzar, teniendo en cuenta el tipo de aire 
comprimido que se usaba en ese entonces.
El Sr. Fiechter probaba personalmente su propio modelo durante las inmersiones que realizaba 
en el Sur de Francia, además de entregarle piezas a los instructores de los clubes de buceo de 
los que era miembro para que las ensayaran. 

En el mismo año, luego de varias tentativas infructuosas con los proveedores nacionales, Bob 
Maloubier, co-fundador del cuerpo francés de nadadores de combate, se dirige a Blancpain. 
Para obtener el único reloj de buceo confiable y robusto existente en ese momento, el ejército 
francés hace una excepción acerca del origen suizo de este instrumento de trabajo primordial.

El Blancpain Fifty Fathoms de 1953, primer reloj de buceo moderno
Es extraordinario ver cómo el conjunto de características determinadas por Blancpain en 1953 
es casi idéntico a la norma NIHS 92-11 (ISO 6425) implantada en 1996 para los relojes de 
buceo, es decir casi 40 años después.
- SEGURIDAD: un aro de bloqueo con referencias horarias que permite saber la hora de 

inmersión y la reserva de aire disponible: primera patente para el Fifty Fathoms.
- FIABILIDAD: gran hermeticidad, hasta cerca de 100 metros. Con el fin de garantizar una 

mayor impermeabilidad de la caja, Blancpain desarrolla un sistema de dobles juntas tóricas 
en la corona: segunda patente registrada por Blancpain para su reloj de buceo.

- ROBUSTEZ: carga automática para reducir la necesidad de desatornillar la corona y evitar 
el riesgo de desgaste, que puede ser importante, en el sistema de hermeticidad de la corona.

- LEGIBILIDAD: una esfera negra con indicadores luminiscentes evidentes, completamente 
integrada en una caja grande.

- ANTIMAGNETISMO: una protección indispensable para los relojes de buceo.
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Un desarrollo y un éxito legendario
Mientras el Fifty Fathoms de Blancpain se impone como la referencia mundial de los relojes 
militares de buceo, no tarda en servir a la causa de los buzos civiles. Fue utilizado durante 
inmersiones inmortalizadas por la película de Jacques-Yves Cousteau «El mundo del silencio», 
premiada con un Oscar y una Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1956.
Verdadero instrumento profesional, el reloj Fifty Fathoms también participó en otras aventuras, 
por ejemplo, la expedición espeleológica del precipicio Berger, en Francia, en la que se efectuó 
un descenso a una profundidad récord de 1.122 metros sobre la superficie de la Tierra en 1964.
Hermeticidad, luminosidad, robustez, bisel giratorio, estas eran las especificaciones 
indispensables para acompañar a estos deportistas. 

Las variantes del Fifty Fathoms de Blancpain son el resultado de una pasión
Desde su creación, el reloj de inmersión ha conocido múltiples variantes: con fecha, sin fecha, 
agujas de formas variadas, aros y esferas diferentes, y hasta tratamientos variables de las cajas.
A semejanza de los más grandes éxitos, el Fifty Fathoms de Blancpain es el resultado de una 
pasión. Pasión común compartida por dos CEO de Blancpain: Jean-Jacques Fiechter, quien le dio 
vida, y el Presidente y CEO actual Marc A. Hayek, quien lo llevó a su versión contemporánea, 
fiel a la tradición de innovación que caracteriza a Blancpain.

Hoy en día, el Fifty Fathoms Bathyscaphe modelo 2013 sigue los pasos de un fabuloso linaje 
que se extiende por más de medio siglo respondiendo desde siempre a las necesidades de los 
buzos actuales. 
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