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HISTORIA

Y YACIMIENTOS.

Ali Juuyawatu, un lugareño perteneciente a
la tribu de los Masais, históricos pobladores de
las tierras al pie del Kilimanjaro, descubrió en
julio de 1967 en Meralani Hills, en el distrito de
Letama, en el norte de Tanzania, una piedra
translúcida y morada. Antes de que los británicos
subyugaran Kenia en los comienzos del siglo XX,
los masais vagaban libremente en pos de los
pastizales para sus ganados, por amplias zonas
de Kenia y Tanzania. Después de compartir el
hallazgo con los sabios del lugar, fue a consultar
su descubrimiento con Manuel D’Souza, un
tasador de profesión y buscador apasionado de
rubíes que por aquel entonces vivía en Arusha, a
una distancia de 96 km. del hallazgo.
Creyendo que se trataba de un zafiro,
D’Souza empezó a examinar la piedra y no tardó
en darse cuenta de que su primera idea era
errónea. Por su aspecto translúcido y su color
pardo muchas fueron las piedras que se le
Impactante vista del monte Kilimanjaro con 5.354m.
sobre el nivel del mar, junto con una de las maravillas
pasaron por la cabeza: olivino, dumortierita,
azules de su interior.
berilo… Su color realmente exótico y las nuevas
características encontradas hicieron que se diera
cuenta enseguida de que esa era una especie todavía desconocida. Resultaba un galimatías
al que no podía enfrentarse sólo y decidió consultar con expertos de otras partes del planeta.
El primero en llegar a la solución correcta fue Ian McCloud, un geólogo y político tanzano.
Su idea fue luego corroborada por la GIA, la Universidad de Harvard, el British Museum
y demás entidades gemológicas internacionales.

MUESTRA

El hallazgo de la preciosa gema coincidió con los
preparativos del aniversario de la firma americana de joyería
Tiffany & Co. En octubre de 1968 esta marca fue la primera en
lanzar la gema al mercado. La definió como “La piedra azul
más bonita descubierta en 2000 años” y la campaña de
marketing se centró en la idea “La tanzanita sólo se puede
encontrar en dos partes del mundo, en Tanzania y en Tiffany’s”.
Idea que con el tiempo no parece tan presuntuosa ya que los
únicos yacimientos de esta gema que se han encontrado, por
ahora, son solamente los de esta región africana, aunque por
supuesto está en joyerías de todo el mundo. Esto convierte a la
tanzanita en una gema 1.000 veces más extraña y escasa que el
diamante. Desde que Tiffany lanzara la gema al mercado, EEUU
se convirtió en el primer comprador mundial de tanzanitas.
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Foto tomada en 1967 en una de
las primeras extracciones
realizadas, el primero por la
izquierda es el gemólogo
ManuelD’Souza, el tercero es el
decubridor de la gema Ali
Juuyawatu.
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