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Entre el barro rojo hay brillo. Las piedras preciosas que los mineros mal-
gaches sacan de las entrañas de los yacimientos de Ilakaka. En esta 
ciudad de Madagascar, hace una década una aldea de 100 habitan-
tes, hoy viven 20.000 personasen un llamativo contraste entre la mise-
ria de los trabajadores locales y el lujo impúdico de los comerciantes, 
asiáticos en su mayoría. Así salen del barro los diamantes africanos.
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en ilakaka, madagascar, 
los mineros malgaches 
se hacinan en la miseria 

mientras se trafica con las 
piedras preciosas

Lavado de tierra y criba en busca de las piedras preciosas. Los 
hombres se meten en agujeros y escarban galerías en la tierra, 
que meten en sacos. En la búsqueda de las piedras preciosas, 

en el río, participan mujeres y niños.



cuando entré en Ilakaka tuve la impresión de 
estar llegando a uno de esos poblados del le-
jano oeste americano. Sobre un paisaje seco 
y desértico, las humildes casas de madera  se 
desparraman a lo largo de la carretera que une 
la capital, Antananarivo, con el sur. Este es el 
pueblo donde el dinero lo puede todo, aunque 
quienes se dejan la vida en él sólo ganen dos 
euros al día por un trabajo de sol a sol en los 
yacimientos de zafiros.
Los zafiros, las piedras preciosas, han hecho 
que en esta aldea que tenía 100 habitantes ha-
ce diez años ahora se hacinen 20.000 almas. 
Habitantes sin agua corriente ni electricidad 
que conviven con los propietarios de mansio-
nes de lujo. Los intermediarios, asiáticos ma-
yoritariamente, que compran la cosecha de 
piedras preciosas que sale de la tierra roja.

En gendarme que escolta a las vistas descansa con el AK-47 en el suelo. la zona está infestada de bandas de 
forajidos en busca de un golpe de fortuna. Asaltan a mineros, comerciantes y quien transite por estos senderos 

entre el poblado y los yacimientos. las armas son moneda tan corriente como el intercambio de piedras 
preciosas. Abajo, las miserables chozas de madera donde viven los mineros y sus familias. A la derecha, una 

mujer se afana en el trabajo en el río enrojecido por las toneladas de tierra que se remueven cada día en estos 
yacimientos, a lo largo de la geografía de Madagascar. 

[Javier MARTÍNEZ (Texto y Fotos)]
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en esta aldea se 
hacinan 20.000 
personas en 
una miseria que 
contrasta con la 
opulencia de los 
comerciantes 
asiáticos
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Cada día, justo antes del amanecer, filas de 
mujeres y niñas con tinajas de plástico en la 
cabeza, hacen su recorrido diario, que puede 
durar horas, hacia el arroyo, a por agua. Cha-
bolas, mansiones, carros tirados por mulas, 
coches de lujo, iglesias, bares, discotecas, ca-
sas de juego, prostíbulos, todo se arracima en 
Ilakaka, esta ciudad insólita. 
Los grandes yacimientos están en manos de 
compañías extranjeras; los intermediarios son 
asiáticos, el gran negocio vuela de Madagas-
car y de Ilakaka en cuanto los jornaleros de 
la mina han lavado la tierra y sacado las pie-
dras preciosas. Algunos puestos polvorientos 
venden piedras defectuosas o de mala calidad. 
hay quien luego las lleva a centros de refina-
do, laboratorios en Thailandia y Sri Lanka, 
por ejemplo, y las trae, disimuladas, para ven-
derlas como buenas.
Ajenos a ese negocio están los mineros de 
Ilakaka. Su principal maquinaria son sus mús-
culos, una barra de acero y una pala para cavar 
a 15 de tros de profundidad en la tierra rojiza 
de esta meseta. Luego, tomada la profundi-
dad, hacen galerías subterráneas para arran-

car el mineral, sin ningún tipo de estructura 
ni medida de seguridad. Esta labor incesante, 
de sol a sol, ha socavado las bellas monta-
ñas malgaches. La tierra extraida se mete en 
unos sacos y se lleva por medio de poleas al 
río, donde se lava y criba, en busca de la pie-
dra preciosa.
Es un paisaje rojo, que contrasta con el cielo 
azul inmaculado de la isla de Madagascar. Un 
paraíso al que es peligroso llegar. Nunca sin 

escolta armada, por caminos de tierra, luego 
por senderos, cuatro horas de caminata hasta 
los yacimientos. A los lados del camino to-
do tipo de bandoleros en busca de uno de es-
tos preciados diamantes de barro, aunque sea 
minúsculo. Las armas son moneda corriente, 
hay una encarnizada lucha por el control de 
cualquier piedra que salga del mercado, in-
cluso por dominar yacimientos
Al atardecer el pulso del poblado cambia, los 
agentes buscan piedras aunque sea de manera 
clandestina, los intermediarios pululan por la 
ciudad. Los mineros han quedado confinados 
en poblados aislados.
Hay música malgache a todo volumen por 
las calles de Ilakaka. Mucha gente que entra 
en la discoteca, algo normal en Madagascar. 
No lo es tanto que todo el público local sea 
menor de 18 años, algo prohibido en el resto 
del país. Pero el dinero manda, es la ley de la 
piedra preciosa. Algunos de estos diamantes 
son niños y niñas que los padres ofrecen sin 
pudor a los comerciantes asiáticos. Como me 
dijo el guardia del hotel, “aquí todas putas, 
menos las mujeres de los extranjeros”.

al atardecer el pulso 
del poblado cambia. 
los intermediari0os 
pululan, las 
discotecas se llenan 
de niños y niñas 
ofrecidas sin pudor

Sobre éstas líneas, uno de los comercios de gemas preciosas donde se intercambian piedras. Se trata de una 
compañía thailandesa. la foto ha sido tomada en Sakaraha, un poblado vecino que se está convirtiendo en el 

nuevo Ilakaka, ante el agotamiento de los yacimientos en la ciudad. A la derecha, un minero que ha conseguido 
escabullir una piedra de la explotación. Si consigue venderlo a buen precio a un intermediario asiático, quizás 

consiga su sueño de salir del infierno de Ilakaka.

A la izquierda, uno de los profundos pozos que excavan los mineros con la única ayuda de 
una barra de metal y sus músculos. Se meten dentro y desde allí, a la profundidad adecuada, 
excavan galerías sin ningún tipo de estructura ni protección. Desde essas galería extraen la 
tierra y las meten en sacos que se suvben por medio de poleas (bajo estas líneas). Los sacos 
con tierra se lavarán y cribarán después en el río.
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