
Et---01AMANTE 

Abalo se ve .· un diamante tal como se sacó de la 
mina. Se lo regalaron al rey de Inglaterra, quien 
lo hizo partir en varios pedazos. 

¿QUE ES UN DIAMANTE? 

Hace poco tiempo, casi todos 
los periódicos hablaron de un 
regc;:110 que un .artista de cine.hizo 
a su esposa. Le regaló_ un gran 
diamante que costó 200 mil dó
lares. Esa cantidad de dinero, 
alcanzaría para comprar 17 ca
miones de carga é:omo el que se 
ve en la fotografía. Este dia
mante fue encontrado hace 300 
años y había pertenecido , a un 
rey. Lo habían labrado en forma 
de corazón� 

Desde-hace muchísimo tiempo 
los diamantes se han usado en 
collares, anillos, aret.es, pulserps, 
prendedores y otras joyas. Tam
bién se usaron para adornar las 
coronas de muchos reyes. Hasta 
en 19 Biblia se habl,a de ellos. 

Antiguamente se tenía la 
creencia de que los diamantes 
eran piedras que calmaban la 
cólera y conservaban el amor 
entre los esposos. Por eso los 
llamaban la "piedra de la recon
ciliación''. 

El diamante es una piedra parecida a un cristal, que re
{leja · la luz del sol en cantidad de rayitos hermosos, mejor que 
cualquiera otra piedra preciosa. Es transparente y se puede decir 
que la mayoría no tienen color. Algunos tienen un color rosaqo 
o azulado. Esos son los más raros. Se encuentran de diferentes
tamaños. El diamante más grande que se ha $ncontrado · pesaba

, como· .libra y media y valía más de 3 millones de dólares. 
El diamante es el material más duro que se conoce. Es 

más duro que el acero. N,inguna cosa puede rayarlo. Por algo 
los.,griegos lo llamaron "adamas" que en su idioma significa in-
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domable. Por ser tan duro, el diamante se usa para cortar y 
pulir otros diamantes, para cortar vidrios, para hacer las puntas 
de los taladros con que se hacen huecos en las rocas más duras, 
para hacer agujas de tocadiscos, para ciertas piezas de los relojes 
finos, para piezas delicadas de los av·iones y otros aparatos. 
También, por todo esto, el diamante vale mucho. 

¿COMO SE FORMARON LOS DIAMANTES? 

Ese es uno de los misterios de la naturaleza. Hace miles 
de años, inmensos bosques de árboles y helechos gigantes cu
brían la tierra. En ese tiempo hubo muchos terr�motos y derrum
bes. Los árboles quedaron sepultados bajo grandes cantidades 
de tierra. Parte de esos árboles a través de miles de años, se 
fueron haciendo carbón de piedra. Y después de otros miles de 
años algunos pedazos de carbón de piedra, se fueron transfor
mando en diamantes. Se cree que esto sucedió por la presión en 
las, profundidades _de la tierra y por el calor tan intenso que se 
desarrolla allí. Por eso la mayoría de los- diamantes se encuen
fran en minas que penetran profundamente en la tierra. Pero 
también las aguas que corren dentro de la tierra han arrancado 
diamantes· de las profundidades y los arrastran hasta los ríos. 

La mayoría de los diamantes se han encontrado- en Africa, 
Rusia y la India. En nuestro continente americano se hah encon-
trado en Brasil y en Venezuela. 

¿COMO TRABAJAN LOS DIAMANTES 

El diamante casi siempre se encuentra pegado en pedazos 
de roca. Primero hay que separarlo de las otras partes de piedra. 
Luego si es necesario se corta o divide. Para partirlo se usan sie
rras con puntas de diamante. Finalmente se pule y prepara_ para 
ser colocado en las joyas. Del diamante, se aprovecha todo. Las 
pequeñas astillas que se desprenden por el labrado, sirven para 
puntas de - taladros de .rocas, o para ejes de relojes. El polvillo 
más fino sirve para pulir otros diamantes. 

En el año 1955, unos científicos lograron fabri�ar diaman-

Empleados de una fábi:ica cortando y puliendo 
diamantes. 



tes artificiales·. En hornos especiales. calientan el carbono a un 
calor muy intenso durante varios días y al mismo tiempo lo com
primen con una presión de miles de libras. 

Los diamantes artificiales no se usan para joyas por no 
ser tan bel los. 

BUSCADORES DE DIAMANTES EN VENEZUELA 

Venezuela es un país de la América d-el Sur. Allí hay gran
des selvas. En algunas de esas selvas corren ríos que han lle
vado en sus aguas miles de diamantes. 

Muchas personas, de todas partes del mundo, van a las 
selvas de Venezuela con la esperanza de encontrar diamantes y 
hacerse ricos. Pero allí la vida es dura. En los, claros de la selva 
hay como 4 pueblos. Cada pueblo está formado por unos cuan
tos ranchos. En esos 1ranchos viven los buscadores de diamantes
por un tiempo, ya que luego se internan en la espesura de la 
selva para buscar diamantes en los ríos._ En un rancho más gran
de hay un almacén. Los buscadores de diamantes compran al 

· crédito en ese almacén. Allí todo se compra a diez o veinte veces
más de su vabr real. Pero los que se inter,nan en la espesura de
la selva, siempre encuentran di amantes para pagar. El dinero
que ganan, casi siempre ya lo deben todo al dueño del almacén .

. Salen a pagar y a descansar unos meses en uno de los pueblitos. 
Vuelven a hacer deudas y de nuevo se internan en la selva. 

A veces va un hombre so lo a buscar diamantes. Pero ge-

Dos hombres buscando diamantes en el fondo de un río. 



Los buscadores de dia
mante, pasan horas me· 
tidos en el río, a veces 
no duermen ni comen con
tal de no dejar el trabajo 
No les importa el sol ni 
el calor. 

neralmente van dos o tres juntos. Llevan suficientes prov1s1ones, 
toman una pequeña embarcación y navegan por uno de los ríos 
que corren entre la sel.va. En la noche, amarran el bote a la ori-

- l la y duermen en hamacas. En esas selvas abundan aún los
animales salvajes. También hay enormes cantidades de mosqui
tos que trasmiten enfermedades como la malaria. También hay
rniles de arañas, insectos y serpientes venenosas:

En la mañana, siguen río abajo. A veces se topan, con un
salto de agua o catarata, entonces tienen que sacar el bote del
agua. Se abren paso en la selva y llevan el bote a .cuestas para
echarlo más abajo de nuevo al río. Cuando encuentran un lugar
donde creen que hay diamantes, sacan el bote, hacen un rancho
de ramas y se disponen a vivir ahí un tiempo. A veces pasan ahí
semanas o meses enteros.

Para buscar los diamantes, se meten al río hasta la rodilla:
escarban la arena, la tocan y la revisan ,bien. Si no tiene dia
mantes,· la tiran de nuevo al río.

Así pasan horas metidos en el río, algunas veces no duer
men ni comen con tal de no dejar el trabajo. No les importa el
sol ni el calor.

· Una vez, un buscador encontró un diamante que llegó a
ser famoso en el mundo entero. Ese señor estaba tan precisado de
dinero, que vendió la piedra en siete veces menos de lo que valía.
En unos cuantos meses botó el dinero en licores y diversiones. Al
poco tiempo, estaba de regreso en el campamento, sin un 'cen
tavo. Sacó de nuevo al crédito ropa, comida y el equipo para
trabajar. Se internó en la selva buscando una nueva oportuni
dad que tal vez no llegue nunca.
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