
Trabajadores de Nueva Guinea, 

lavando oro en un río. 

EL ORO 

En - la BibHa está escrito que 
por las tierras. del Paraíso corría 
un río. que luego se· dividía :en

1 / 
• ; cuatro, y que por donde coma 

uno de esos ríos había oro del 
más fino. Esto, nos da a enten
der que· desde los tiempos más 
remotos, . las personas· han apre
ciado ef oro. No se sabe por qué. 
Tal vez porque brilla como.el sol 
y porque no se mancha. 
Pero lo cierto es que muchos con
sideran el oro como algo de lo 
más precioso que Dios puso en la 
Tierra. 

El Rey Salomó'n, que vivió hace más de 3 mil años, man
dó a construir un templo para adorar Q· Dios. Ese templo rpedía 
26 metros de largo por 8 metros de ancho y 13 metros de· alto. 
Lo mandó a forrar por dentro todo en oro. rfambién el piso y el 
cielo raso eran de oro. En el templo había · como un cofre don
de guardaban lo.s 10 mandamientos que Dios había dado a Moi-
sés. También ese cofre era de oro PL!ro. 

Las ·tierras en que vivió el Rey Salomón quedan muy le
jos, al otro la90 del mar. Sin embargo, ya en ese tiempo, l9s �n
dios de estas tierras también usaban el oro para .agradar :a 

1

Dios. 
Los indios, sobre todo los incas del Perú, veneraban al Sol como 
lo más misterioso y poderoso que Dios había dado a la. huma
nidad. En ciertos días del año celebraban fiestas en honor, al 

--- ' ' ' 
' 

1 ' Sol. El rey sacerdote untaba su cuerpo con goma y luego se ro-
ciaba· con · polvo de oro. Después cargaban un bote o una balsa 
con adornos preciosos de 'oro· y toQos juntos, en sus botes, se di
rigía·n al'centro de un-lago. Ese-lago se llama GUATAVITA y 
los indios _lo consideraban sagrado. En el centro del lago tiraban 
todos los adornos de oro como un· regalo para Dios. 



Pero no todos los hombres del mundo pensaron siempre 
así. Pronto se les ocurrió q muchos que algo_ tan bello también 
podría tener un gran valor. Y así comenzó la maldición del oro. 

La misma Biblia nos cuenta que mientras Moisés estaqa en 
el cerro Sinaí recibiendo los mandamientos de la ley de Dios, el 
pueblo cayó en la tentación: hicieron un ternerito de oro y lo pu
sieron en un altar. Luego bailaron alrededor de él y lo adoraron 
como si fuera Dios. Cuando Mo,isés bajó del cerro, con las pie
dras. en que estaban· escritos los mandamientos, venía con el co
razón lleno de respeto y de adoración hacia el Padre y Creador 
·del universo. Al llegar al pueblo, los encontró adorando al ter
·nero de oro. De tristeza y cólera cogi.ó las tablas de piedra con
los mandamientos y las destrozó. Pero la codicia· ya. no salió del
corazón de la humanidad. - 1 

Hace dos mil quinientos años, un rey llamado Creso mandó
a hacer las primeras monedas de oro. Así el oro pasó a ser el
metal del negocio. · El que tenía oro podía comprar grandes te
rritorios. También podía pagar ejércitos para apoderarse de te
rritorios ajenos. Con .sólo l O libras de oro podí� i,r a tierras leja
nas a traer gran cantidad de mercaderías y negociar.

Cuando los primeros hombres blancos llegaron a estas tie
rras, vieron que los indios tenían grandes cantidades dé oro.
Igual ·que el rey Salomón lo tenían en los templos o lo convertían
en adornos. Casi no lo usaban para n�go-
ciar. No sabían que para los conquista"'.
dores el oro era riqueza y poder. Por eso,
cuando los españole$ les qfrecían cambiar
_un espejo o un puñal por una vasija o ..un
adorno de oro, lo hacían gustosos. Pero .
con el tiempo comprendieron que ese me
tal tenía un gran valor y no lo quisieron
entregar más. Entonces los españoles se
los quitaban a la fuerza. ·uno de los casos
más tristes fue el del jefe indio.·lnca lla
mado Atahualpa: los españoles lo apre
saron y dijeron, que lo dejarían en libertad
si los indios les llenaban de oro un cuarto

, que medía 7 metros de· largo por 5 de 
ancho y 2 /medio de alto·. Los indios así 
l.o hicieron. Sin embargo, los españole_s 
mataron a Atahualpa y se llevaron el oro. Estas monedas fueron hechas 

con el oro de estas tierras. 
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Se calcula que sólo en el término de l O años se· llevaron 
800 quintales de oro de estas tierras. O sea, poco menos de 40 
mil kilos. Hoy en día, ese oro valdría 128 millones de dólares. 

' Eso alcanzaría para reconstruir Managua totalmente. Pero la 
cantidad total de oro que.salió hacia Europa durante más de 
300 años que duró el dominio de los europeos, no se podrá ave
riguar nunca. Como el oro es fácil de transportar y no se daña, 
los europeos lo usaron para negociar hasta con tierras lejanas, 
como Asia y Africa. Se puede decir que el· oro de estas tierras 
se esparció por casi todo el mundo. Así España y Europ.a progre
saron - enormemente. 

Dónde se encuentra el oro. 

Trabajadores p�rforando 
la roca en una ·mina· de 

oro en Africa del Sur. 

En las profundidades de' la tierra hay una masa ca lentí
sima que siempre· presiona hacia arriba. Cuando un volcán hace 
erupción se afloja esa masa y se vuelve líquida. Ahí, donde ese 
líquido se junta con las rocas que están encima, se enfría un 
poco. · Entonces se fo�man muchos minerales, como por ejemplo 
el oro. Los ríos que salen de esas zonas de la tierra, sacan el 
oro a la superficie .. Por eso se puede encontrar oro ·en los ríos y 
en otra� partes de la superficie de' la tierra. Pero la mayoría lo 
sacan de las minas. 

·-
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Saca·r oro de minas es un negocio como cuálqu ier otro. 
Algunas minas las abandonan, porque si el oro que hay en el-las 
es escdso resulta demasiado caro sacarlo. Hoy en día, todas las 
minas de oro del mundo juntas, p_roducen aproximadamente· 70 · 
quintales al día. O sea, más de 3 mil kilos·. Las minas más gran
des están en el sur de Africa: 

Algunas minas tienen 4 mil metros de profundidad. Ahí 
el calor es más intenso que el del agua hirviendo . Por eso tie
nen qu.e bombear aire frío desde arriba para que los mineros 

· puedan trabajar. Para lograr una onza de oro, tienen que sacar,
más o menos 40 quintales de roca. Esas rocas. se muelen hasta
convertirlas en polvo. El polvo se echa en un ácido que derrite
el oro y así se separa del polvo. Luego hay que separar el ácido
del oro.

Sin embargo, ese oro casi siempre víene revuelto con otros
metales, como por ejemplo plata. Por eso hay que volver a ca
lentarlo en grandes máquinas que se llaman refrnerías. Cada
año las refinerías limpian hasta sus chimeneas, pues el humo
lleva cantidades mínimas de vaho de oro que se pega en las chi
meneas. El oro puro se vacía ca I iente en moldes. Cuando se en- -
fría, está listo para la venta. Gran cantidad lo compran para
hacer adornos, como cadenitas, a retes, anillos y muchas cosas
más. Pero también los gobiernos de los diferentes países lo com
pran para guardarlo en los bancos. El oro les da una seguridad
para hacer billetes y monedas. Pues los billetes y las monedas
no son la riqueza de un país·. Son como vales.o pagarés. Por eso
nunca se deberían hacer más billetes o monedas que los bienes
y la producción que -en verdad tiene el país. __

Aunque el oro ha llegado a ser el metal del negocio, siem
pre tiene algo 'de misterioso. Prueba de ello es que casi todos
los anillos de matrimonio son de oro. Es como si sólo el oro pu
diera representar la unión tan pura y sin manch,a que debe haber
entre los esposos.

Barras de oro guardadas en un Banco 

de Africa del Sur. 

En mayo de 1973, una libra de oro 
valía aproximada.mente: 
poco más de 20 mil pesos mexicanos 
mil 600 quetzales guatemaltecos 
4 mil colones salvadoreños 
más de 3 mil lempiras hondureños 
más de 11 mil córdobas nicaragüenses 
11 mil colones costarricenses 
mil 600 balboas panameños 




