
LA SAL 
La sal se puede 
separar del agua 

por medio del ca
lor del s_ol o del 
fuego. 

Desde el día en que nacimos -en 
todo caso- desde el día en que 
nos bautizaron, conocimos la sal. 
Como nos· acompaña todos los 
días, ya nadie le da importancia, 

. pero si nos faltara, sería peor que 
si nos faltaran. los frijoles;- peor que si nos faltara el café. Casi 
como si nos faltara el agua. Cuando a una persona le va muy 
mal en la vida, cu

1

ando tiene muy mala suerte y todo le sale mpl, 
decimos: "¡Qué hombr� más salado!" Pero pensándolo bien, sa
lado no es tan grave como "sin sal". 

¿Qué tal que se terminara la sal? 
Por dicha no existe el peligro de que se termine. Se podr6n 

terminar muchas cosas en este mundo, pero no la sal. -La que usa
mos en nuestra tierra se saca del mar; y como los mares son tan 
grandes, jam6s podrá terminarse la sal, pues tres partes .. de la 
Tierra están cubiertas por agua y sólo una es tierra firme. Tres 
cuartas partes del mundo son mar y todos los mares sc;m salados. 

Los salineros recogen la sal del mar en grandes montones para qu• termine de escurrir. ' 

104 



¿De dónde llegó la sal al mar? 
Llegó de la tierra. Las rocas y las arcillas tienen un poquito 

de saL Los ríos la van arrancando y la llevan al mar. Como es 
tan poquita no s� siente al gusto. Durante miles y miles de años 
los ríos han ido llevando sus aguas con ese. poquito de sal al mar. 
Las aguas del mar no se aumentan con los ríos, porque el sol seca 
inmensas cantidades de agua y las convierte en nubes. Lo que 
va quedando es la sal y la misma �antidad de agua. Echemos 
una cucharada de sal en una lata de agua y la revolve�os bi�n; 
se puede decir que esa agua no queda salada. Llenemos una 
cafetera con esa agua y la ponemos al fuego. Cuando la cafe
tera se va secando le eéhamos más y más hasta que se termina el 
agua de lá lata. Por último nos quedará sólo un poco de agua' 
muy salada. Así es como los· ríos van salando el mar. Y lo irán 
salando cada vez más, pues la sal que le sacamos al mar es en 
realidad muy poca. 

Los que sacan la sal del agua del mar, se llaman ·salineros. 
Generalmente construyen en las playas unos estanques anchos y 
poco profundos. Cuando sube el 
mar, estos estanques se llenan de 
agua por una compuerta. Luego 
se cierra la compuerta; poco a 
poco el sol seca esta agua y en el 
fondo del estanque va quedando 
una costra de sal_ húmeda. Luego 
la recogen formando montones 
para que termine de ·escurrir. Por 
último terminan de secar la sal 
al fuego quedando ljsta entonces 
para empacarla y transportarla 
a todos los rincones de la Repú
blica. En Centro América se pro-
ducen más de 3.000 quinta les de 
sal por día. Y casi toda se con
sume aquí mismo. 

Obreros trabajando en 

una mina de sal bajo 

tierra. 
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Pero no sólo del mar, se saca· la sal. En muchos lugares que 
se encuentran alejados de las costas, la gente saca la sal de 
minas. Esta se llama sal ·gema. En algunas montañas cercanas a 
las minas brotan fuentes de agua salada. En otras los mineros 
excavan grandes cuevas qu1e luego llenan de agua. Pocos días 
después el agua está completamente salada. Entonces la entuban 
para conducirla a las salinas. Ahí la cocinan en grandes sartenes 
hasta que se seca el agua; �ueda entonces la sal. 

+ Como el ser humano siempre ha necesitado la sal, las minas 
siempre fueron muy importantes; pues de ellas se surtían los po
blados alejados del mar. Al sur de nuestras tierras centroameri
canás, queda la República de Colombia, donde se encuentra la 
mina de sal más famosa y más grande del mundo que se llama 
Zipaquira. Mucho antes de que los españoles I legaran a estas 
tierras, ya los indios explotaban esta mina y abastecían de sal a 
muchos poblados. Luego los españoles se apoderaron de el la y 
mandaron agrandar los corredores; algunos tienen más de 1 O 
kilómetros de largo y ahora circulan por ellos grandes camiones 
que sacan la sal a la superficie de la tierra. Es tan inmensa esta 
mina, que de sólo ella se podría sacar durante 40 ó 50 años la 
sal que se necesita en el mundo entero. Ahí trabajan más de 500 
mineros; unos trabajan de día y otros de noche. Cerca de la mina 
se ha formado un pueblo bastante grande y la mayoría de las 
familias se dedica a ,cocinar y secar la sal que sacan los mine
ros. Pero lo más famoso en la mina de Zipaquira es la llamada 
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"Catedral de Sal". Compl_etamen
te bajo tierra, los mineros han 
excavado una cueva inmensa y 
le han dado la forma de una 
Iglesia. Ahí se celebra la Santa 
Misa todos los domingos y para 
Nochebuena se reúnen en el la 
más de 15 mil personas. A la luz 
de las candelas y de la electri
cidad, las paredes de sal brillan 
en todos los colores y parecen 
cristales. 

Este señor está labrando una 
piedra de sal que servirá de 

ornClffl8nto en la Ca'tedral. 



Esta es una capilla de la Catedral. Las paredes están iluminadas por focos de luz eléctrico. La sal brillq 
como cristales de coÍores. 

Se puede decir que lq sal es indispef1sable en nuestra vida. 
La usamos en las comidas. no sólo porque les da mejor sabor, 
sino porque el cuerpo la nece·sita. Pero tiene muchos usos más; 
se necesita por ejemplo, para· preparar el suero fisiológico que le 
ponen a los enfermos 'que han perdido mucha sangre. Se usa 
también en la fabricación del hule, del acero, de las añilinas, del 
jabón y del papel blanco. También para. Id fabricación de abo
nos, para curtir los cueros y no se puede criar ganado, saho sin 
sal. No terminaríamos si quisiéramos mencionar todo aquello que 
necesita ·sal. Por dicha es barata y no hay peligro, de que se 
termine. 

Si por algún motivo, lo que por dicha es imposible, se seca\. 
ran los mares, quedaría en el fonao una cantidad inmensa de 
sal. Si se pudiera recoger_ y regarla pareja por toda . la tierra, 
ésta quedaría cubierta con una capa de sal de más de diez ·varos 
de alto. ¡Aunque usted no lo crea! Así es que definitivamente, no 
hay peligro de que se termine la sal. 
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