
LA.PLATA: 
REINA DE LOS METALES 

La plata se trabaja desde hace miles de años. Se han encon
trado objetos de plata en las tumbas de los antiguos egipcios. 
Aquellas gentes, que vivieron hace seis mil años, llamaban oro 
blanco a la plata. La Biblia también nos habla de la traición de 
Judas por treinta monedas de plata. Esas mismas monedas 
luego fueron usadas para comprar un terreno que se destinó a 
cementerio. Nadie sabrá jamás qué rumbos tomaror,·1uego aque
llas monedas. Pero podrían existir aún, convertidas en algún 
objeto o joya de plata, tras ser fundidas una y otra vez a lo largo 
de los siglos. En el mundo siempre se necesita más plata de 
la que producen las minas, por eso muchos objetos de plata se 
funden para volver a aprovechar el metal. 

Se cree que todas las minas de plata importantes que hay en 
el mundo ya se han encontrado. Sólo faltan por descubrir aque
llas que están a gran profundidad. Ya pasaron aquellos tiempos 
en que las minas se descubrían por casualidad. Como el caso del 
pastor boliviano que resbaló por un barranco y se agarró de unas 

Estos cubiertos, después de fundidos, darán material para 
hacer un bello jarrón, o tal vez para "fabricar miles de rollos 
de película para fotografías. 

hierbas. Al arrancarlas compro
bó que había granos de plata 
prendidos en las raíces. Así fue 
como se descubrió la mina de 
Potosí, en Bolivia, una de las 
más ricas del mundo. O como 
los arrieros mexicanos que jun
taron piedras para proteger· el · 
fuego en una noche tría. Cuan
do amaneció notaron en aque
llas rocas el brillo inconfundible 
de la plata. Hoy en día los bus
cadores de minas de plata gas
tan enormes sumas de dinero 
para encontrar el valioso metal. 
Se estudian los terrenos desde 
aviones; se perforan túneles y 
analizan muchas muestras de 
suelo. Y de cada mil lugares que 
estudian, sólo en uno logran 
descubrir plata. 



Rara vez la plata se encuen
tra pura. Generalmente está 
combinada con metales como 
el plomo y el cobre, o bien con 
azufre, galena o cuarzo. A ve
ces hacen un túnel de más de 
un kilómetro de largo para sa- · 
car una tonelada de material 
que a fin de cuentas rinde sólo 
dos onzas ·de plata pura. El tra
bajo en las minas es muy duro. 
_Los mineros trabajan a casi dos 
kilómetros bajo la superficie so
portando el fuerte calor que 
hace a'llí� Sólo algunas minas 
modernas cuentan con ventila
ción adecuada. 

El material que sacan de las 
minas, lo muelen tan finamente 
como la harina. Luego por me
dio de sustancias químicas se 
quitan las impurezas. Por últi-
mo funden el metal Y le dan la En la lndla,para lasgrandes celebraciones,se acostumbra 

forma de barras O 1 .1 ngoteS de poner adornos de plata en las comidas que se sirven. Para 
· hacer estos adornos hay que martillar la plata hasta darle 

30 kilos de plata pura. Para ha- e1 peso de una pluma. 

cer adornos, joyas, cubiertos y otras muchas cosas, esa plata es 
muy suave, así que la mezclan con un poquito de cobre, resul
tando la llamada plata Sterling o esterlina, que es muy resistente. 

Sólo el oro rivaliza con la plata en la gran elasticidad natural 
que tiene. Martillando una onza de plata se puede hacer un hilo 
de cinco kilómetros de largo. También se puede hacer una lami
nita 150 veces más fina que esta hoja de papel. Los artesanos 
de algunos países conocen esto muy bien y lo aprovechan, 
pues elaboran finísimos objetos de plata. 

También en los hospitales la plata tiene muchos usos. Cuando 
a una persona I-e toman una radiografía, los rayos quedan gra
bados en una película recubierta de una sustancia que contiene 
plata, formándose así la imagen de los huesos o de los órganos. 
A los recién nacidos les lavan los ojos con una sustancia que 
contiene plata para evitarles infecciones. La plata es un podero
sísimo desinfectante natural. Lo peor en las quemaduras graves, 
son los microbios. Así que para combatir infecciones, los médi
cos usan pomadas a base de plata. También se usan láminas 
de plata para reponer partes de hueso. Y por si fuera poco, hay 
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La plata se usa también en la fabricación de 
medicinas que han salvado la vida a víctimas 
de quemaduras. 

hilos de plata para coser 
las heridas de las opera
ciones y una especie de 
cemento de p�ata para 
unir huesos gravemente 
fracturadas. 
, Pero aquí no terminan 
los usos de la plata. Cuan
do los astronautas cami
naron por el suelo de la 
Luna, usaron unas pilas 
de plata del tamaño de un 
puño que. producen 20 ve
ces más electricidad que 
las pilas corrientes. Esas 

pilas mantuvieron con vida a los astronautas llevándoles oxíge
no a los pulmones; además movieron el vehículo en que andu
vieron por el suelo de la Luna. Las fotografías que tomaron los 
astronautas las pudimos ver gracias a la plata y también la platq 
hizo posible que este libro tenga ilustraciones. Pues la película 
que se usa para tomar fotografías, está cubierta por una sustan
cia que contiene plata. En cada fotografía se gasta una cantidad 
muy pequeña de plata. Con 
una onza de plata se pueden 
hacer películas para tomar 
unas dos mil fotografías. 

La plata es también el mejor 
conductor de electricidad que 
se conoce. Los contactos de 
plata permiten, por ejemplo, el 
funcionamiento de los televiso
res, los audífonos para la sor
dera: las computadoras, los sa
télites y muchos otros aparatos. 
Sin la ayuda de la plata no sería 
posible encender una luz eléc
trica, usar una refrigeradora o 
llamar por teléfono. 

Allá por el tiempo del descu
brimiento de América, las mi
nas de plata de Europa estaban 
Los Indios de los Estados Unidos son verdaderos artistas 
en la confección de brazaletes, collares y otras joyas de 
plata con incrustaciones de turquesa, coral y ébano, como 
los que muestra. la fotografía. 



A veces aunque haya nubes no 
llueve porque el vapor de agua 
no se condensa en gotitas. Re
gando yoduro de plata sobre 
esas nubes se. ha logrado pro
vocar lluvias en algunas zonas 
muy secas. 

por agotarse. El descubrimiento de minas de plata en América, 
hizo que los conquistadores españoles las explotaran y enviaran 
plata a España en cantidades enormes. Miles de objetos indíge
nas de plata también fueron fundidos. Parte de aquella plata 
·luego se convirtió en objetos religiosos como cálices, crucifijos 
y enchapes pára alfares. 

Se calcula que en los últimos 5 mil años se ha sacado de la 
Tierra un millón de toneladas· de plata. Las tres cuartas partes, 
o sea 750 mil toneladas se han producido en América. De aquí
pasó gran parte a Europa. Los países europeos a su vez la 
,usaron para pagar sus compra� de sedas, té y especias a la 
India. Así, que con el paso del tiempo una· gran cantidad de 
pl�ta se acumuló en ese país. Hoy en 'día la India es· el país 
del mundo que tiene más plata, aunque no tiene minas. Y casi 
toda la plata de ese país, que son unas 120 mil toneladas, est_á 
en manos de la gente. Allí los padres acostumbran dar a sus 
hijas argollas, brazaletes y otros objetos dé plata. Esos objetos 
son su herencia, a la que pueden recurrir en tiempos malos. En 
la India es corriente ver a las mujeres con pesadas piezas de 
plata en orejas, brazos y piernas, que llevan como un ahorro a 
la vista de todos y que nadie roba y todos respetan. 

En América son famosas las minas· de plata de México, Perú, 
Estados Unidos, Canadá y Bolivia. México es el principal produc
tor de plata del mundo. Cada año los mineros sacan cerca de 
500 toneladas de plata de las minas. Esas minas han sido 
forjadas con tiempo y dinero, pues abrir una mina sólo se con
sigue con el paso de los años y con grandes inversiones. Con 
razón dicen allí los mineros que abrir una mina de plata ¡cuesta 
una mina de oro! 
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