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La primera noticia que tuve  sobre la existencia  del oro fué en mi niñez  con  aquella milonga sobre
los Reyes Magos que regalaban  oro , incienso y mirra. También recuerdo que  en la escuela nos
contaban que otros reyes  de verdad ( Reyes Católicos)   traían por toneladas  ese preciado metal de
las Americas. Mas tarde ,  me enteré en mi humilde barrio  que cuando alguien se sacaba un diente y
tenía algún ahorrillo  se lo mandaba forrar de oro como señal de solvencia, distinción y  poderio
económico  (lo que no pude averiguar  es si ese diente se lo arrancaban cuando moría el portador o
le enterraban con él puesto),  En mi casa  nunca vi trazas de oro pues creo recordar que las alianzas
de mis padres eran de plata de muy baja calidad, la cosa no daba para mas . Luego ya  mas tarde
cuando frecuentaba los cines del barrio empecé a ver la "utilidad" del oro en esas peliculas del oeste
donde el plomo, el indio y el oro eran ingredientes indispensables en cualquier film que se preciara. 
Ni hasta los mas pobres renunciaban en la menor ocasión se presentaba a poseer algúna joya de oro
por  muy pequeña  que  fuese  y  así  en  la  postguerra  existían  esos  diteros  que  vendían  a  plazos
collares, medallas, pulseras y anillos de oro  y se pasaban  por las casas con sus abultadas libretas
a cobrar a sus clientes cuando olían que estos habían cobrado su semanada. 

Los historiadores saben como nadie  que el oro fué y sigue siendo un metal maldito haciendo buena
aquella frase que nos dice que "  El oro es una aleación de sangre y sudor" . El oro siempre ha
estado bañado en sangre y horror.  Para muchos paises  tener  el  preciado metal  en sus entrañas
supone una terrible  tragedia pues da origen a matanzas y guerras, y no hace falta remitirse a la
historia,  pasa  actualmente   en  algunos  paises  africanos  donde  la  casus  belli  que  los  asola  es
simplemente  por el oro, los diamantes o el coltán.
Existen otros metales mas caros, pero el oro es el rey. Y nunca mejor dicho pues eran los reyes los
que  mandaban a sus ejercitos y naves en busca del maldito metal a cualquier precio para cubrir sus
cabezas y sus cuerpos con él y llenar sus arcas a la par que  los alquimistas se devanaban los sesos
haciendo mezclas  intentando conseguir con  una aleación de  metales  humildes  el ansiado oro.
El  oro,  junto  a  la  plata  y  hasta  el  abundante    cobre  acuñados  en  moneda fueron los  agentes
inprescindibles para poder acumular riqueza y consiguientemente fueron  el primer paso para pasar
de una sociedad de trueque a una sociedad capitalista.

 La verdad es que el oro es el metal de referencia económica, a pesar de que su utilidad práctica es
casi nula pues industrialmente el oro casi no se emplea y es solo  la indrustia de la joyería (1) la que
le da forma y "utilidad"por lo no tiene otra función que la meramente ornamental aunque no se
puede olvidar que el oro ha sido  un indicador de poder  económico al ser muchos países los que
amparaban y respondian  sus monedas de papel con el oro de sus bancos centrales  como avalista
hasta que en 1971 Richard Nixon suspendió la convertibiliad  en oro del $ USA y todos los países
(como no)  siguieron su ejemplo  de  modo que  el  capitaslismo dió  un salto  espectacular  y  las
maquinas de hacer billetes se desbocaron como caballo enloquecido azuzados por un noeliberalismo
totalmente desquiciado.
El oro es un buen refugio del dinero y,  casi  siempre , mas del  dinero sucio que del limpio y
curiosamente  está muy relaccionado con los intereses bancarios y la bolsa, al subir los beneficios
bancarios o busrátiles baja el precio del oro y al contrario. La sociedad no cree, no está segura con
el papel moneda y cuando atisba  algo de peligro se refugia en  el oro.



Dada su importancvia económica existe un organismo , el WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS
que controla los precios y movimientos de oro y así se puede saber que en el mundo hay unas
186.700Tm de oro  de las que 8133 Tm. pertenecen a los EEUU (como no) , 3381 Tm a Alemania ,
2814 Tm. al FMI y 281 Tm. a España.
La crisis financiera e inmobiliaria que aún nos acogota sacó del fondo de los cajones de la clase
media-baja las joyas de la familia para pagar la próxima letra  , la hipoteca o simplemente para
poder  llenar  el  estómago,  ese  oro  duerme  ahora  en  las  cajas  fuertes  de  esos  mercaderes  del
COMPRO ORO que crecieron por doquier y una vez vaciaron  los dedos , los cuellos y los cofres
de la gente con problemas desaparecieron con la misma rapidez que aparecieron.

De cualquier manera el oro sigue siendo un metal muy demandado ante la inseguridad bancaria  y
asi  en los primeros 3 meses de 2016 hubo una demanda del mercado de 1290 Tm. ,  habiendo
llegado en años pasado su cotización a 67$/gr. Gracias a esa demanda tan intensa se están intentdo
reabrir en nuestro país minas ya cerradas  siendo muy fuertes las presiones sobre los gobiernos
autónomos y central de turno para conseguir su reapertura, pero debemos saber que para conseguir
un simple anillo  hay que remover  unas  2,8Tm de tierras  lo   que no solo conlleva eso sino la
destrucción de arboledas , la utilización de cianuro de calcio y el consumo y contaminación de
enormes cantidades de agua que destruye cualquier vestigio de vida vegetal o animal  obligando a
las personas que habitan en sus inmediaciones y areas de influencia  a emigrar si o si.

Curiosamente otros productos con similares características también reciben el "honorable " nombre
del oro : el ORO NEGRO  (petroleo) causante de tantas guerras en el Medio Oriente y el ORO
VERDE ( soja) que para su cultivo sobre todo en Sudamerica se están destruyendo enormes  zonas
forestales  y estabulando ganado para que en sus pastizales se siembre la soja  , que además de ser
trasgénica se trata con potentísimos herbicidas  dejando un rastro de enfermedades y muertes a allí
donde se cultiva.

Como  conclusión  cabría  decir  del  oro  que  su  brillo  ,  inalterabilidad  y  valor  económico  ha
trastocado el rumbo de la sociedad  y de la historia y la prostituye siendo el oro a la sociedad lo que
la kriptonita es a Superman, la inutiliza, la pervierte  y la deja inservible y a merced de  la maldad y
la avaricia.



Cuando el dinero se gana  fácilmente  el oro satisface los caprichos mas extravagantes como esta
bañera de oro o este coche chapado en oro.

(1)Monedas conmemorativas, lingotes , joyeria, pan de oro para decoración y hasta  se vende en forma de escamas dentro de botellas
de champán.
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