
El FUEGO 
¿Quién inventó el fuego? 

El fuego no lo inventó nadie. El fuego es un regaló del. 
cielo. Para cualquiera de nosotros sería muy difícil vivir sin fue
go. Sin embargo, hace miles de miles de años, la gente no co
nocía el fuego. 

Lo veían cuando un volcán hacía erupción botando llamas 
y lava ardiente. O cuando un rayo caía én un órbol. Pero seg�
ramente pasawn muchos años antes de que un valiente se ani_
mara a acercarse a un árbol ardiente y cogiera un tizón para lle
var el fuego a la cueva donde vivía. 

Entonces pudieron tener I uz er r 

las �uevas y calentarse cuando el 
tiempo era muy frío. Si el fuego 
se apagaba, aquello. era una tra
gedia. Había que esperar hasta 
que cayera otro rayo en un árbol 
o si no robar el fuego de un pue
blo vecino. Por ese motivo a ve
ces empezaba la guerra entre dos
pueblos·.

Este es un dibujo de los indios maya5. Representa 
un hombre tratando de hacer fuego. 

¿Cómo inventaron encender fuego? 

En cúevas muy antiguas se han encontrado piedras para 
hacer fuego. Al golpear estas piedras, lanzan chispas. Por eso se 
sabe que los antiguos usaron piedras para prender el fuego. 

También se sabe por dibujos muy antiguos que muchos 
pueblos usaron la madera para encender fuego. Abrían un hue
co redondo en un pedazo de madera. En ése hueco echaban 
hojas muy secas. Luego metían un palito que calzara bien en el 
hueco. Con las manos se le dabo vuelta rápidamente a este palo 
hasta que llegara a calentar. Por fin el calor hacía arder las hojas. 
Entonces había' que soplar y alimentar el fuego. Todavía hay 
pueblos que usan este sistema. Una persona experta puede pren-
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der un fuego de esa manera en poco menos de 5 minutos. Lue
go �e fueron inventando otros métodos de encender fuego. Se usó 
mucho la "piedra de füego", que todavía hoy en día se usa en 
los encendedores de bolsillo. Hace como 170 años un señor inven
tó, los primeros fósforos o cerillos. Eran muy largos y en la punta 
tenían un poco de azufre, caucho, y otras materias. Para que 
encendieran, había, que meterlos en una botellita con ácido sul
fúrico. Este ácido es muy fuerte y por lo tanto peligroso. 

20 años después, en el año 1826 se_ inventaron por fin los 
cerillos o fósforos que, prenden al frotarlos. 

¿Qué es el fuego? 

Cuando algo se calienta mucho, entonces cambia. Se des
hace y se revuelve con el aire. Juntos se transforman en fuego. 

Hg,y materiales que se deshacen fácilmente con el calor. 
El papel se deshace más rápido que la madera, la madera más 
rápido que el hierro. Y la gasolina más rápido que el papel. Et 
fuego na.ce de las mismas cosas que se calientan y del aire. 

¿Puede un fuego encenderse solo? 

· A veces, cuando se amontona zacate húmedo, a !_os días
se ve salir humo del montón, sin que nadie le haya pegado 
fuego. Esto sucede porque el zacate del fondo empieza a podrir
se. Al podrirse produce calor. Si el montón es muy grande, el 
calor no puede sal ir. El zacate se calienta cada vez más, hasta 
que llega el momento en que empieza a arder solo. 

Estos bomberos están 

apagando un terrible 

incendio. Por esos tu

bos, que p ar ece n 

ametral !adoras, s a I e 

e l  a g u a  c o n  mucha 

fuerza. 
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¿Por qué se apaga el fuego? 

El aire está compuesto de varios gases. Uno de los gases 
principales es el o�ígeno. Para que haya fuego, se necesita que 
haya oxígeno y calor. 

El fuego se apaga cuando no le llega oxígeno. Si pone
mos un frasco sobre una candela o vela, se apaga tan pron_to 
comq se acaba el oxígeno que hay dentro del frasco. Muchos fue-
gos se pueden apag':lr con agua. El agua enfría el material. Ade
más, al caer sobre lo que está ardiendo, parte se convierte en va
por. El vapor no deja que le llegue aire y así ayuda a apagar 
el fuego. 

También el fuego se apaga cuando logramos enfriar lo 
que.se éstá quemando. Por eso el agua apaga el fuego. 

Algunos fuegos no se pueden apagar con agua. Por ejem
plo, la gasolina cuando está ardiendo. La gasolina es más liviana 
que· el agua. Si se echa agua sobre gasolina encendida, la gaso
lina flota sobre el agua y sigue ardiendo. La gasolina encendida 
se puede apagar con arena, con tie�ra o con sustancias especiales. 
Estas sustancias separan la gasolina del aire y por eso se apaga. 

¿Por· qué se forma la ceniza? 

No todo lo que existe sobre la tierra puede quemarse. Por 
ejemplo, el vidrio, las piedras y muchas otras sustancias no se 
queman. Pero también la leña y el carbón tienen sustancias que 
no se queman. Esas sustancias_ que no pueden quemarse son las 
que forman el humo y la ceniza. 

Como el edificio es tan alto, 

· algunos bomberos tienen que 

subir en escaleras enormes. 

La escalera sale directamente 

del camión de bomberos. Por 

eso es que parece que el 

hombre está suspendido en 

el aire. 




