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Capítulo III
LOS ATOMOS QUE NOS CIRCUNDAN

Examine las tres fotos que insertamos en este capítulo.
La vista del lago entre montañas, rodeado de rocas calizas, la superficie azul plana y tranquila del
agua, las manchas verdes oscura de árboles solitarios... y todo el paisaje iluminado por el sol
meridional.
La fábrica metalúrgica, envuelta en humo y vapor, enrojecida por el fuego; trenes cargados con
mineral, carbón, fundente y ladrillos se dirigen a ella, llevándose después cientos de toneladas de
carriles, techos, lingotes y laminados con destino a los nuevos centros industriales.
El automóvil brilla el barniz de sus guardabarros, ronca el motor, suenan dulcemente las
canciones del receptor de radio. Este coche está construido de miles de piezas montadas en la
larga cadena de la fábrica y recorrer cientos de miles de kilómetros no supone para 61 gran
esfuerzo.
Observo estos tres cuadros y dígame sinceramente qué piensa usted al contemplarlos, qué le
parece en ellos más interesante, qué desearía usted preguntar.
Adivino su pensamiento y sus preguntas. Usted vive en el siglo de la técnica y la industria, su
interés se concentra donde la máquina produce la fuerza y la fuerza crea la máquina.
Pero yo quiero referirme a otras cosas, para que contemplen estos cuadros con otros ojos, en otros
aspectos. Escuchen.

* * * *

"¡Cuántos admirables problemas científicos de carácter geológico oculta este lago! me diría el
geólogo. ¿Cómo se formó esta enorme y profunda depresión del terreno, quién encerró estas
aguas azules entre esas peñas abruptas de las cordilleras tadzhikas? Desde la cima de las
montarías hasta el fondo del lago hay de dos a tres mil metros; ¿qué fuerzas poderosas fueron
capaces de elevar y aplastar los estratos rocosos?"
“¡Qué calizas maravillosas forman las rocas y las montañas! exclamaría el mineralogista. ¡Qué
cantidad de decenas y cientos de miles de años deben haber transcurrido para llegar a acumularse
en el fondo de los océanos sedimentos tan grandes de fango, conchas, cáscaras, caparazones y
para que se comprimieran convirtiéndose en rocas calizas compactas, casi en mármol! Tome
usted una lupa corriente, que amplía 10 veces, y, aún así, distinguirá con dificultad los cristales
aislados y brillantes del espato calizo constituyentes de la roca".
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Figura 3.1 Lago en las montañas de Tadzhikistán

“¡Qué blancura y pureza la de esta caliza! diría el químico técnico. Esta es una materia prima
espléndida para la industria del cemento y para su conversión en cal, esto es carbonato cálcico
casi puro, o sea, la combinación de átomos de calcio, oxígeno y moléculas de anhídrido
carbónico. Observe usted cómo lo disuelvo en un ácido débil; el calcio se disuelve y el anhídrido
carbónico se desprende con efervescencia".
"Pero se pueden hacer experimentos más precisos todavía, diría el geoquímico. Utilizando un
espectroscopio, puede demostrarse que en esta caliza hay, además, otros átomos: estroncio y
bario, aluminio y silicio. Si efectuamos un análisis ultrapreciso y probamos a determinar los
elementos más escasos, cuyo porcentaje en la roca es menor de una millonésima, podremos
descubrir la presencia de zinc y plomo.

Pero no crea que se trata de una propiedad especial de nuestra caliza: incluso
en el mármol más puro que puede haber en el mundo, los químicos
experimentados calculan la existencia de 35 átomos diferentes.
Actualmente nos inclinamos incluso a pensar que en cada metro cúbico de
piedra - granito o basalto, caliza o arcilla - pueden hallarse todos los
elementos de la tabla de Mendeléev, únicamente que algunos de ellos se
encuentran en cantidad pequeñísima: un billón de veces menor que la de
calcio y oxígeno".
El geólogo, mineralogista, químico y geoquímico nos seducirán de tal forma

con sus palabras que, en lugar de la simple caliza grisácea, llegaremos a creer que nos
encontramos ante una piedra misteriosa. Quisiera ahondar más profundamente en su naturaleza y
descifrar el enigma de su existencia, de su origen.

* * * *

Ocupémonos ahora de la fábrica. ¡Qué edificios tan raros, extraordinarios por su tamaño y forma!
Torres-columnas gigantes, llenas de mineral, de carbón y de piedra. A estas torres llegan tubos de
enormes dimensiones, que suministran aire comprimido y caliente. ¿Con qué objeto? ¿Para qué
se funde el metal en el interior, arde el carbón y se inflaman las nubes densas de gases
incandescentes al salir a la atmósfera?
Seguramente se sorprenderá si le digo que esto es un laboratorio de átomos. Los átomos de
hierro, en el mineral, están fuertemente unidos con otras bolitas de mayor tamaño, con los átomos
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de oxígeno, que impiden a los átomos de hierro agruparse y formar el metal pesado forjado, el
hierro... El mineral no posee, en absoluto, las propiedades de este metal, a
pesar de que contiene el 70% del mismo. Por tanto, es necesario expulsar al
oxígeno. Pero, ¡eso no es tan fácil de conseguir!
Recuerde, lector, el cuento ruso, cómo la hermanita Aliónushka tuvo
necesidad de elegir y extraer de un montón de granos todas las partículas de
arena; cómo llamó a sus amigas, las hormigas, para que le ayudaran en esta
labor, y cómo las hormigas cumplieron con éxito la complicada tarea.
¡Pero, entonces, se trataba de granos de arena, cuyo diámetro es un millón

de veces mayor que el de los átomos de oxígeno! "Tarea difícil, sí, y poco probable de cumplir",
diría usted. Efectivamente, mucho trabajo y energía humanos se han requerido para resolver este
rompecabezas.
¡Sin embargo, está resuelto!
Para ello, el genio humano llamó en su auxilio, no a las hormigas, sino a los átomos de otros
cuerpos químicos y, en alianza con los elementos de la naturaleza, el fuego y el viento, obligó a
dichos átomos a desembarazar al hierro del oxígeno y elevar a este último, junto con el aire
caliente, hasta la superficie de la masa fundida que hierve en el interior
del horno.
¿Qué átomos-amigos son los que vencen al oxígeno? Son dos, el silicio
y el carbono. Ambos se apoderan del oxígeno con más fuerza que el
hierro y forman con él edificios estables. Ambos se ayudan
mutuamente. El carbono, cuando arde, se combina con el oxígeno y en
este proceso se desarrolla una temperatura enorme. Pero él sólo no es
suficiente, pues el mineral sólido de hierro es muy refractario, pesado, y los átomos de carbono
no pueden penetrar en el interior de los trozos compactos de mineral.
En su ayuda viene el silicio, elemento activo, pequeño de tamaño y origina escorias fusibles,
disuelve al mineral, le quita el oxígeno y se lo entrega al carbono. Parte de este último se disuelve
en el hierro y le transmite movilidad y facilidad de fusión.

Figura 3.2 Fábrica metalúrgica
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En este momento intervienen los elementos de la naturaleza: el fuego incrementó la movilidad de
la masa fundida; todas las sustancias ligeras, junto con los gases, suben a la superficie; las
pesadas descienden y... se verifica el milagro. Los átomos se han separado, el hierro, con cierta
cantidad de carbono disuelto, se acumula en la parte baja del horno, las escorias, livianas, que se
han llevado todo el oxígeno contenido en el mineral, nadan en la superficie del metal fundido y
pueden ser extraídas y vertidas allí donde indique la mano del maestro- operador...

Figura 3.3 En el taller de montaje de la fábrica de automóviles de Gorki

¡Cuántos conocimientos es necesario acumular!; qué sutilmente es preciso comprender el carácter
y los caprichos de cada átomo, para poder, en escalas colosales, seleccionarlos correctamente, de
acuerdo con nuestros deseos.

* * * *

Examinemos ahora la tercera fotografía, un automóvil moderno. Constituye también una
combinación de átomos, elegidos convenientemente para un fin único: obtener un coche
incansable, potente, silencioso y rápido.
¡Miles de piezas, de 65 tipos diferentes de átomos, y no menos de 100 clases de metal: he aquí, lo
que es el automóvil moderno! En él hay mucho hierro, pero hierro, cuyas propiedades han sido
modificadas de numerosos modos distintos: aleación de hierro con 4% de carbono, fundición de
hierro, de la cual está hecho el bloque del motor. Si se reduce el contenido de carbono obtenemos
acero duro y elástico.
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Figura 3.4 Porcentaje, en peso, de los elementos constituyentes de la corteza terrestre (hasta 16
kilómetros de profundidad)

Si se adicionan otros átomos, parecidos a los de hierro, por ejemplo, manganeso, níquel, cobalto,
molibdeno, el acero adquiere mayor elasticidad, resistencia al desgaste, tenacidad. Si añadimos
vanadio, el acero se hace flexible como una vara y se emplea para fabricar los dispositivos de
suspensión.
El segundo lugar en el coche lo ocupa, no el cobre como antes, sino el aluminio. De este
elemento se construyen los émbolos y manivelas, distintas piezas con formas decorativas,
revestimientos diversos, pletinas de perfil vario, etc. Lo que puede hacerse ligero, todo es de
aluminio o de sus aleaciones con cobre, silicio, zinc, magnesio...
Porcelana de alta calidad para las bujías, barnices que no temen las lluvias y el frío, tejido y cobre
para los cables, plomo y azufre en los acumuladores... Y basta, pues si no, no quedará un solo
elemento que no vaya en el coche... Estos elementos, combinándose entre sí, forman unas 250
substancias y materiales distintos, que, de forma directa o indirecta, se utilizan en la industria del
automóvil.
Hay que remarcar, que aquí el hombre actúa en contra de los procesos naturales, los deshace, los
subordina a su voluntad. ¿Es que el aluminio se halla en la naturaleza en estado libre? Esto no
ocurre y no ocurriría jamás, aunque la Tierra existiese todavía miles de millones de años.
El hombre, al conocer y comprender las propiedades de los elementos, utilizó estos
conocimientos para desplazar los elementos según su conveniencia. Se hallan muy difundidos en
la tierra, en primer lugar, los elementos ligeros: cinco de ellos, oxígeno, silicio, aluminio, hierro y
calcio, constituyen el 90,03% de la corteza terrestre. Si agregamos siete más, sodio, potasio,
magnesio, hidrógeno, titanio, carbono y cloro, estos 12 elementos forman el 99,29%. A todos los
demás elementos les corresponde apenas el 0,7% en peso1. Pero al hombre no le conviene tal
distribución y busca tenazmente los elementos poco difundidos, extrayéndolos de la tierra, a
veces con dificultades increíbles, estudia sus propiedades por todos los medios posibles y los
emplea allí donde su aplicación es más necesaria y racional. ¡He aquí por qué en la construcción
del automóvil se utiliza el níquel, del cual hay en la naturaleza 0,02%; cobalto, 0,001%;
molibdeno, menos de una milésima por ciento e, incluso, platino, doce milmillonésimas por
ciento!
¡Los átomos se hallan en todas partes y su dueño es el hombre! El los toma con mano imperiosa,
los mezcla, los que no le interesan, los desecha, los que le sirven, los combina, aunque se trate de
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elementos que jamás se encuentran juntos en la naturaleza. Si el lago de las montañas de
Tadzhikistán es la glorificación de las grandes fuerzas, capaces de elevar las rocas y de originar
profundas depresiones del terreno, en cambio, la fábrica y el automóvil, son la sinfonía industrial
acerca del poderío del genio humano, acerca de sus trabajos y conocimiento.

_________________
1 Durante los últimos años, gracias al empleo de métodos de investigación más modernos, estas cifras han sufrido
cierta variación, aunque insignificante. (Red.)


