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Capítulo XVII
EL ESTRONCIO, METAL DE LAS LUCES ROJAS

¿Quién no conoce los bellos fuegos de "bengala" y deslumbradores cohetes, cuyas rojas chispas
se extinguen lentamente en el aire, cambiándose en luces verdes también vivaces?

En las grandes fiestas encienden sus millares de fuegos bengalas, soles giratorios,
cohetes silbantes de los fuegos artificiales alumbrando la oscuridad de la noche con
luces rojas o verdes, amarillas o blancas. Estos fuegos rojos de las bengalas se
elevan sobre el mar lanzados por los buques en ocasiones de grave peligro, se
arrojan desde los aeroplanos para la señalización nocturna.

Pocos saben cómo se hacen estos vivos fuegos de "bengala", que recibieron su denominación de
la India. Allí, durante las ceremonias religiosas, los sacerdotes infundían temor a los orantes,
encendiendo súbitamente, en la penumbra de los templos y santuarios, misteriosos fuegos
verde-mortecinos o rojo-sangrientos.
No todos saben que estos fuegos se obtienen de sales de los metales estroncio y bario, dos
metales peculiares de las tierras pesadas, que durante mucho tiempo no se consiguió distinguir
uno del otro, hasta que se advirtió que al arder uno da luz verde amarillenta y el otro roja viva.
Pronto se supo obtener sales volátiles de ambos metales, mezclarlas con sal de Berthollet, con
carbón y azufre, y con esta mezcla moldear a presión bolitas, cilindros y pirámides con los que se
elaboran las bengalas y las mechas de los fuegos artificiales.
Tal es una de las ultimas paginas de la compleja y prolongada historia de estos dos elementos.
Posiblemente resultaría aburrido si me pusiera a describir con detalle el largo camino que
recorren los átomos de estroncio y bario en la corteza terrestre, comenzando en la masa fundida
de magmas graníticos y alcalinos y terminando en los establecimientos industriales: en la
producción del azúcar, en la industria militar, en la metalurgia, en la fabricación de fuegos
artificiales.
Hay que decir que, siendo todavía estudiante de la Universidad de Moscú, leí en un periódico del
Volga un magnifico relato sobre los minerales del estroncio, descrito por un especialista de
Kazan. Este notable mineralogista contaba cómo junto con su acompañante recogía en la ribera
del Volga bellos cristales color cielo del mineral celestina.

Figura 17.1 Salva de fuegos artificiales en Leningrado
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Escribía cómo se originaron estos cristales de los átomos diseminados en las calizas de Perm y
cuales eran sus propiedades y empleo; este relato quedó tan grabado en mi memoria que durante
muchas decenas de años recordé el mineral celestina, así llamado de la palabra latina "celum"
("cielo"), debido a su bello color azul celeste.
Durante muchos años soñaba con encontrar esta piedra y en 1938 lo conseguí. Un inesperado
hallazgo me hizo recordar aquel maravilloso relato.
Descansábamos en Kislovodsk, en el Cáucaso  del Norte. Después de una enfermedad grave, no
podía aun andar por los montes, pero de todas formas un pensamiento me llevaba hacia los
peñascales, canteras y precipicios rocosos.
Cerca del sanatorio estaban construyendo un bello edificio para una nueva casa de reposo. Lo
recubrían con toba volcánica de color rosa traída de Armenia, de la aldea Artik. E1 cerco y el
pórtico lo construían con dolomita amarillenta que tallaban cuidadosamente a martillo,
esculpiendo preciosos ornamentos y adornos.
Me acostumbré a visitar la construcción y observar largo rato como la mano hábil
de los obreros tallaba la blanda piedra dolomítica, separando de ella algunos trozos
más compactos. "En esta piedra - dijo uno de ellos - se encuentran nódulos duros
perniciosos, que nosotros llamamos "enfermedad de la piedra", porque perjudican
el acabado de sus superficies. Los arrancamos y los arrojamos en aquel montón".
Me acerque a mirar, y de pronto, en un pedazo partido, vi un cristalito celeste. ¡0h,
esto era verdadera celestina! Una aguja azul preciosa, transparente, como el zafiro
claro de la isla de Ceilán, como el aciano pálido y requemado por el sol.
Tome un martillo a un obrero, me puse a romper las piedras desechadas y enmudecí de júbilo.
Ante mi se hallaban cristales de celestina. Escobillas enteras de color celeste llenaban los huecos
de los nódulos. Entre ellas había cristales blancos transparentes de calcita y el propio
nodulo estaba formado de cuarzo y calcedonio gris, como un engaste firme y compacto para el
collar de celestina.
Pregunte a los obreros de donde extraían la piedra para la edificación y ellos me mostraron el
camino de la cantera. No pasaron dos días, cuando por la mañana temprano nos sentamos en un
break y marchamos por un camino polvoriento al lugar de donde extraían la dolomita. Ibamos a
lo largo del impetuoso riachuelo Alikonovka, pasamos junto al bello edificio del "Castillo del
amor y la perfidia". El valle se estrechaba convirtiéndose en desfiladero; en los declives cortados
pendían como cornisas las calizas y dolomitas. Y pronto vimos a to lejos las hendiduras con
enormes estelas de escombros y pedazos de rocas laterales.
Al principio no tuvimos suerte. Todas las piedras que partíamos sin escatimar esfuerzos,
obstinadamente, contenían cristales de calcita y cristal de roca o masas amorfas de ópalo blanco y
gris y calcedonio semitransparente. Pero al fin acertamos con el lugar adecuado. Uno tras otro
separábamos trozos de celestina azul, transportándolos abajo cuidadosamente y envolviéndolos

en papel, y de nuevo nos arrastrábamos por las escombreras, recogiendo
ejemplares admirables.
Llenos de orgullo llevamos nuestros ejemplares al sanatorio, los clasificamos y
lavamos, pero esto nos pareció poco. Pasaron solo unos días y de nuevo nos
balanceaba un caballejo en busca de celestina.
Nuestra habitación estaba abarrotada de terrones de dolomita con sus ojuelos

celestes; el director del sanatorio nos miraba con reproche, pero nosotros traíamos mas y más
minerales. Nuestra conducta acabó por intrigar a los vecinos y demás enfermos convalecientes
del sanatorio. Todos se interesaron por la piedra celeste; algunos incluso marcharon siguiendo
nuestros pasos a la cantera y para darnos envidia trajeron también ejemplares muy buenos.



Geoquímica Recreativa Alexandr Fersman

Capítulo 17 Preparado por Patricio Barros3

Nadie comprendía para que recogíamos estas piedras. Y, cierta tarde aburrida de otoño, nuestros
camaradas del sanatorio pidieron que les contase que es esta piedra azul, por qué se formó en la
dolomita amarilla de Kislovodsk y para qué sirve. Nos reunimos en una habitación cómoda,
coloqué los ejemplares ante los oyentes y, un poco intimidado por tan inesperado auditorio, del
que muchos no sabían ni Química ni Mineralogía, comencé mi narración.
. . .Hace mucho, varias decenas de millones de años, el mar Jurásico superior arrastraba sus olas
hasta las potentes cordilleras del Cáucaso, ya existentes entonces. El mar, ora se retiraba, ora
inundaba de nuevo la costa, erosionando los acantilados graníticos y depositando en sus lindes
esa arena roja que ahora alfombra los caminos alrededor del sanatorio.
En pequeños golfos, en las desembocaduras de los ríos turbulentos descendientes de las cúspides
del antiguo Cáucaso, se fueron creando grandes lagos salinos. E1 mar Jurásico se retiró hacia el
norte y, a lo largo de las costas, en el fondo de los lagos, estuarios y marismas, se depositaban
aluviones arcillosas, arenas, se formaron estratos de yeso y a veces, incluso sal gema. En los
lugares más profundos se depositaron capas compactas de dolomita, que ahora constituyen
grandes estratos de color amarillo uniforme, gris y blanco.
Pero ¡qué destino más complejo y variado el de aquel mar del que se formaron estos sedimentos!
Su litoral era un hervidero de seres vivos. Aquí se podría admirar esa estampa abigarrada cle la
vida que nos asombra en las murallas rocosas del mar Mediterráneo a incluso en los golfos
templados del fiordo de Kola.
Variadas algas azul-verdosas y rojas, cangrejos con sus bellas caperuzas, caracolas y conchas de
las más distintas formas y color, todo esto poblaba las peñas, cubriéndolas de un tapiz multicolor.
En el agua fulguraban los erizos marinos con sus lindas espinas, grandes estrellas de cinco picos
radiales de estructura sinuosa, medusas de todas las formas posibles.
En las piedras del fondo, a lo largo de la costa, vivían en cantidad innumerable diminutos
radiolarios; algunos de ellos eran transparentes como el cristal, constituidos de ópalo puro; otros,
a modo de pequeños globitos blancos de dimensiones no superior a un milímetro, dotados de un
pequeño tallo tres veces mayor que el cuerpo. Descansaban sobre las piedras en bellas malezas
mohosas y a veces incluso recubrían las espinas de los erizos de mar, navegando con ellos por el
fondo.
Estos eran los célebres radiolarios acantáridos, cuyos esqueletos se componían de espículas en
cantidad de 18 a 32. Durante mucho tiempo nadie supo de qué estaban formados y sólo
casualmente se descubrió que están constituidos no de sílice, ni de ópalo, sino de sulfato
estróncico.

Figura 17.2 Sanatorio en Kislovodsk, construido de dolomita del lugar
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Estos innumerables radiolarios acumulaban en su complicado proceso vital el sulfato de
estroncio, extrayéndolo del agua del mar, y, gradualmente, construían sus espículas cristalinas.
A1 morir los radiolarios caían al fondo del mar. Así se dio comienzo a la acumulación de uno de
los metales raros, que vino a parar a las aguas costeras de los mares del Cáucaso procedentes de
los macizos graníticos erosionados, de aquellos feldespatos blancos que entran en la composición
del granito caucasiano.

Figura 17.3 Escalera de dolomita en Kislovodsk

Puede ser que nunca hubiésemos adivinado la existencia de estos acantáridos en los mares
Jurásicos, y a los químicos no se les hubiera ocurrido buscar estroncio entre las calizas puras y
dolomitas de nuestras canteras, si en aquellos remotos tiempos geológicos, nuevos

acontecimientos no hubiesen turbado el reposo de los antiguos sedimentos de
dichos mares.
El Cáucaso comenzó a sufrir nuevos paroxismos de su actividad volcánica. De
nuevo se repitieron las erupciones de masas derretidas, comenzó la formación de
cordilleras, por las fisuras y resquebraduras infiltrábanse los vapores hirvientes y
surtidores que emergían a la superficie terrestre, y en la región de Minerálnie
Vody, rompiendo los estratos de rocas cretáceas y terciarias, surgieron los notables

lacolitos, los montes de Beshtau, Zheléznaia, Mashuk y otros.
La respiración ardiente de las profundidades impregnaba las calizas, los sedimentos de yesos y
sales, formando mares y ríos subterráneos de aguas minerales, bien frías, bien calientes todavía
por el aliento de la Tierra; estas aguas se infiltraban por las grietas de las dolomitas y calizas de
las depositaciones antiguas, obligándolas a recristalizarse por la acción de sus soluciones
químicas y convertirse en la bella y consistente piedra dolomítica con que se construyen los
edificios.
Por efecto de complicadas reacciones químicas, los diminutos y dispersos átomos de estroncio,
restos de los radiolarios acantáridos, pasaron al estado de disolución y de nuevo se depositaron en
los huecos de las dolomitas jurásicas, originando los bellos cristales de celestina azul.
Así, en el transcurso de muchos miles de años, paulatinamente, tuvo lugar la formación de
nuestros geodas celestínicos, y ahora, cuando penetran las soluciones frías de la superficie
terrestre, los cristales de celestina se enturbian, se hacen opacos, se corroen sus brillantes facetas
y los átomos de estroncio comienzan de nuevo a migrar por la superficie terrestre en busca de
nuevas combinaciones químicas más estables.
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E1 cuadro de la historia de las celestinas de Kislovodsk que acabo de diseñar, se repite en muchas
regiones del país. Por doquiera donde en el transcurso de la historia de la corteza terrestre
desaparecieron grandes cuencas marinas y se formaron mares pequeños y lagos salados, allí
murieron, durante decenas de millones de años, los glóbulos de los acantáridos y de sus diminutas
espículas se fueron formando los cristalitos de estroncio.

Figura 17.4 Esqueletos de organismos elementales, los acantáridos, cuyas espiculas se forman
de sulfato estróncico

Un cinturón compacto de rocas de celestina rodea las cordilleras del Asia Central, en los
antiquísimos mares del periodo silúrico hallamos los mismos cristales en la República de
Yakutia; pero los yacimientos más grandes están ligados a los mares de la época de Perm, que
depositaron enorme cantidad de celestina en las calizas de la región del Volga y del Dviná
Septentrional.
No voy a contar qué ocurre después con los cristales de celestina en la corteza terrestre.
Muchos de ellos, como hemos visto, comienzan de nuevo a disolverse, sus átomos van a parar al
suelo, son arrastrados por las aguas, se disuelven en el espacio sin límites de los océanos, se
concentran en lagos salinos y estuarios marinos, forman las espículas de Ins acantáridos y
nuevamente, después de millones de años, aparecen los cristales de celestina.

Figura 17.5 Geoda de celestina partido en dos trozos

En esta sucesión permanente de procesos químicos, en el complejo ciclo de los fenómenos
naturales, el mineralogista y el geoquímico captan sólo ciertos episodios sueltos, fases aisladas.
Para llegar a penetrar en los complicados caminos de la "peregrinación" de los átomos en el
universo, hay que poner un ojo experto, sutilidad en el análisis de los problemas y concepciones
científicas claras y profundas. De fragmentos se crean páginas completas, de páginas sueltas el
gran libro de la Química de la Tierra, que nos cuenta, desde el principio hasta el fin, cómo viaja
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el átomo por la naturaleza, con quién comparte caminos comunes, dónde encuentra su muerte
tranquila o agitada en forma de cristales estables, dónde los átomos dispersos eternamente
cambian de acompañante, bien pasando a disoluciones, bien diseminándose sin fin en el gran
espacio de la naturaleza.
El geoquímico debe comprender estos complejos caminos del átomo.
A través del menor cristal, estudiando a investigado, debe llegar como por un hilo hasta el
principio de la madeja. ¿Acaso podemos ahora hablar sobre el principio de la historia de los
átomos de estroncio?
¿Dónde y cómo nacieron en la villa del universo? ¿Por qué brillan las líneas del
estroncio con especial viveza en algunas estrellas, qué hacen allí y de dónde
provienen las líneas del estroncio en los rayos del Sol? ¿Cómo se congregó este
metal en la superficie de la corteza terrestre, cómo se concentró en la masa fundida
de los magmas graníticos, cómo, junto con el calcio, se acumuló en los blancos
cristales de feldespato?
Todas estas son preguntas a las que el geoquímico no puede dar respuesta. El no
puede hablar de esto con la claridad con que yo acabo de contar la historia de los
cristales azules de celestina que hallé en los alrededores de Kislovodsk. Y poco
también puede contar de las páginas finales de la historia de los átomos de estroncio.
Durante mucho tiempo el hombre no prestó atención a este elemento. A veces lo empleó para los
fuegos rojos, pero para esto no era necesario extraer grandes cantidades de sales de estroncio del
seno de la Tierra.

Pero, he aquí, que un químico halló una aplicación acertada del estroncio en la
producción del azúcar. Descubrió que el estroncio forma con el azúcar un compuesto
especial, el sacarato de estroncio, que se puede emplear con éxito para purificar el
azúcar, separándolo de la melaza. Se inició el uso amplio de este metal, cuya
obtención en Alemania e Inglaterra alcanzó grandes proporciones. Pero otro químico
halló que el estroncio puede ser sustituido por el calcio, elemento más barato. E1
método del estroncio resultó innecesario y de nuevo este metal cayó en el olvido, se

cerraron minas y sólo en algunos lugares, tratando los residuos de sus sales, los
elaboraban para utilizarlos en los fuegos rojos.
Comenzó la guerra imperialista de los años 1914-1917. Se requerían enormes
cantidades de bengalas de señales. Las luces rojas, atravesando la niebla, se
hicieron imprescindibles para iluminar el espacio, para la fotografía aérea; las
sales de las tierras raras y de estroncio se aplicaban como material impregnante
para los carbones de los reflectores.
El estroncio halló una nueva aplicación.
Después los metalurgos aprendieron a obtener el estroncio metálico. A
semejanza del calcio y bario metálicos, limpia los metales férreos de gases

perniciosos y otras impurezas.
Empezaron a utilizarlo en la metalurgia del hierro. Químicos, técnicos-metalurgos
y encargados de la producción se interesaron nuevamente por el estroncio, y en la
actualidad los geoquímicos buscan de nuevo sus yacimientos, estudian las
acumulaciones de estroncio en las grutas del Asia Central, obtienen en grandes
fábricas sus sales, las extraen de las aguas minerales. En una palabra, el estroncio
ha vuelto a convertirse en un factor de la industria y la economía. Cuál será su

destino en el futuro, no to sabemos. Lo mismo que la primera, la última página de la historia de
este metal tampoco es conocida por los geoquímicos...
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De este modo concluí mi relato a los oyentes del sanatorio sobre las piedras azules.
Aquellos cristales azules, a primera vista innecesarios, se convirtieron ante sus ojos en partículas
de la construcción socialista. Todos comenzaron a mirar de otro modo nuestras expediciones
mañaneras a la cantera y hasta el médico-jefe dejó de gruñir porque atestábamos la habitación de
piedras, violando el régimen sagrado del sanatorio. En una palabra, la celestina nos reconcilió.
Entonces decidí incluso escribir una narración sobre este mineral. Se encuentra impresa en mi
libro " Memorias sobre las piedras".


