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SEXTA PARTE 
 

EL CHOQUE CONTRA EL ICEBERG Y EL 
                  HUNDIMIENTO DEL INHUNDIBLE  
                                  RMS “TITANIC” 
 
“Así, en el principio, mientras perecían los gigantes orgullosos, 
la esperanza del mundo se refugió en una frágil embarcación, 
que, dirigida por Tu mano, 
dejó al futuro el germen de nuevas generaciones. 
Bendita la madera convertida en instrumento de justicia, 
pero maldito el ídolo hecho por manos humanas, 
tanto él como su autor: 
éste por haberlo fabricado 
y aquél porque, siendo corruptible, fue llamado Dios.” 
Libro de la Sabiduría, Cap.14,Vs.6 al 8 inclusive .-  
 
“ Y oí una voz potente que decía desde el trono: 
 Esta es la morada de Dios entre los hombres : 
Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo; 
Dios mismo estará con ellos y será su Dios. 
Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte,  
ni quejas, ni dolor...... 
porque el mundo anterior....... 
ha desaparecido”. 
Libro del Apocalipsis, Capìtulo 21 , Vs.3 y 4.- 
Oración que pronunciara el sacerdote Thomas Byles 
al momento del hundimiento de la popa del 
RMS “Titanic”, es decir, en los últimos momentos  
de la vida del barco...... y de los que fallecieron en  
este trágico acontecimiento. 
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“Había paz . 
Lejos , el mundo era tan sereno.... 
Creo que el desastre que iba a ocurrir fue el hecho que hizo que el mundo 
abriera los ojos y despertara........y lo despertó de un susto. 
A mi entender, el mundo actual despertó el 15 de Abril de 1912”. 
 
Jack Thayer, sobreviviente .- 

 

Foto N° 444 : 
Fotografía del  

Sr. Jack 
Thayer , 

sobreviviente 
de aquella  

noche .- 

Antes de continuar con la cronología de los dramáticos hechos que 
comienzan a tener lugar sobre el RMS “Titanic”, una vez que los vigías 
Frederick Fleet y Reginald Lee divisan el iceberg, desearía hacer el siguiente 
comentario: hoy es 31 de Mayo de 2001. 
 
Esta fecha , por sí sola, no indicaría nada. 
 
Pero en el caso de quién esto escribe, sí. 
 
Porque hoy se cumple un año desde la fecha que comencé este pequeño 
intento de trabajo de investigaciòn. 
Repito, que, igualmente, la fecha por sí sola no indicaría nada: hubiese 
podido ser un día 7 de Junio, 10 de Julio o 3 de Agosto. Lo mismo hubiese 
dado. 
 
Pero en este caso no dá lo mismo. 
 
¿Por qué? . 
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Porque un día 31 de Mayo, pero del año 1911 , en la ciudad de Belfast 
(Irlanda del Norte) se procedió a efectuar la botadura del orgullo de la 
White Star Line, en los astilleros Harland & Wolff, el RMS “Titanic”. 
Eso sí : juro por Dios que yo no elegí la fecha para ponerme a escribir, sino 
que descubrí ,accidentalmente, que comencé mi tarea de escritura el día 
mencionado . 
 
 
Accidentalmente, puesto que ese descubrimiento lo realicé al escribir la parte 
dedicada al buque propiamente dicho, esto es “El Barco de los Sueños” ,de 
este mismo Capìtulo, mientras consultaba diversas fuentes de información 
que me permitieran dar un panorama detallado del navío. 
Asimismo, no escribí esta parte denominada “El Barco de los Sueños” 
inmediatamente de sentarme a redactar, sino que, en realidad, ello ocurrió 
muchos meses después. 
 
Pero, si leyendo lo relacionado a las diferentes premoniciones sobre el 
inhundible, ¿ es de extrañar que una cosa así, esto es, la no intencionada 
elección de la fecha indicada, haya pasado?. 
 
Creo, humildemente, que no. 
Todo tiene un sentido en la vida, y también una respuesta. 
Nada pasa porque sí. 
 
Aunque desconozco la respuesta, no alcanzo a ver el sentido, y sabiendo que 
nada pasa porque sí, en cuanto a la fecha de comienzo de este trabajo, no 
puedo detenerme ahora, cuando el calendario indica que el tiempo transcurre. 
Pero sí hay un consuelo : aunque estoy un año más viejo, debo reconocer que 
al día 30 de Mayo de 2000 no tenía una sola línea escrita; mientras que ,en 
estos los días de mi vida, ya voy por las 900 y tantas carillas....... 
 
Una última disquisición : si han tenido la paciencia necesaria como para 
haber leído hasta estos párrafos, y desean seguir adelante, me queda 
expresarles solamente  : GRACIAS . ¿ Por qué GRACIAS ? .  Porque estoy  
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agotado, saturado, estresado, cansado, y un largo número de “..ado”. Pero 
debo seguir, no importando cuánto me cueste esto. Sé que debo seguir. Hay 
cosas que no puedo revelar (son muy personales ) que, aunque no pueda, me 
hacen seguir. 
 
Entonces sigamos. 
 
Una vez producido el aviso de Fleet, mientras la impaciencia consumía a 
éste, al ver que el llamado al puente de mando no se contestaba, al mismo 
tiempo que el iceberg (de una altura aproximada entre los 15 a los 18 mts. 
por encima del nivel del mar y a unos 550 a 550 metros de distancia del 
buque) se acercaba cada vez más peligrosamente, se perdieron 
aproximadamente 30 valiosísimos segundos (otras fuentes dicen 37),hasta 
que el 6to.Oficial James Moody levanta el pestillo del teléfono del puente y 
pregunta (como ya habíamos visto ), lo siguiente: 
 
“¿What you see? (“¿Qué ves?”) 
“Iceberg, right ahead”(“Iceberg, derecho adelante”) , contesta Fleet. 
“Thank You” (“Gracias”), responde Moody. 
 
Y cuelga. 
 
Una vez que Moody ha reconocido el peligro que se les viene encima, 
informa con urgencia del mismo al Oficial William McMaster Murdoch, 
quién de manera instintiva, le ordena al timonel Hichens que gire a babor y 
luego le indica la siguiente orden : “HARD A STARBOARD” (“TODO A 
ESTRIBOR”), y luego sigue la orden “FULL ASTERN” (“TODO A 
POPA”) cosa que el timonel realiza inmediatamente : es decir, “clava” el 
timón completamente hacia su izquierda mediante esa maniobra  el  giro del 
barco se producirá hacia la izquierda, para luego girar a derecha.  Es decir, 
Murdoch ordena dos maniobras que contribuirán en grado sumo a la tragedia 
: la primera, indica virar el buque hacia babor , y la segunda, poner las 
maquinarias en reversa, obviamente, habiendo pasado por su detención. 
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 En la película de Cameron se asiste a este impresionante y real momento 
cuando el Ingeniero Joseph Bell arroja una pequeña olla con té caliente y dá 
(dramáticamente) la orden correspondiente. Y siendo Ingeniero quién esto 
escribe, puedo intentar adivinar, solo adivinar, lo brutal del esfuerzo a que  
pistones, bielas y muñones debieron ser sometidos en esos terribles 
momentos ...... Como así también lo inesperado de la situación para el Grupo 
de Ingeniería , de servicio en esos momentos. 
                                                                                                                  

Foto N° 445 : Fotografía del Timonel 
(Quartermaster) Robert Hichens 

(“Hitchens”) , el cuál se encontraba de 
turno en la “rueda de cabillas” del RMS 
“Titanic” . A él le cupo manejar la rueda 

de timón ante la imperiosa orden de 
William McMaster Murdoch .- 

Foto extraída de la Encyclopedia Titanica 
(año 2001) . - 

 
 
Y Hichens, a lo macho,  aguanta la rueda de timón en esa posición .Que para 
un barco del tamaño del “Titanic” no era una tarea fácil........ 
 
Se calcula que el RMS “Titanic” estaba viajando a unos 22 nudos (esto es, 
alrededor de 41 kms./hr.), aunque este dato depende de los autores : algunos 
indican 20 nudos, otros mencionan 21. Lo que interesa en definitiva es que el  
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buque navegaba a más de 20 nudos (esto es , unos 37 kms./hr.), que en esto 
si hay concordancia. 
Aunque quizás el cálculo que pretenderè hacer no sea del todo exacto, 
(justamente, por ese problema en la determinación exacta de la velocidad que 
tenía el barco) ,sí, a los efectos ilustrativos, es válido. Con esta velocidad de 
37 kms./hr., vamos a tener unos 10,3 mts/seg , que, justamente ,es la 
velocidad (expresada en metros) por segundo. Recordando (en base a los 
testimonios de Fleet y Lee) que se tardaron aproximadamente 30 segundos 
en responder el llamado, más 15 segundos en dar las órdenes 
correspondientes al giro del buque, hasta que éste comienza a responder, 
virando muy lentamente hacia su lado de babor ( o mirando de popa hacia 
proa, a su izquierda) ,tenemos 45 segundos en los cuales el buque sigue con 
la misma velocidad a la que venía; es así que tenemos , que ,en esos vitales 
45 segundos el barco de los sueños recorriò unos  : 464 metros. 
 
El iceberg seguía erguido a unos 550 metros, desde el punto en que se lo 
divisó por parte de los vigías; esto nos indica que al RMS “Titanic” le 
quedaban nada más que unos escasos 86 metros . 
Pero debo hacer una aclaración : este es un cálculo muy simple, más bien 
diría que “lineal”. La expresión de la ecuación de velocidad (del buque) 
sobre la que habría que trabajar (utilizando Análisis Matemático, aunque me 
inclino más a pensar que, en este caso, se debería usar Matemáticas 
Especiales......) se convertiría en una ecuación con términos exponenciales, 
logaritmos, y un largo etcétera, ya que habría que considerar los siguientes 
parámetros : giro del buque, movimientos en agua de detención de hélices, 
parada y marcha atrás, masa y cargas del buque, resistencia al 
desplazamiento, temperatura del agua, temperatura del aire, coeficientes de 
fricción en agua y aire, cavitación producida por el giro y contragiro de las 
hélices, ángulo del movimiento del iceberg (que poco, o casi nada, 
existía....), velocidad de desplazamiento del témpano, densidad del agua de 
mar, potencia transmitida, rendimiento térmico, material constituyente del 
casco, ángulo de avance en agua, y un ............largo etcétera de factores .En 
fin, si algún Ingeniero se anima a descifrarla ....¡gracias¡. 
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Bueno, la cuestión es que (siguiendo con la parte histórica) lo que sucede a 
continuación es lógico : cuando comienza a virar, ya lo tiene encima, 
prácticamente lo puede “tocar” . 
 

Foto N° 446 : En este dibujo (obviamente, no había un buque que pudiera estar fotografiando lo 
que sucedía con el barco de los sueños) , nos podemos hacer una pequeña idea de lo que significó 

la inminencia del choque del inhundible contra el témpano : el “Titanic “ , derecho al iceberg . En 
esa noche , en la cuál todo parecía andar bien y estar en calma, la tragedia estaba a punto de 

comenzar .En lo que respecta a la verdad histórica, el dibujo es correcto : el RMS “Titanic” se 
encontraba con sus luces “a giorno” y el cielo también presentaba sus luces, en este caso, las 

estrellas .-

 
Entonces, teniendo en cuenta que , en la gran mayoría de los casos, los 
icebergs  sólo sobresalen de la superficie del mar, en una cantidad 
aproximada al 1% ( o a lo sumo, del 2 %),podemos indicar (sin temor a 
equivocarnos) que por debajo del agua, al orgullo de la White Star Line, le 
esperaba un enemigo mortal , un artero filete de hielo que haría estragos en 
la estructura de acero del inhundible ,sobrecargada de azufre, lo que lo hacía 
extremadamente frágil desde el punto de vista de lo que en Ingeniería se 
conoce como “fractura mecánica”. 
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La desesperación de Murdoch, el gigantesco esfuerzo de Hichens por 
sostener el timón, los pocos pasajeros que vieron la impresionante masa de 
hielo acercarse más y más, dieron paso a  manos fuertemente aferradas  en el 
“nido de cuervos”, que intuían la inminencia de la colisión y que presentían 
la tragedia por venir. 
 
 
                                 Y ENTONCES SUCEDIÒ. 
 
Como un pobre animal que huye infructuosamente del cazador, coloca su 
lado de estribor (maniobra “Hard a Starboard”) al filo sumergido del iceberg, 
y pasando a su lado, el artero filete le abre una brecha a lo largo de ese 
sector, de unos 300 pies de longitud (esto es, aproximadamente 100 
metros), lo que a la larga , lo condenará a muerte. Pensemos que si el buque 
medía 267 metros, el choque le afectó una porción cercana al 37,5 % . 
 
Demasiado, para cualquier buque. 
 
También para el gigante de los mares, el inhundible RMS “Titanic”........ 
 
Antes de “sumergirnos” de lleno en las consideraciones técnicas relativas al 
choque , a los daños que se produjeron y a la posterior agonía, muerte y final 
del inhundible, veamos qué repercusión tuvo este impacto sobre los 
pasajeros y tripulantes del RMS “Titanic” . Para ello consultaremos distintas 
fuentes, desde un libro “base” para el estudio de la tragedia del “Titanic” 
(“Una Noche para Recordar” del británico Walter Lord) hasta simples 
páginas editadas en la Web (es decir, Internet).No haré una transcripción 
literal del libro de Lord, sino que utilizaré varios pasajes del mismo, los 
cuáles me parecieron sumamente ilustrativos de la tragedia que se abatió 
sobre el buque. 
Así, podemos mencionar el del Cabo George Thomas Rowe ,de vigilancia 
en el puente de popa, en esos momentos. De pronto , sintió una cosa rara que  
parecía romper el ritmo firme de los motores : era como si hubieran atracado             
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algo bruscamente contra un muelle. Al mirar hacia adelante, sus ojos se 
sorprendieron .......y volvió a mirar. Por estribor , le pareció que una cosa con 
velas desplegadas les pasaba al lado. Se dió cuenta que se trataba de un 
iceberg que sobresalía unos cien (100) pies ( unos 33 metros) por encima de 
la superficie del mar, que rápidamente se perdió en la oscuridad por el lado 
de popa.  
El mayordomo James Johnson creyó saber de qué se trataba......Creyó 
reconocer el estremecimiento que sufre un buque al perder una de las palas 
de su hélice, intuyendo que este hecho significaría un viaje de retorno a la 
ciudad de Belfast para un arreglo......junto a unos días de descanso. Alguien, 
cerca suyo, también sintió el estremecimiento y susurró suavemente : “Otro 
viaje a Belfast”. Con esto se refería al inconveniente que tuvo el RMS 
“Olympic” --- ver “Los Barcos Gemelos--- al romperse una de sus palas . 
Lo que los dos ni siquiera intuían era que no habría ningún viaje a Belfast ni 
a ninguna otra parte, salvo hacia el fondo del mar, que allá, a cuatro 
kilómetros, esperaba ansioso para devorarse otra presa........ 
 
La joven suiza Marguerite Frölicher , que acompañaba a su padre en un 
viaje de negocios, se despertó sobresaltada, creyendo que habían atracado. 
Otras diversas reacciones también tuvieron lugar entre los que estaban a 
bordo. Es así que el comandante Arthur Godfrey Peuchen lo interpretó 
como una ola que se estrella contra el costado de un buque. La señora de Sir 
Cosmo Duff Gordon ,despertada por la colisión, le pareció como si alguien 
hubiera pasado un dedo gigantesco por el costado del barco. En cambio, la 
esposa de John Jacob Astor lo achacó a un inconveniente en la cocina. 
 
Sin embargo, el crujido significó mucho más para una persona, en especial : 
el Sr. Bruce J. Ismay, director de la White Star Line, quién despertó 
sobresaltado en su camarote de lujo de la cubierta B, intuyendo que el buque 
se había topado con algo, aunque sin saber a ciencia cierta, con qué. Caso 
contrario al de Ismay, fue el del matrimonio compuesto por George A. 
Harder y Sra., una pareja de recién casados en su viaje de luna de miel, que 
se encontraban  en el  camarote  E-50  al momento de escuchar un golpe sor-  
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/--do; luego , percibieron el estremecimiento del barco, seguido de algo 
parecido a un “ruido sordo, como un rasguño”, sobre el costado del buque. 
La Sra. Harder saltó de su cama y corrió a la ventanilla, y , mirando a través 
del cristal , vió pasar una pared de hielo frente a sus atónitos ojos. 
Se podría decir lo mismo con respecto al Sr. James McGough, un agente de 
compras de la localidad de Gimbels (Philadelphia, U.S.A.); solo que, en el 
caso de este hombre , la situación hubo de ser un poco más real, si se quiere: 
como su ventanilla estaba abierta, al pasar el iceberg frente a la misma, le 
dejó recuerdos : trozos del mismo cayeron dentro de su habitación. 
 
Aunque la gran mayoría de los pasajeros a bordo del buque estaban 
descansando ya en sus respectivas habitaciones, con lo que los que ya se 
estaban por dormir son los que sintieron el roce del casco contra el témpano, 
también hubo gente que no se había ido a dormir temprano esa fría, muy fría 
noche de Abril de 1912. 
La gente joven a bordo del buque, en especial los de 1ra.clase,pasaban la 
velada en el Café Parisien. Hacía mucho frío, y las muchachas se habían ido 
a dormir temprano, con lo que los hombres subieron al Salòn de Fumadores. 
Alguien sacó un mazo de naipes (nunca falta un hombre prevenido........) y 
ahí mismo comenzó una partida de bridge. Mientras se encontraban jugando 
y pasando el tiempo, notaron el crujido. No fue algo colosal, pero sí lo 
bastante como para sobresaltarlos. Tal es así, que algunos se pusieron de pie, 
cruzaron la puerta de popa, atravesaron el Salón de las Palmeras y salieron a 
cubierta. Llegaron a tiempo para ver pasar el iceberg por el lado de estribor, 
sobresaliendo de la cubierta de Botes. Luego , la masa de hielo se perdió en 
la oscuridad reinante. Algunas personas escucharon a un hombre gritar : 
“¡Hemos chocado contra un iceberg¡”. 
Al mirar hacia el lado de popa, a unos 140 metros, creyeron ver una montaña 
de hielo perfilándose como una negra mancha sobre el horizonte estrellado, 
pero inmediatamente se desvaneció. 
De todos modos, la excitación que momentáneamente se había desatado en el 
buque, se disipó. A esto ayudó el hecho que (como ya dijimos....) hacía 
mucho, mucho frío, por lo que lentamente los pequeños grupos se fueron 
disolviendo lentamente y los que estaban jugando antes a las cartas, reanuda- 
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/--ron las partidas .Sin embargo, al último de ese grupo tan alegre le pareció, 
al cerrar la puerta de popa, que las máquinas se habían detenido. 
 
Y no se equivocó, en lo absoluto. 
 
Una vez que Murdoch ordenó el alto de las máquinas, el buque, debido a su 
inercia se fue deteniendo lentamente hasta su posición final. Se debe hacer el 
comentario que, antes de la detención de las máquinas, inmediatamente antes 
de la colisión, los Ingenieros estaban siguiendo su rutina habitual, 
manteniendo las tareas de supervisión sobre las calderas y vigilando los 
movimientos de turbina y maquinarias. Así, en una noche normal de trabajo 
en el otro mundo que significaban las entrañas del buque, nada hacía pensar 
que las cosas tomarían un giro tan drástico. A pesar de todas las 
precauciones, y del cumplimiento del turno, parece que ,sobre la plataforma 
del control de maquinarias, no se encontraba ningún Ingeniero cuando el 
teléfono sonó requiriendo una parada total primero, y más tarde una marcha 
en reversa. Con lo que, evidentemente, se produjo una demora antes que los 
controles se pusieran en movimiento. Aunque la duración de esta demora es 
hoy motivo de especulación, ya que ningún Ingeniero sobrevivió al 
naufragio, se calcula, a tenor de posteriores experimentos con maquinaria 
marina en buques del porte del RMS “Titanic”, que debió haber estado en el 
orden de los  15 segundos. 
 
Indiquemos que , dentro del contexto histórico, podemos tomar el relato de 
George Beauchamp (de servicio esa noche en la sala de calderas N° 6 ),el 
cual menciona que  “el telégrafo (Nota del Autor : obviamente , se refería al 
transmisor de la sala de calderas) sonó con la señal de parada, luego de un 
choque atronador. Este telégrafo hubiera sido accionado por el Ingeniero 
en el control de las maquinarias, luego de responder al teléfono del puente 
y ajustado la condición de las máquinas.” 
Asimismo, tengamos en cuenta que el impacto resonó de maneras diferentes 
a lo largo , ancho y alto del buque. 
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Foto N° 448 Foto N° 447 

 

Foto N° 449 Foto N° 450 
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Foto N° 451 

                                                                                     

En las fotografías de esta página aparecen las siguientes personas : 
Arriba : (447) El camarero James Johnson y (448) la Srta. Marguerite Frölicher .- 
Al medio : (449) El Comodoro Arthur Peuchen y  (450) el Sr. George Harder .- 
Abajo : (451) La Sra. esposa de George Harder y (452) el Sr. George Beauchamp .- 
Todos, cada uno en su medida, también protagonistas de esa trágica de Abril de 1912 .- 
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¿Porqué?. Muy simple : por la transmisión de sonidos en estas dimensiones, 
potenciadas o no por la cantidades de masa, distribuidas por todo el buque. 
Es así que algunos (no muchos) miembros de la tripulación sintieron con una 
gran intensidad el choque, en especial los que estaban ubicados en las 
inmediaciones del lugar de la colisión; pero en general, podemos decir que 
los que estaban bajo cubierta se dieron cuenta, pronto y sin dudas, de que….. 
“algo había pasado”. 
                                                                                                                     
No tan así los pasajeros y miembros de la tripulación del buque, que se 
encontraban sobre cubierta, en sus puestos o en sus habitaciones. Es así que 
también, a despecho de los casos que hemos mencionado con anterioridad, 
muchos de los que iban a bordo del barco se percataron de que algo inusual 
sucedía, al ver entrar el agua en sus habitaciones ,al mismo tiempo que 
escuchaban el zumbido del verde mar, ingresando por las abiertas heridas del 
RMS “Titanic”. 
 
 
Luego de escuchar el potente choque, el capitán Edward J. Smith corrió 
(más que correr, “voló”....) al puente de mando, desde su camarote adyacente 
a la cámara del timón. Como buen marino, aunque el único choque en el que 
tuvo participación fue el del RMS “Olympic” --ver la parte dedicada a los 
buques gemelos del “Titanic”--- , se dió cuenta rápidamente que algo fuera 
de lo común, había acontecido. 
Como marinos que eran, y , generalmente de pocas palabras, no fueron 
necesariamente muchas las que se cruzaron entre Smith y Murdoch. El 
diálogo que se escuchó entre los dos Oficiales fue, más o menos, el 
siguiente:  
 
“--Sr. Murdoch ¿Qué ha sido eso?.(Smith) 
 
“--Un iceberg, Sir. Dí toda la vuelta a babor y marcha atrás, y me proponía 
darla toda a estribor para rodearlo , pero estábamos encima. No he podido 
hacer más.”(Murdoch) 
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“--Cierre las compuertas.”(Smith) 
“--Las compuertas están cerradas.”(Murdoch) 
 
Sí, las compuertas se habían cerrado al accionar los controles adecuados, por 
medio de la orden de McMaster Murdoch. Al respecto, esto es lo que 
correspondía, de acuerdo al entrenamiento que la Oficialidad había tenido. 
Pero no se puede dejar de tener en cuenta las consecuencias de esta acción, 
ya que,  si bien lo más lógico era impedir el paso del agua (de la que todavía 
no había un panorama claro, en lo que respecta al tamaño de la grieta abierta 
en el costado del buque, como tampoco sobre los compartimentos que ya 
estaban inundados, y finalmente, sobre la situación del buque en sí mismo) , 
debido a que había hombres .....“allá abajo”. Obviamente, es así que los 
primeros en sufrir las consecuencias de la orden de Murdoch iban a ser los 
encargados de las salas situadas bajo cubierta, lo que se diría “las entrañas 
del barco”. 
Cameron describe de una manera dramática, cargada de desesperación, el 
escape de aquellos hombres que se encontraban trabajando en los turnos 
correspondientes, en las salas de calderas y demás lugares, correspondientes 
a lo que sería “el corazón del buque”. 
 
Pero....¿Cuál era la situación real ,en esos primeros instantes inmediatamente 
posteriores al choque, bajo cubierta, en esa zona?. 
 
Veamos lo que acontecía, más allá de las miradas del puente. 
 
En el cuarto de calderas Nº 6 , el fogonero Frederick Barret se encontraba 
charlando con el segundo ayudante, el maquinista James Hesketh ,cuando la 
campanilla de alarma sonó estridentemente y al mismo tiempo, se encendió 
la luz roja sobre la puerta estanca que llevaba a popa. Se oyó un grito de 
advertencia, un ruido ensordecedor y todo el lado de estribor del RMS 
“Titanic” pareció ceder : el mar se precipitó adentro, rodeando tubos y 
válvulas. A la vista de este espectáculo, y obedeciendo al instinto de 
supervivencia, los dos hombres alcanzaron (con el tiempo justo....) a cruzar 
la puerta de un salto, antes que ésta se cerrara , detrás de ellos. 
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Tratando de analizar la situación , Barret notó que el panorama era malo, 
tanto en el cuarto de calderas Nº 6 como también lo era, en el Nº 5.El ancho 
boquete que se abría a los ojos de Barret llegaba hasta el Nº 5,un poco más 
de medio metro más allá de la puerta cerrada, y un gran chorro de agua de 
mar ingresaba por el agujero así creado. 
De todos modos, los cuartos de calderas hacia popa estaban (todavía...) 
secos, aunque la situación era, más o menos, la misma: hombres que se 
levantaban del suelo, preguntando qué era lo que había ocurrido y tratando 
de reponerse , en medio de la confusión reinante. 
Un detalle que nos irá describiendo uno de los aspectos más (si se quiere....) 
“misteriosos” del drama del RMS “Titanic” lo veremos en este comentario. 
A unas diez millas (16 kms. aproximadamente),el 3er.Oficial Charles 
Victor Groves se hallaba en el puente del buque “Californian”, 
perteneciente a la compañía Leyland, procedente del puerto de Boston 
(U.S.A.) y en dirección a Londres. Éste era un lento buque de 6000 
toneladas, con capacidad para 47 pasajeros, aunque ninguno a bordo en esos 
momentos. Recordemos que este barco se encontraba detenido, desde las 
22:30 hs.(aproximadamente), en el medio de un campo de hielo, que le 
impedía avanzar. 
Cuando eran las 23:10 hs. de esa noche, Groves observó las luces de otro 
buque, que venía por el lado de estribor a toda velocidad, en dirección Este. 
Cuando el mencionado buque (que ya adivinamos que se trata del RMS 
“Titanic”) pasó y dejó atrás al estático “Californian” ,el resplandor de las 
luces le hizo suponer a Groves que se trataba de un gran trasatlántico. A eso 
de las 23:30 hs. Groves llamó al cuarto de derrota y le comunicó esta 
novedad al capitán del “Californian” , Stanley Lord. Éste sugirió ponerse 
en contacto con el buque que Groves había divisado mediante el uso de 
lámparas Morse. Es así que Groves se dispuso a hacer cumplimentar esta 
orden, cuando siendo las 23:40 hs ,advirtió que el enorme buque se detenía 
súbitamente y que se apagaban la mayor parte de sus luces, cosa que 
sorprendió al mencionado Oficial. Lo que sucedió es que la sorpresa de 
Groves venía por el lado de que ,muchas veces, en los recorridos que había 
efectuado, había visto que los buques, cerca de la medianoche, apagaban sus  
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luces como una manera de “invitar” a los pasajeros a retirarse. Y en este 
caso, Groves no se explicaba muy bien qué era lo que podía haber ocurrido. 
Lo que había sucedido era que las luces no se habían apagado, en realidad, 
sino que sólo parecían apagarse, debido a que ya no lo podía ver de costado, 
por haber virado bruscamente a babor, fruto de las maniobras ordenadas por 
Murdoch y ejecutadas por el Grupo de Ingeniería ,en el “subterráneo” mundo 
del RMS “Titanic”. 
 

Foto N° 453 : 
Fotografía del 3er. 

Oficial Charles Victor 
Groves , de servicio la 

noche del 14 de abril de  
1912 , a bordo del 

buque RMS 
“Californian” .-

 
Como somos espectadores privilegiados (aunque imaginarios....) de este 
impresionante evento histórico, y al tener libertad de movimientos (es decir : 
como los fantasmas que pueden trasponer las paredes, para los cuales no hay 
obstáculos, y que aparecen y desaparecen súbitamente........),vayamos ahora a 
ver qué estaba pasando “sobre cubierta”. En uno de los cuartos, hubo una 
reunión de emergencia en la que intervinieron el Ingeniero Thomas 
Andrews ,los Oficiales Wilde, Boxhall, Murdoch, el Capitàn Smith y el 
Director de la White Star, el Sr. Bruce J. Ismay. Quizás alguno 
más....siempre hay alguien más. Una escena (del film de 
Cameron),caracterizada por el movimiento de la araña de luces que adornaba 
la habitación que Andrews ocupaba, al momento del choque, indica clara---- 
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/--mente la dramaticidad del choque. Andrews lo presiente , al elevar su 
mirada hacia lo alto y notar el titilar de las lámparas. Cabe acotar que el 
Ingeniero irlandés ocupaba la habitación nomenclada como A-36, la cual 
(como corresponde a un buen Ingeniero....) se encontraba, generalmente, 
abarrotada de planos, gráficos y mapas. Una vez allí, ordenaba sus notas, y 
programaba las tareas del día siguiente. 
Es así que ,antes de la reunión, Andrews recibe el mensaje del capitán Smith 
y se reúne con él, comenzando a realizar una recorrida por distintos sectores 
del buque : pasan por la escalera de la tripulación ( de manera de llamar 
menos la atención.....) , van por los corredores de abajo, ven que el cuarto de 
la correspondencia ya está inundado, como así también la cancha de tennis, 
en la que el mar lamía suavemente la pizarra de anotaciones del juego. La 
situación comenzaba a ser preocupante.........sumamente preocupante. 
De vuelta al puente, pasaron por el hall de la cubierta A, que estaba todavía 
atestada de incrédulos pasajeros, la mayoría despistados ,sin saber a ciencia 
cierta qué estaba ,en realidad, sucediendo. Muchos de ellos trataron de 
advertir mediante una aguda observación de los semblantes del Capitàn y del 
Ingeniero, qué ocurría. Pero los impávidos rostros de los dos hombres nada 
dijeron, o parecían decir.... 
 
De vuelta al salón en el que se desarrollaría la reunión de emergencia, se 
unen al grupo de hombres que hemos mencionado. 
Cabe mencionar que el conmutador del puente estaba indicando que el RMS 
“Titanic” se encontraba ligeramente inclinado ,de proa, unos cinco (5) 
grados,  ligeramente a estribor. 
La reunión fue dramática, aunque breve, debido a lo difícil de la situación 
que los responsables de la dirección y demás ítems concernientes al buque, 
comenzaban a sospechar. Es así que revisando los informes obtenidos y los 
que habían conseguido por cuenta propia, Andrews y los demás se dan 
cuenta que el agua ya había inundado el proel, las bodegas 1 y 2, la zona del 
cuarto de correspondencia ; que , asimismo, ya se encontraba a unos 14 pies 
(unos 4,6 mts. ) sobre el nivel de la quilla ,con un desgarro en el lado 
derecho del buque (mirando desde popa) de casi 100 metros ,con cinco (5) 
compartimientos totalmente inundados, mientras que el buque se encontraba,  
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a esas alturas, ligeramente escorado . 
De cara a la situación existente, le tocó a Andrews explicar lo que significaba 
y qué se podía esperar de lo que estaba aconteciendo. El Ingeniero indicó que 
el RMS “Titanic” podía mantenerse a flote con dos (2) de los dieciséis (16) 

compartimientos inundados, sin movimiento del buque. Podía, igualmente, 
mantenerse arriba del agua, con tres (3) de sus cinco (5) compartimientos 
inundados; e incluso , con sus primeros cuatro (4) bajo el agua, siempre sin 
moverse. Pero la realidad existente les indicaba que no había posibilidad 
alguna de que el buque se salve con cinco (5) primeros compartimientos 
inundados. Debemos hacer la aclaración que los primeros cinco (5) 
compartimientos son los que se encuentran a proa del buque. 

Foto N° 454 : En este diagrama podemos observar la Fase 1 del hundimiento del 
RMS “Titanic” , ya avanzada ,tomando como referencia al momento en que se 

inundaron los primeros cinco (5) compartimentos de proa .Como se ha de notar , 
el efecto de traspaso del agua desde proa hacia los restantes compartimentos de 
popa, es semejante al que se puede comprobar llenado una cubetera de cubos de 

hielo .Al no tener las mamparas divisorias la altura suficiente (es decir, llegar 
hasta las cubiertas superiores) , el agua fue llenado espacio tras espacio , 

decretando así la lenta agonía del barco de los sueños .-  

 
 
¿Por qué la explicación de Andrews?. 
Por lo siguiente : la mampara que separaba los compartimientos Nºs.5 y 6 , 
llegaba SÒLO  hasta la Cubierta “E” .Si los primeros cinco (5) 
compartimientos estaban cubiertos de agua , la proa se hundiría tanto que el 
agua del número 5 pasaría al número 6; una vez inundado éste, el agua 
pasaría al número 7 y así sucesivamente. Es decir  :  lo que habría de suceder  
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es algo semejante cuando llenamos una hielera ,y la ponemos inclinada de 
acuerdo al chorro de agua, llenándose los diferentes espacios de la misma 
sucesivamente, debido al paso del agua desde un espaciamiento hasta el otro. 
 
Bueno, esto es, efectivamente, lo que estaba sucediendo con las entrañas del 
RMS “Titanic”, luego de la colisión. 
Y así y todo, era algo que sorprendía dolorosamente a todos, para empezar a 
Andrews, Smith, Ismay, como así también el resto de los Oficiales. 
 
Para todos ellos, comenzaba , en efecto, una pesadilla que, en muchos de 
estos hombres, habría de ser recordada por el resto de sus vidas. Otros no 
hubieron de experimentar tamaña sensación, ya que, directamente, 
murieron......... 
 
Pero volviendo a esos dramáticos momentos, digamos que la situación del 
grupo humano que se había reunido para analizar la situación del buque y los 
pasos a seguir era, cuando menos, tensa. El aire se podía cortar con una 
navaja........ 
 
Smith quiso poner los últimos alegatos en favor de la supervivencia del 
buque, preguntándole a Andrews que sucedería si se ponían las bombas de 
achique a trabajar al máximo, en las zonas inundadas. A esta pregunta 
Andrews respondió que sólo ganarían unos instantes, quizás cuatro o cinco 
minutos, siempre y cuándo hubiesen estado alimentadas por la corriente 
eléctrica , proveniente de la zona de generación del fluído. 
No hubo respuesta del capitán. ¿Qué podía decir?. La creencia en la 
inhundibilidad del barco de los sueños comenzaba a colapsar, como, 
asimismo, el objeto sobre el cual esa creencia de inhundibilidad se había 
fundamentado, es decir, el barco mismo. 
Aunque lo intenté durante varios meses, consultando Ingenieros, técnicos y 
personal idóneo en la materia, incluso Internet, me fue prácticamente 
imposible conseguir la revista “The Shipbuilder” ,correspondiente al año 
1911,en la cual se describen varios aspectos intraestructurales del buque, más  
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otras características técnicas del “Titanic”. Por supuesto, si hubiera podido 
viajar a Inglaterra y buceado en registros, archivos, museos y bibliotecas, 
seguramente la hubiera conseguido. Pero no pude hacerlo. Pido disculpas por 
ello ....... 
Lo anterior viene a cuento sobre que esta revista (eminentemente técnica, por 
otra parte.....) describió el sistema de compartimientos estancos, haciendo el 
siguiente comentario : “El Capitàn puede, con sólo apretar un interruptor, 
cerrar instantáneamente todas las puertas de los compartimientos, y con 
ello hacer al barco prácticamente insumergible.” 
 
Como dice Lord en su libro : “Ahora se habían tocado todos los 
interruptores ,y, según Andrews, no habría la menor diferencia.” 
Y una vez confirmada la terrible noticia, esto es, que el RMS “Titanic” iría a 
parar al fondo del océano, Andrews comienza a hacer los primeros cálculos, 
urgido por el Capitán. Quiero aclarar algo, antes de proseguir, que, aunque 
parezca simple, quizás se desconozca, en especial por aquellos que no están 
muy “empapados” –casi el término justo para esos momentos ...¿no?--- en 
este tema. 
Es lo siguiente : el barco de los sueños, como todo barco que se inunda, vá 
almacenando agua ,en este caso, por proa. Tamaña cantidad de fluído que 
ingresa ejerce un peso (obviamente, por la acción de la gravedad, hacia 
abajo), que no puede ser sostenido por el empuje que el mar (es decir, se 
genera una situación de desequilibrio másico) imprime sobre el buque, 
debido a que se vá agregando más y más masa líquida, que a su vez, ejerce 
más peso sobre el ya actuante; con lo que la fuerza que el empuje ejerce vá, 
al mismo tiempo, disminuyendo. Al no poderse taponar (de algún modo....) 
las brechas abiertas ,y ante la imposibilidad de efectuar un “achique” --esto 
es, expulsar el fluído contenido-- del agua ingresada, el proceso de 
almacenamiento del líquido se hace incontenible, con lo que el peso que 
finalmente se ejerce sobre la porción afectada (en este caso, la proa) del 
buque se vuelve irresistible para la estructura y ésta colapsa ,fracturándose al 
fin. 
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Bueno, esto es lo que ocurrirá con el RMS “Titanic”. Pero no nos 
adelantemos a los hechos , y sigamos permaneciendo como espectadores 
“privilegiados” (no me hace ninguna gracia este privilegio....) de su drama. 
 

Foto N° 455 : Fotografía (tomada desde cierta 
distancia) del buque RMS “Californian” , que 

habría de tener un especial rol durante la fase de 
hundimiento del “Titanic” . Muchos, con los años,  
eligieron a su Capitán, el Sr. Stanley Lord , como 
uno de los “chivos expiatorios” del naufragio .- 

 

 
 

Foto N° 456 : Fotografía del Capitán 
del RMS “Californian”, Stanley 
Lord , al cuál los medios harían 
responsable de la tragedia del 

“Titanic” .- 
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Al saberse que el barco de los sueños se convertiría en el buque de las 
pesadillas, la primera pregunta que se impuso fue la de saber  DE CUÁNTO 
TIEMPO DISPONÌA EL BUQUE ,hasta su hundimiento. Este era un dato 
crucial, a los efectos de poder disponer las tareas de salvamento de los 
pasajeros, y de solicitar ayuda, como así también, enviar los mensajes de 
socorro a los buques que pudieran acudir al rescate. 
 
Con la situación de catástrofe ya disparada, el aire se comienza a llenar de 
mensajes entre el RMS “Titanic” y otros buques que se encuentran a la 
distancia, entre los distintos barcos que se enteran de la inminente tragedia y 
entre la estación radiotelegráfica ubicada en Cape Race (Halifax, New 
Scotland, Canadá).En definitiva, se disparan las alertas radiotelegráficas de 
los buques y de las estaciones cercanas. 
Pero ese día fue un día tan agotador para los hombres encargados de la 
transmisión de mensajes , a bordo del “Titanic”, que el operador Harold 
Bride decidió reemplazar a Jack Philips a medianoche , aunque no le tocara 
hacerlo sino hasta las dos de la madrugada : es decir, Bride era un buen 
compañero de trabajo. A eso de las 23:55 hs.(14 de Abril) Bride le preguntó 
a Philips cómo se encontraba y éste le contestó que terminaba de hablar con 
Cape Race, pero que también creía que algo se había estropeado en el barco, 
con lo que posiblemente deberían regresar a Belfast. Bride se dispuso a 
ayudar a su compañero, tomó los auriculares y se dispuso a continuar con el 
trabajo. Philips estaba ya en el dormitorio (al lado de la sala de radio), 
preparándose a descansar. 
 
Una vez que Smith tiene cabal conocimiento de la situación imperante, y 
sabiendo que su barco (en función de lo que Andrews estipula) está 
irremediablemente condenado a muerte, con no más que una hora y media , o 
dos a lo sumo , como para intentar el rescate de los posibles sobrevivientes, 
se traslada a la Sala de Radio, comunicándoles a los operadores Philips y 
Bride la situación. Les dice : 
“Hemos chocado contra un iceberg y se hace una inspección para ver lo 
que nos  ha hecho . Es mejor que se preparen  para lanzar una llamada de  
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auxilio, pero no lo hagan hasta que se los diga yo”. 
 
Smith salió de la sala de radio, pero volvió a entrar a los pocos minutos. Esta 
vez se limitó a asomar la cabeza por la puerta, para ordenar : 
 
“Manden esa llamada de auxilio” 
 
Philips le preguntó al capitán si se podía utilizar la llamada de urgencia, a lo 
que Smith respondió : 
 
“Sí, inmediatamente” 
 
al mismo tiempo que les entrega un papel con la posición del RMS “Titanic”. 
 
Una vez repuestos de la sorpresa inicial, los hombres a cargo de la operación 
del inalámbrico Marconi, comienzan su desesperada tarea, ya que, 
obviamente , cada minuto cuenta .....¡y cómo¡. 
 
A las 00:15 hs. de la madrugada del día 15 de Abril del año 1912, parte del 
RMS “Titanic” el primero de una serie de mensajes dirigidos a todos los que 
pudieran estar a la escucha. 
El mensaje en cuestión dice lo siguiente : 
 
“RMS “Titanic” a cualquier barco :  
CQD Titanic, 41.44 N 50,24 O” 
 
Esta llamada quería decir lo siguiente : 
CQD  son las iniciales de las palabras inglesas “COME QUICKLY 
DANGER” , que, en idioma castellano significan: “VENGAN 
RÀPIDAMENTE. PELIGRO” 
Asimismo, la señal CQD era la señal de desastre que se utilizaba en esos 
días, aunque una nueva señal habría de hacer su aparición muy rápidamente 
en los mensajes a través del mar, cuando una situación de peligro (cualquiera  
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sea ésta la naturaleza del mismo) se desencadenara .En cuanto a la posición 
que el capitán Smith indica radiar a los cuatro vientos, es la correspondiente 
a : 41º 44’ latitud Norte y 50º 24’ latitud Oeste . Sobre esta posición, 
hablaremos más adelante, haciendo referencia a un artículo que este autor 
encontró en Internet y que es sumamente explicativo en cuánto a la exactitud 
de esta ubicación geográfica. 
Así, el mensaje en código Morse “CQD Titanic 41.44 N 50.24 W” es el 
siguiente :  
 
                -.-.   --.-    -..    -  ..  -  .-    -.   ..  -.-.    ....-   .----  .-.-.-  
                         ....-   ....-  -.    .....-----   .-.-.-  ..---   ....-  .-- 
 
A las 00:17 hs. el barco de los sueños vuelve a emitir otro desesperado 
llamado de socorro, consistente en : 
 
“CQD CQD SOS : Posición del Titanic : 41.44 Norte 50.24 Oeste. 
Requerimos asistencia inmediata. Vengan enseguida .Golpeamos un 
iceberg. Hundiéndonos”. 
 
Esta es la nueva señal que se lanza al aire en esa noche, y la cuál a partir de 
esta fecha, indicara la urgente necesidad de socorro de una embarcación, de 
cualquier tipo y tamaño. Es más, esta es la primera vez 
(OFICIALMENTE) que se usó dicha señal. 
Inmediatamente, dos barcos contestan al pedido de socorro : ellos son el 
“Frankfurt” y el RMS “Olympic” ; el primero de los cuales se encontraba a 
unas 170 millas (esto es, unos 315 kms.) ,mientras que el segundo se ubicaba 
a unas 500 millas marinas (unos  926 kms.) de distancia . 
 
Los mensajes que parten del RMS “Titanic” siguen surcando los aires, y 
cada uno de ellos indica, en pocas palabras, la desesperación de lo inevitable. 
A las 00:20 hs. del 15 de Abril ,otro mensaje : 
 
“RMS “Titanic” al RMS “Carpathia” : 
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Vengan enseguida. Hemos chocado un iceberg. Es un CQD, viejo. 
Posición : 41.46 Norte , 50.14 Oeste” 
 
¿Y esto?. 
 
El primer mensaje enviado a las 00:15 hs. indica la posición : 41º 44’ Norte 
y 50º 24’ ,mientras que el segundo, de las 00:20 hs .,comunica una ubicación 
en 41º 46’ Norte y 50º 14’ Oeste. 
¿Por qué esta diferencia en las posiciones?. 
Tenemos alternativas: 
1): El capitán Smith dió una posición incorrecta .- 
2):Los radio operadores se percataron de ello y consiguientemente, la 
corrigieron, enviando en el mensaje de las 12:20 hs., la posición exacta. 
3): El “Titanic” se movió, hecho que queda descartado debido a que todas las 
personas coinciden en afirmar que el buque se hundió en el lugar donde se 
detuvo. 
4) Los radio operadores, en la urgencia, escribieron una posición errónea. 
5) Y entonces, ¿cuál era la posición EXACTA del RMS “Titanic”, en esos 
momentos?. 
 
Se siguen enviando y recibiendo mensajes. A las 00:21 hs. se recibe un 
mensaje proveniente del RMS “Carpathia” , que dice: 
 
RMS “Carpathia” al RMS “Titanic” : 
“Diga, viejo : ¿Sabe que hay una hornada de mensajes viniendo , a causa 
de Uds., desde MCC?” 
El termino MCC significaba Cape Cod (estación de radiotelégrafo ubicada, 
por esos días, en la península Cod, situada al Noreste de los Estados Unidos 
de América, en el Estado de Massachusetts) , en el “argot” marítimo. 
 
El RMS “Titanic” contesta al RMS “Carpathia”, cuando son las 00:22 hs.: 
RMS “Titanic” al RMS “Carpathia”: 
“CQD CQD” 
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Hora :00:25 hs.: 
 
RMS “Carpathia” al RMS “Titanic”: 
“¿Le debo informar a mi capitán?. ¿Requieren Uds. asistencia?.” 
 
Hora : 00:26 hs.: 
 
RMS “Titanic” al RMS “Carpathia” : 
“¡Sí, vengan rápido¡” 
 
Hora : 00:32 hs.: 
 
RMS “Carpathia” al RMS “Titanic”: 
“Nos ponemos en camino y nos dirigimos hacia Uds.”   
 
Hora : 00:40 hs.: 
 
RMS “Titanic” al RMS “Carpathia” : 
“SOS .“Titanic” hundiéndose por la proa 
Nos vamos todos abajo. Hundiéndonos........” 
 
Ahí se corta este mensaje. 
 
Desde esta hora hasta el mensaje final que el barco de los sueños emitió, el 
RMS “Carpathia” y otros buques mantuvieron un constante flujo de 
mensajes, actualizando sus posiciones y derroteros, como así también las 
condiciones en las que se encontraba el “Titanic”. Es así, que el buque, luego 
de este mensaje , siguió enviando señales de radio a todo aquél que lo 
pudiera escuchar. 
 
Ubiquémonos , a pesar de la distancia y los años transcurridos, en tiempo y 
espacio. 
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A partir del primer mensaje de socorro del RMS “Titanic”, el aire se 
comienza a llenar, sin prisa pero sin pausa, de mensajes que se envían desde 
el buque y que tienen por destino al barco de los sueños. 
 
¿Por qué digo “sin prisa pero sin pausa”?. 
 
Porque era lógico que la reacción de los radio operadores de los buques que 
lograron escuchar estas desesperadas llamadas de auxilio, fuera, al comienzo, 
de sorpresa, incredulidad, asombro, y que, incluso, muchos de ellos hayan 
pensado que se trataba de una broma o de errores de emisión de los mensajes 
provenientes del RMS “Titanic”. Pero al ir transcurriendo los minutos, y 
manteniéndose la misma “temática”, tanto desde el “Titanic” como de los 
buques que alcanzaban a ponerse en contacto con el infortunado buque, los 
operadores de los demás navíos se dieron cuenta que, efectivamente, ALGO 
GRAVE le estaba sucediendo al barco de la White Star Line. Y es así, que 
muchos de los mensajes que se emitieron desde el “Titanic” como así 
también los que contestaban al pedido de socorro, fueron “interferidos”. 
 
¿Qué quiero decir con esto de “interferidos”?. 
 
Lo siguiente : en esos primeros tiempos de desarrollo de la radio, y en su 
totalidad, de los aparatos de transmisión inalámbricos, también se podían 
hallar “exploradores” del éter. Esta “raza” de personas tenía por hobby el 
sentarse enfrente de sus “primitivos” aparatos de radio-transmisión y tratar 
de enviar señales ,como así también ,el intentar recibirlas. Por ello, es que en 
las ciudades de los Estados Unidos de América, Inglaterra, y más cerca del 
lugar de hundimiento, Canadá, se podían encontrar personas que todas las 
noches (es decir, cuando el ya incipiente “trafico” aéreo de señales se hacía 
más menguado) transmitían y recibían. Pero ,al poder ingresar en las bandas 
de transmisión de los navíos y estaciones costeras , también escuchaban lo 
que se “hablaba” entre los buques y las estaciones, o entre los buques 
mismos. 
La cuestión es que parece que varios aficionados estaban a la “escucha” esa 
noche  (algunos  en  New York )  y  que  varios  de  ellos se “metieron” en la  



968 
banda de transmisión del “Titanic”, como asimismo, en la de los buques que 
trataban de llegar al lugar del choque del navío. Con lo que (a pesar del 
lógico estupor y sorpresa de los primeros momentos, y quizás también, las 
ganas de ayudar) muchas veces bloquearon las emisiones de pedidos de 
ayuda que el “Titanic” mandaba a  través del éter, al introducirse en esa 
banda . 
 
Mientras tanto , las operaciones de apronte de los botes salvavidas, la 
transmisión oral de lo que estaba sucediendo a bordo, las oleadas de 
pasajeros que comenzaban a  intentar alcanzar las cubiertas superiores, los 
Oficiales con hombres a cargo maniobrando sobre cubierta, en definitiva, 
todo esto, se comenzó a disparar súbitamente. 
 
Por ello, vayamos haciendo un “racconto” de los hechos que acontecieron en 
el transcurso de esa noche , en el RMS “Titanic”. Al ser la cantidad de los 
mismos muy numerosa, suplico se me perdone si se me “escapa” alguno..... 
 
A eso de las 00:15 hs , comienzan a surgir del aparato inalámbrico del herido 
buque los mensajes de socorro, indicados por (como habíamos visto) por la 
abreviación CQD y seguidas también (aunque no lo hayamos especificado ) 
por la señal MGY, letras que indicaban que el barco que enviaba dichas 
señales era, efectivamente, el RMS “Titanic”. A unas diez millas de 
distancia, sobre la litera del operador Cyril Evans, del buque RMS 
“Californian” , estaba sentado el 3er.Oficial Charles Groves .Este Oficial 
era un hombre joven en esos días, y le interesaba todo lo que tuviera que ver 
con el mundo exterior, al mismo tiempo que le atraía el tema de la 
radiotelegrafía. Como no había prácticamente Oficiales que se interesaran 
por estas cosas, siempre era bienvenido por el señor Evans, a quién le 
gustaba la compañía de Groves. 
Pero esa noche Evans no estaba de muy buen humor, precisamente, ya que 
había sido un día pesado y no había otro radio-operador que lo pudiera 
reemplazar. Además, a Evans le molestó profundamente que, al tratar de 
ponerse al “habla” con el RMS “Titanic” para explicarle que su buque se 
encontraba rodeado por el hielo y detenido, le hayan contestado de muy mala  
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manera. O por lo menos, de una manera desagradable. De modo que no 
perdió mucho tiempo más y ,a eso de las 23:30 hs. (14 de Abril) cerró el 
equipo, dando por terminado su turno de radio. 
Aunque Groves intentó entablar conversación con Evans, éste no se 
mostraba muy dispuesto. Por lo que los comentarios fueron escasos. Groves 
le preguntó si tenía algo a la escucha y Evans le comentó que solamente al 
“Titanic”. Sin ser esto último una novedad para Groves, igualmente se 
decidió por colocarse los auriculares y ver qué se podía escuchar en el éter.  
Si el mensaje hubiera sido bastante sencillo , Groves lo hubiese podido 
entender. Y aunque el buque “Californian” estaba provisto de un detector 
magnético que funcionaba con un aparato de relojería, Groves no se percató 
de darle cuerda, con lo que el aparato no funcionó. Ergo, Groves no pudo 
escuchar nada. Un poco desanimado por este inesperado inconveniente, 
Groves colgó los auriculares y se marchó de la cabina de transmisión en 
busca de otros camaradas con los cuales charlar un buen rato. 
 
Una de las cosas que sorprende a los que estudian el hundimiento del RMS 
“Titanic” es el hecho comprobado (y corroborado por los sobrevivientes) que 
indica que no se tocaron ni campanas, ni sirenas, ni timbres, ni hubo lo que 
se conocería como un “alerta general”. De todos modos, la noticia de que el 
buque se encontraba en una situación delicada se trasladó de una punta a otra 
del barco, mediante la transmisión oral. Tal es así, que las primeras noticias 
sobre la catástrofe no provinieron de personal entrenado para ese tipo de 
situaciones, o por lo menos de los Oficiales y tripulación. El caso del 
mayordomo Jefe de 2da.clase, el Sr. John Hardy es, ya a estas alturas, 
clásico. A este hombre le tocó despertar personalmente a más de 20 
personas, avisándoles del problema en el que el buque se encontraba 
inmerso. En todos los casos, abrió la puerta de los camarotes gritando : 
“¡Todo el mundo a cubierta con los salvavidas puestos¡. 
¡Inmediatamente¡” 
Sin embargo, en lo que respecta a 1ra.clase, y de acuerdo a los cánones que 
habíamos indicado, se continuó con las deferencias acostumbradas : se 
golpeó en cada puerta de habitación .Es necesario recordar que los 
mayordomos de las 1ras. clases  de  los buques trasatlánticos de aquellos días  



970 
no tendrían (cada uno) más de seis (6) o siete (7) pasajeros de esta condición 
a su cargo. Por lo tanto, los atendían en todo, de tal modo que la frase “los 
cuidaban como una gallina a sus pollitos” no es del todo desubicada. Así, 
durante los difíciles instantes del hundimiento, muchos mayordomos de 
1ra.clase les colocaron a muchos pasajeros sus chalecos salvavidas, les 
abrocharon los zapatos, les abrigaron con mantas y demás elementos de 
abrigo, y hasta les daban consejos sobre cómo desenvolverse en esta 
situación de emergencia. 
De todas maneras, muchas veces los pasajeros pensaron que se trataba ,o 
bien de una broma, o bien de una práctica de hundimiento realizada (ex-
profeso) de noche para poder apreciar las consecuencias de semejante 
acción. Con lo que varios cerraron sus puertas con llave, y se negaron a abrir. 
Realmente, en esos momentos en que el barco de los sueños comenzaba a ser 
lentamente tragado por el agua, muchas de estas situaciones se repitieron a lo 
largo, ancho y alto del buque, viniendo a configurar un aspecto tragicómico 
de la tragedia. Afuera, la amenaza del naufragio, que , con el correr de los 
minutos se iba convirtiendo en una sólida (yo diría más bien “líquida”....) 
realidad, y en muchos casos, por dentro del buque, la renuencia a aceptar un 
estado cierto de cosas, ya sea por desinformación, errores en la apreciación, 
o directamente, negligencia personal . 
 
Tan es así que ,en una parte del buque, hubo un serio inconveniente cuando 
se trató de abrir una puerta que había quedado atascada y ofrecía resistencia 
para abrirse : el intento de abrir dicha puerta era debido a que un pasajero 
había quedado atrapado adentro , y otros hombres se encontraban tratando de 
liberarlo .Como la puerta no cedía, optaron por una solución simple, sencilla 
y salomónica : derribarla. Entre todos juntaron fuerzas, empujaron y la 
hicieron caer. 
Y como para darle el toque “cómico” a esta situación, en esos momentos 
llegó un camarero , el cual amenazó a los hombres que habían derribado el 
obstáculo que presentaba la puerta, con hacerlos detener a todos por el hecho 
de destruír algo que era propiedad de la compañía White Star, una vez 
llegados a New York. 
                                                                                                                       



971 
El film de Cameron muestra algo parecido, digamos, adaptado a las 
necesidades de la historia : cuando los protagonistas principales, “Jack” y 
“Rose”, logran escapar del encierro que las aguas van haciendo por debajo 
del buque y llegan a la cubierta superior (la Cubierta “E”), deben derribar 
una puerta que les obstruye el paso. Una vez hecho esto, ante la sorpresa 
general de los pasajeros que se encontraban en las cercanías, aparece un 
mayordomo que les dice que han destruído propiedad de la White Star y que 
serán demandados por ello .A lo que ambos protagonistas contestan , girando 
sus rostros hacia el mayordomo: “¡Shut Up¡”(¡Càllese¡). 
 
Un comentario nos indicará que la situación en la 3ra.clase no era, 
justamente, idílica, sino más bien, confusa. Recordemos que los camarotes 
de la 3ra.clase estaban situados en las cubiertas inferiores y por ello, al irse 
inundando primero los sectores ocupados por los pasajeros de esta clase , la 
urgencia de salir hacia cubiertas superiores se convirtió en una perentoria e 
imperiosa necesidad .Obvio: el agua de mar que ingresaba a través de las 
puertas y se movía como una víbora por los pasillos, enviaba un claro 
mensaje a los que observaban lo que acontecía en esos momentos. Y el 
instinto de supervivencia se disparó súbitamente, como era lógico suponer. 
Por ello, los hombres que (en la gran mayoría de los casos) tenían dispuestos 
sus camarotes ubicados sobre la parte de proa del buque , se encaminaron 
desesperadamente hacia la parte de popa, tratando de encontrarse con sus 
mujeres, las cuáles dormían sobre ese sector del barco. Todo este proceder 
sumaba confusión a un de por sí ( a esas alturas....) ya delicado panorama. Es 
decir, delicado por lo que después de tantos años se sabe que ocurrió, en base 
a los relatos de los sobrevivientes. 
 
Pero , aunque parezca mentira, salvo situaciones puntuales como las que 
hemos indicado, el panorama era más bien de preocupación antes que de 
desesperación general. Tal es así que cada clase , en medio de esa 
extremadamente fría noche, se mantuvo fiel a las costumbres, impuestas o 
no, referidas a cada clase. Los pasajeros de las diferentes clases se 
mantuvieron en las cubiertas asignadas para cada estamento, esperando las 
órdenes correspondientes ,confiados en general aunque un poco preocupados 
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por los movimientos de la tripulación, el estruendo de las descargas de vapor 
por las chimeneas y el agua que ingresaba por el costado abierto del RMS 
“Titanic”. Así, la 1er.clase se mantenía a la espera en las cubiertas del centro 
y superiores del buque, la 2da.clase se ubicaba más a popa, mientras que la 
3ra.lo hacía algo más a popa todavía e incluso (como habíamos visto...) hacia 
proa. 
Y sin embargo, como muchas veces sucede en las situaciones límites, a pesar 
de que se conozca que se está en momentos difíciles, el humor también se 
hizo presente : muchos pasajeros comenzaron a bromear entre sí, más que 
todo sobre el aspecto que presentaban en esos instantes, con los chalecos 
salvavidas puestos y las ropas que llevaban sobre sí : aquí, un kimono junto a 
un sombrero de gala,  allí botas y una bata, en fin, una mescolanza de ropas y 
calzados. Muchos de los pasajeros se alcanzaron a vestir con lo primero que 
tenían a mano, mientras que otros se tomaron su tiempo, y se vistieron 
adecuadamente, de cara a estar preparados al frío de la noche.....y en 
previsión de lo que pudiera acontecer. 
 
No obstante, había alguien que SÌ estaba sumamente preocupado, consciente, 
muy consciente, de lo que , irremediablemente, sucedería con el barco .Esta 
persona era el Ingeniero irlandés Thomas Andrews, que parado en la 
Cubierta de Botes, miraba una y otra vez su reloj de bolsillo, calculando  
(como buen Ingeniero....) cuánto tiempo de vida le quedaba al fruto de sus 
desvelos. Cuando un Oficial alcanza  a pasar por su lado, le pregunta sin 
miramientos adónde se encontraban los pasajeros, ya que, salvo cuatro o 
cinco, no había nadie más, en esos momentos iniciales del naufragio, sobre 
cubierta, a la espera de embarcar en algún bote. Y el Oficial contesta que la 
gran mayoría, debido al frío reinante, eligió permanecer en el interior de las 
instalaciones del barco, donde el ambiente se presentaba mucho más cálido. 
Así sucedía en efecto : como pasaban los minutos y el buque se mantenía a 
flote, la sensación imperante entre muchos pasajeros era que todo ello solo 
tenía por objeto asegurarse de que nada grave pasaba, en cuanto a lo que se 
refiriese a la seguridad del buque. Y que, al parecer una pérdida de tiempo y 
de confort el estar al frío de la noche, lo mejor y más indicado era estar en un 
lugar cálido, esperando que se termine el zafarrancho. Así es que se hubieron 
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de perder valiosos minutos, que se hubiesen podido aprovechar para 
embarcar mucha más gente de la que se subió a bordo de los botes 
salvavidas. 

Foto N° 457 : Aunque el dibujo que se exhibe es adelantado al relato cronológico de estas 
líneas, en él se puede advertir la Fase N° 2 del hundimiento del “Titanic”. El buque se vá 

levantando lentamente de popa , mientras que los cables que sostienen la chimenea N° 1  se 
han desprendido al colapsar dicha chimenea .En el film de Cameron, una de las escenas más 
fuertes es, justamente, la caída de esta chimenea , que ocasionará una gran mortandad entre 

aquellos que ya estaban tratando de nadar en las frías aguas, intentando alejarse del 
inminente hundimiento del barco de los sueños .-

 
 
Comentemos que, mientras muchos de los pasajeros reían, charlaban y 
fumaban, los integrantes de la tripulación se dirigieron rápidamente a sus 
puestos; con lo que una multitud de marineros, mayordomos, fogoneros, 
cocineros, etc., en definitiva, todos los que pudieran ayudar, fueron enviados 
a la cubierta de botes (donde se centraban los preparativos para el descenso 
de los botes ) , mientras que una minoría de estos hombres eran asignados a 
la tarea de inspeccionar el interior del buque, a los fines de encontrar a los 
pasajeros que no supiesen qué estaba ocurriendo y hacerlos ascender hacia la 
zona superior del barco. 
 
Como los acontecimientos que aquí se relatan (lo mismo que en cientos de 
libros previos a este trabajo de investigaciòn) fueron SIMULTÁNEOS 
trataré de ocuparme de los principales, esto es, aquellos que darán un 
panorama bien detallado de los sucesos que tuvieron lugar en las trágicas ho- 
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/--ras del naufragio del RMS “Titanic”. Y, justamente, por presentar el 
carácter de simultáneos, es que iré “saltando” entre situaciones bien 
diferentes, tanto las de tipo técnico como las que revisten una temática 
humana, aunque en realidad, las dos son interdependientes, ya que aunque el 
buque se encontraba detenido , las conductas humanas se desarrollaron 
incluso estando el barco quieto. Es más, el hundimiento con su movilidad 
física (generada ésta por el impulso hacia abajo ,ejercido por la cantidad de 
agua que se iba acumulando, sin piedad de los que estaban a bordo....) 
impuso el agitado movimiento humano en busca de la salvación. 
 
Como habíamos dicho, la gran mayoría de los tripulantes se desplazó hacia 
las cubiertas superiores para asistir a los pasajeros, en las tareas de rescate. 
Sin embargo, uno de los oficiales que llegó con retraso fue el 5to.Oficial 
Harold Godfrey Lowe . La noche en que el “Titanic” chocó contra el 
iceberg, Lowe se encontraba libre de servicio y estaba durmiendo cuando 
ocurrió el golpe. Las voces que comenzaron a escucharse en la cubierta de 
botes , ante su camarote, lo despertaron. Mirando a través de la pequeña 
ventanilla de su cabina, vió que la mayoría de la gente se había puesto los 
chalecos salvavidas; con lo que inmediatamente se levantó, se vistió y salió a 
cubierta a ayudar. 
 
En cambio, el 2do.Oficial Charles Ligthtoller llegó tarde, si se quiere, pero 
por otra razón, totalmente diferente. Es así : lo mismo que Lowe, se 
encontraba libre de servicio (recordemos que fue reemplazado por Murdoch) 
y durmiendo en su litera; al sentir el choque contra el iceberg, salió descalzo 
a la cubierta de botes para indagar sobre qué era lo que ocurría. Ligthtoller 
no advirtió nada extraño a derecha o izquierda del buque, salvo en el ala 
estribor del puente de mando, donde creyó ver (vagamente...) al capitán 
Smith y al 1er.Oficial Murdoch. 
Pero Ligthtoller no se impacientó. Regresó a su camarote y se puso a 
reflexionar .No había duda : algo fallaba en el barco, ya que había sentido el 
crujido y ahora se sumaba el hecho de que las máquinas se encontraban en 
silencio. Pero siguiendo el entrenamiento recibido, al estar libre de servicio, 
decidió quedarse en su camarote hasta el momento en que lo reclamaran, sea  
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por el motivo que fuera. Si lo necesitaban, lo llamarían e iría allí donde lo 
esperaran. Lightoller se quedó, por ello, acostado, pero 
despierto........esperando en silencio, junto a sus pensamientos. 
Pasaron cinco, diez, quince, treinta interminables minutos. Lightoller ya 
podía oír el estruendo que las chimeneas hacían al dejar escapar el vapor, el 
paso agitado de los tripulantes y las voces, cada vez más fuertes. Lightoller 
aguantó sus ganas de incorporarse al resto de los que se encontraban ya sobre 
cubierta y permaneció en su camarote, ya que su deber era quedarse donde 
estaba , en definitiva, donde esperaban encontrarlo . Cuando en el reloj 
dieron las 00:10 hs., el 4to.Oficial Boxhall cruzó la puerta de su cuarto. Y 
sin decirle “agua va” le comentó : 
 
“¿Sábes que hemos chocado con un iceberg?” (Boxhall) 
 
“Sé que hemos chocado con algo” (Lightoller) 
 
“El agua llega a la cubierta F, en los departamentos del correo” (Boxhall) 
 
Lightoller se levantó y comenzó a vestirse. Así y todo, en medio de 
semejante situación, Lightoller se comportó como una persona fría, rápida, 
cautelosa, consciente de sus obligaciones. Es decir, todo un profesional...... 
Mientras los Oficiales Boxhall y Lightoller se dirigían a cumplir con sus 
responsabilidades, en la cubierta de botes, los hombres de la tripulación 
comenzaron a preparar los dieciséis (16) botes salvavidas (como habíamos 
visto, estos botes estaban construídos en madera) , que se ubicaban así : un 
grupo de ocho  (8) hacia proa , en el medio un espacio de unos 190 pies de 
largo (unos 63 metros) y otros ocho (8) hacia popa. Asimismo, recordemos 
que los botes de babor poseían números pares y los de estribor, impares. 
Además, se contaba con los cuatro (4) botes del tipo “Englehardt” 
(nominados con las letras A,B,C y D), los botes plegables fabricados en lona, 
que estaban guardados en cubierta. Éstos podían colocarse en los pescantes 
vacíos una vez que los dos primeros botes fueran bajados. 
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Foto N° 458 : En este dibujo , se puede observar un corte 
transversal (desde superficie superior a superficie inferior) del 

RMS “Titanic” , junto a una representación del filete del iceberg 
que corta en la porción inferior el lado derecho (de popa a proa) 

del buque .Aunque quizás un poco falto de indicaciones técnicas, el 
esquema es útil para darse una idea de cómo fue el choque contra 

el iceberg , en esa fría noche de Abril de 1912 .- 
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Antes de proseguir con el relato histórico y cronológico, debo indicar (que 
como se ha de suponer....) las diferentes realidades humanas que se vivieron 
a lo largo de esas horas fueron mucho más complejas y entramadas que lo 
que este autor intenta transmitir. De todos modos, intentaré en partes 
posteriores de este Capìtulo (si Dios me ayuda a llegar.......) reflejar esas 
diversas realidades humanas que tuvieron su epicentro en esas dos horas y 
pico que duró la agonía del buque más grande construído hasta ese entonces. 
 
Siguiendo, digamos que, a esas alturas del naufragio, un pequeño número de 
hombres se ubicaba ya a cada lado de los botes, sacando las cubiertas de 
lona, montando los mástiles y echando todo lo que se pudiera considerar 
inútil, colocando (en algunos casos) latas de galletas y linternas. Al mismo 
tiempo, otros tripulantes se encontraban junto a los pescantes de los botes, 
colocando las manivelas y aflojando las cuerdas: en algunos casos, con 
facilidad y en otros, con dificultad. De todos modos, empezaron a funcionar 
las manivelas. Los pescantes iban, así, crujiendo, las poleas chirriando y los 
botes se iban, poco a poco, separando del barco, aunque quizás, con extrema 
lentitud.    
  

Foto N° 459 : 
Fotografía del 

pasajero de 
primera Clase, 

el Sr. James 
Robert 

McGough, 
quién observó el 
paso del iceberg 

desde su 
habitación .- 
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Foto N° 458 : Fotografía del pasajero de 1ra. 
Clase James Robert McGough , otro de los 

que vieron pasar el iceberg . . . .  

Foto N° 460 : Fotografía tomada el día 15 de abril del año 1912 , por un barco 
que surcaba el sitio cercano a la tragedia del RMS “Titanic” . Desde ese 

entonces, se dice que éste fue el iceberg que hundió al barco de los sueños , ya 
que, según muchos de los tripulantes a bordo del navío desde el cuál se tomó la 

foto (el buque alemán “Prinz Adalbert”) , el témpano lucía una larga línea 
sobre la superficie cercana al agua, de colores rojo y negro .Es decir , del color 

de las pinturas con las que el buque estaba revestido . Se debe explicar lo 
siguiente, para entender que la posibilidad de que éste haya sido el iceberg que 
golpeó al “Titanic”, sea cierta  : el filete que “mató” al RMS “Titanic” estaba 

por debajo de la línea de flotación del barco . A medida que pasaron las horas, 
la parte superior del témpano se fue derritiendo y la parte inferior (bajo agua) 
se fue elevando, a causa del empuje del mar. Es lo mismo que pasa cuando se 

coloca un cubo de hielo en un vaso: el cubo se vá “adelgazando”, pero siempre 
hay una superficie sobre el nivel del líquido, hasta que el cubo se derrite 

completamente .- 
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Foto N° 461 : Este 
dibujo nos permite 
apreciar los cinco 

(5) primeros 
compartimientos 

inundados del lado 
de estribor del 

RMS “Titanic” .- 
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Más tarde, se dieron unas vueltas de cuerda , de modo que cada bote quedara 
ubicado al mismo nivel de cubierta. Sin embargo, todo este procedimiento 

Lightoller le pide 

th, y de nuevo el capitán le 
utorizó a cargar pasajeros .Su respuesta fue : 

Sí , embarque a las mujeres y a los niños y arríen el bote” 

rta 

 
 película, es lacónica, aunque cargada de meditación y una leve indecisión: 

resultaba ser lento, muy lento. 
Al 2do.Oficial Charles Lightoller, el cuál prefería los pasajes despejados, le 
habían encargado el lado de babor, mientras que el  Oficial Jefe Henry Wilde 
prefería, para trabajar, los lugares estrechos. Cuando 
permiso para despejar, Wilde le contesta : “No , espere”. 
Este pequeño comentario viene a cuento de que, aparentemente, se produjo 
una discordancia entre Wilde y Lightoller, sobre cómo proceder en ese 
momento. Por ello, resulta un poco extraña la actitud de Lightoller, ya que, a 
continuación , Lightoller (literalmente....) pasó por encima de la autoridad 
de Wilde y se dirigió al puente de mando , para recibir las órdenes 
directamente del capitán Smith. De  vuelta en la cubierta de botes, Lightoller 
le preguntó nuevamente a Wilde si ya se podía comenzar a cargar los botes  
salvavidas con pasajeros. Una vez más, la respuesta de Wilde fue : “No”. 
Pero Lightoller no se conformó con esta respuesta y se dirigió otra vez al 
puente de mando. Vuelta a consultar a Smi
a
 
“
 
Con lo que Lightoller, ahora sí, ya no le dio “más pelota” al Oficial Jefe 
Wilde y procedió a arriar el bote N° 4, hasta ponerse al nivel de la cubie
“A” y allí ordenó cargar a las mujeres y a los niños , desde esa ubicación. 
Es interesante esta diferencia (tomando como base lo que el escritor, uno de 
los más versados en la historia del “Titanic”, Walter Lord, expresa en la 
página 70 de su libro “Una Noche para Recordar”, Ediciones 
Grijalbo,1977), ya que en la película de Cameron ,en la escena del film 
correspondiente al momento en que los botes comenzarán a ser arriados, son 
los dos Oficiales, el Oficial Jefe Henry Wilde y el 2do.Oficial Charles 
Lightoller, los que consultan, en el puente de mando, al capitán Smith, sobre 
la orden de embarcar a mujeres y niños, primero. La respuesta de Smith , en
la
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“Sí, mujeres y niños, primero”) 

Lightoller llamó a todos los que lo 

 mantenía otro sobre 

.) de 
s cubiertas del buque. 

“Yes, women and children first” 
(
 
De todos modos, Lightoller procedió así con el bote N° 4 ya que , de esta 
manera, parecía más seguro: menos probabilidades de caer por la borda, 
menos distancia al mar, y de paso, descongestionaba la cubierta de botes para 
el trabajo a realizar con el correr de los minutos. Pero la cubierta de paseo 
estaba cerrada por ese lado, y las ventanas no estaban abiertas. Por ello, 
envió a una persona a que las abra. 
pudieran oír y luego pasó al bote N° 6. 
Mientras Lightoller posaba un pié sobre el bote N° 6 y
cubierta, comenzó a llamar a las mujeres y a los niños. 
No miento si digo que prácticamente “no le dieron bola”. Se seguía 
manteniendo la creencia que el RMS “Titanic” era inhundible, y pocos se 
arrimaron. Además, en vista de que el buque seguía bien a flote 
(aparentemente....) nadie tenía muchas ganas (en el frío de esa noche..
subirse a un bote ,pudiendo estar en las iluminada

Foto N° 462 : 
En este dibujo , que 
data del año 1912, se 
dá una idea de lo que 
fue el descenso de los 
botes salvavidas del 

RMS “Titanic” , a las 
fr o 

por su sobrevivencia .- 

ías aguas del Oceán
Atlántico Norte . 

Mientras el buque 
permanece todavía 

totalmente iluminado, 
los más afortunados 

comienzan una odisea 
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Lo que debo incluír en esta compaginación de los últimos instantes del RMS 
“Titanic” , es decir, a continuación, es real y no fruto de la fantasía de uno o 
cientos de sobrevivientes del naufragio, ni siquiera de quién esto escribe. Es 
uno de los aspectos que hicieron  hasta ( si se quiere....) “mitológico”, el 
hundimiento del barco de los sueños. Pero no deja de ser verdadero, ya que 

s múltiples testimonios así lo atestiguan. 

aso a relatar. 

on con un tema de Mozart “Orpheus”, que 
ene ritmo, alma  y movimiento. 

conocido que se ponía en el medio del arduo 

lo
 
P
 
Tanto los pasajeros como los tripulantes, o si queremos, todo el mundo que 
estaba en cubierta , se encontraron con una sorpresa : hoy diríamos que con 
algo impensable. Y es que el director de la banda, Wallace Hartley, había 
reunido a sus hombres en el Salón de 1ra.Clase , justamente donde muchos 
de los pasajeros de dicho estamento aguardaban, antes de recibir la orden de 
subir a los botes salvavidas. Al rato, Hartley y sus hombres subieron a la 
cubierta de botes, junto a la entrada de la escalera principal. El aspecto que 
presentaban los hombres integrantes de la “Hartley’s Band” no podía ser más 
heterogéneo, incluso para cualquier observador poco avezado: unos llevaban 
sus chaquetas azules de uniforme, algunos las blancas, y sin embargo....la 
música que se escuchó hasta los últimos minutos, a bordo del RMS 
“Titanic”, fue perfecta. Comenzar
ti
 
Respecto del otro lado del buque, evidentemente, las cosas quizás no iban del 
todo rápido, como un buen “allegro vivace”. A pesar de todo, se podía 
distinguir una particular figura, que corría de un lado a otro de dicho lado, 
azuzando a los hombres encargados de las tareas de carga y descenso de los 
botes. Como todos se podrán dar cuenta, hablamos del Sr. Bruce J. Ismay,  
que continuamente insistía con la frase : “¡No hay tiempo que perder¡”. 
Ismay se encontraba al lado del 3er.Oficial Herbert Pitman .Éste 
(literalmente...) se lo sacó de encima, apartándolo, ya que no lo conocía 
y........ Pitman no iba a perder el tiempo en una situación semejante, 
escuchando a un histérico des
trabajo que estaba encarando  
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Que para más datos , sólo estaba  vestido con una bata de dormir y unas 
zapatillas con las insignias de la White Star. Y así y todo, Ismay mandó que 
Pitman cargara el bote N° 5 (a cargo de Pitman) con mujeres y niños. Para 
Pitman, esto fue como (disculpen la expresión, pero no me viene a la cabeza 
otra que sea más gráfica, para explicar lo que le sucedía a Pitman) “una 
patada en los testículos”. Entonces encaró al desconocido y le dijo, bien 
uerte, como para que el personaje de bigote lo escuchara : 

esconocido” mandara. Smith respondió de una, casi en seco, lo 

                                                                                         
Obedezca” 

te N° 5, Pitman saltó a bordo y encarando a un 
rupo de mujeres, les dijo : 

Suban, señoras”. 

 hs. del día 15 de Abril de 1912 William McMaster Murdoch, 1er.Ofi- 

f
 
“Espero órdenes del comandante” 
 Y sin conocerlo (al entrometido....) a Pitman se le ocurrió que tal vez el 
desconocido pudiera ser.......Bajó al puente , habló con el capitán Smith y le 
pregunto dos cosas : la primera, que quién era ese desconocido que daba 
órdenes sin presentar rango ni jerarquía ; y la segunda, si debía hacer lo que 
el “ilustre d
siguiente : 
                      
“
 
Una vez de vuelta en el bo
g
 
“
 
 
El panorama de problemas para cargar los botes se presentaba por igual en  
toda la longitud y anchura del barco de los sueños. Es así que el 1er.Oficial 
William Mc Master Murdoch , tenía, más o menos , los mismos problemas 
para lograr cargar el bote N° 7.Despacio, como si el tiempo para salvarse 
fuera eterno, fueron subiendo unas 19 o 20 personas en dicha embarcación. 
Al no poder seguir convenciendo a la gente de que subiera, y tratando 
(obviamente....) de cumplir con la tarea encargada, Murdoch tomó una 
determinación : no podía estar esperando más, en vista de cómo se 
presentaban los acontecimientos y por ende, decidió arriar el bote. A las 
00:45
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/--cial del RMS “Titanic”, en viaje desde Southampton hacia New York, dio 
la orden de arriar (es decir, hacer descender) el primero de los botes 
alvavidas con que contaba el buque, nomenclado con el N° 7.Un  número 

 portón de popa, y 

al es así que , gritando como loco, les ordenaba a los 

ancó” más y 

 gente que va adentro.”  

 el de un hombre sumamente 

ente de una Compañía sin que esto 
tuviera consecuencias de carácter personal, que cuando menos , se 

aducirían en una pérdida del empleo. 

s
profético...... 
 
Luego, un poco más tranquilo, Murdoch pudo ordenarle a Pitman que  se 
hiciera cargo del bote N° 5, le indicó que debería vigilar el
casi , casi , como una despedida, le estrechó la mano y le deseó “buena 
suerte”. Sería la última vez que se estrecharían las manos. 
Una vez que Pitman iba haciendo descender el bote N° 5, Bruce Ismay iba 
perdiendo la cordura. T
marineros que arríen, mientras se agarraba con uno de los brazos al pescante 
del mencionado bote. 
Pero la reacción de un Oficial no se hizo esperar .El 5to.Oficial Lowe, que 
estaba trabajando en las manivelas de los pescantes, no se lo “b
le gritó: “ Si se vá al infierno , tal vez pueda hacer algo. ¿Quiere que arríe 
de prisa?. Entonces ahogaré a toda la
De resultas de lo anterior, Ismay se abatió mucho y sin decir nada, dio media 
vuelta y se marchó junto al bote N° 3. 
¿Por qué semejante comportamiento del Director de la White Star Line, a lo 
largo del proceso de carga de los botes?. La mayoría de los testimonios que 
se brindaron a lo largo del tiempo , por parte de los sobrevivientes del 
hundimiento, indican que, efectivamente, era
desesperado por la suerte de los pasajeros y que instaba constantemente a los 
encargados de esta tarea a acelerar el trabajo. 
¿Sería por algún “mea culpa”, escondido en las profundidades de su 
conciencia?. Y si la respuesta fuera SÍ ¿ a qué se hubiese debido?. 
De todos modos, el estallido de Lowe no era una cosa recomendable de ser 
repetida, por dos motivos : el primero, porque otro de estos episodios 
contribuiría a tensar más una situación de por sí tensa, y segundo, en 
aquellos días nadie insultaba al presid

tr
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Pero , aparte de éstos sucesos que tenían lugar sobre la cubierta de botes, 
poco o nada pasaba sobre el lado de popa. En ese mismo sector (popa) se 
encontraba aún el Cabo George Thomas Rowe ,el cuál continuaba con su 
solitaria guardia. Desde que vió al iceberg pasar como un velero por su 
sector de guardia , no había visto ni oído a nadie, y para esto ya hacía más de 

Foto N° 463 : Un dibujo que nos vá  mostrando las etapas de la agonía del gigante de los mares, 
en esa noche de Abril de 1912 .Una vez detenido, luego de la colisión contra el iceberg ,(el autor 
del dibujo ha querido expresar la causa del choque pintando un témpano sobre el lado derecho 
de la figura) , con sus chimeneas lanzando vapor, los cohetes de pedido

cruzar el cielo del Atlántico .- 
 de auxilio comienzan a 

una hora. Pero la quietud de su Guardia se vió de improviso alterada, al 
percibir Rowe que había un bote salvavidas flotando cerca del lado de 
estribor del buque. Por ello, Rowe decidió cortar con tanta  desinformación a 
la que se veía sometido y telefoneó al puente. Del otro lado le contestó una 
voz incrédula, preguntándole quién era; Rowe se explicó y entonces, los del 
puente comprendieron que se les había olvidado el Cabo Rowe. Por esto, le 
ordenaron a Rowe que subiera al puente inmediatamente y de paso, se trajera 
unos cohetes. Así lo hizo : se dirigió hasta un armario metálico, un piso más 
abajo, tomó una caja de hojalata que contenía 12 cohetes y volvió a subir. 
Por lo que se desprende del relato de Rowe, éste fue el último hombre en 
enterarse qué era lo que estaba sucediendo en el barco. 
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Sin embargo, la gran mayoría de la tripulación ya se había dado cuenta de 

calderas del que estamos hablando, lo veríamos lleno de vapor de agua; es
decir, tendríamos una especie de “baño turco” , en el que los hom

e se 

 ya que el cuarto de calderas 
eguía seco y el ritmo de las bombas era rápido, hasta se podía decir que 

que al barco (al decir de Andrews) no le quedaba más de una hora de vida. 
Muchos se encontraban afanándose en traer a los pasajeros desde sus 
alojamientos y hacerlos estacionar sobre cubierta; otros, asimismo, se 
encontraban sobre esa misma cubierta , trabajando en la carga de pasajeros y 
en el lanzamiento de los botes al agua. 
Pero por debajo, en las entrañas del gigante, había gente que seguía 
trabajando. Es así, que , a pesar de todo, el cuarto de calderas N° 5, era el 
único lugar del buque donde todo parecía seguir estando en condiciones 
normales. Despúes de bajar el nivel de los fuegos de las calderas, el 
1er.fogonero Barret mandó a la mayoría de sus ayudantes a sus puestos en 
los botes ,mientras que él mismo y otros se quedaron abajo para ayudar a 
Harvey y Sheperd (integrantes del Grupo de Ingeniería) .Es así que Barret 
mismo se encargó de ayudar a Harvey a llegar a las válvulas y así ajustar las 
bombas. Si nos dirigiésemos (aunque sea imaginariamente......) al cuarto de 

 
bres 

seguían trabajando, en el medio de una atsmósfera en nebulosa, donde sólo 
se podían distinguir siluetas fantasmales. 
Sin embargo, ese ritmo frenético se cancelaría en unos instantes, ya qu
recibieron órdenes del puente de mando, en las que se indicaba que todo el 
mundo se presentara a cubierta , a fin de ayudar en los puestos de los botes. 
Tal es así que, al subir los hombres, Sheperd se quedó sólo junto a las 
bombas, mientras que Barret y Harvey seguían trabajando en las válvulas. 
Así lo hicieron durante unos quince minutos más, de tal modo que , entre 
ellos, comenzaron a animarse mutuamente,
s
normal. Pero este aparente panorama normal habría de terminar pronto........y 
de una manera abrupta. Sin avisar, el mar entró rugiendo por el espacio 
comprendido entre las calderas, por la parte delantera del cuarto, de tal modo 
que la mampara entre los cuartos de calderas N° 5 y N° 6, se vino abajo 
como una castillo de naipes azotado por el viento. Sheperd, un rato antes, se 
había  roto  una  pierna  al  tropezar  con  un  agujero  abierto  en el suelo del  
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cuarto; por lo que Harvey, Barret y el palero Kemish lo llevaron hasta las 
bombas y lo dejaron allí (ya que, en esos momentos, nada más podían hacer 
por él....) para que atendiera (a pesar de su intenso dolor....) las bombas. 
Pero cuando el agua ingresó al cuarto de calderas, Harvey le gritó a Barret 
que corriera a la escalera de escape. Barret comenzó a subir cuando ya la 
espuma del mar le llegaba a sus pies, mientras que Harvey regresó al lugar 
donde estaba Sheperd : su gesto (el ir a buscar a su compañero....) no tuvo un 
final feliz, ya que ,yendo en la dirección donde se hallaba Sheperd, 
desapareció tragado por un torrente de agua. 
 
Dejemos por un momento lo que estaba sucediendo a estas altura por debajo 
del barco de los sueños, y encaminémonos a la Sala de Radio, donde unos 
esforzados radio-operadores seguían con su esmerada tarea. Sigamos, pues, 
de cerca los mensajes que estos hombres, Philips y Bride, hacían surcar por 
el éter, recordando que el último que hemos visto databa de las 00:40 hs. de 
aquél inolvidable 15 de Abril de 1912. El siguiente mensaje se produce a las 

 hs. y estaba dirigido a su buque gemelo , el RMS “Olympic” , que 

fragio del RMS “Titanic” (es decir, el de la 
resencia del buque gemelo de la White Star Line, el RMS “Olympic”, 

ón del barco de los sueños) no lo he 
uy reflejado en las páginas de Internet o en los libros que al respecto 

e consultado. A pesar de la mucha distancia que separaba a los buques, me 
 también estuviera en mar 

bierto , y se quiere, en las mismas aguas que surcaba el “Titanic”, esto es, el 
. ¿Por qué?. Porque (aunque no lo desarrollaré en esta parte 

el Capítulo), aunque levemente, la presencia del “Olympic” podría abonar 
ue se plantearon con respecto al 

o, y mi 

 hermano gemelo, el 
MS “Olympic”, digamos que Philips le comentó a Bride (en tono de broma, 

r la tensión de esos difíciles momentos.....) que esa ocasión 

00:45
estaba en ruta hacia Inglaterra. Antes de transcribirlo quiero hacer un 
comentario: éste aspecto del nau
p
aunque a mucha distancia de la posici
visto m
h
dá que pensar que , justamente, el otro buque
a
Oceáno Atlántico
d
una de las teorías conspirativas q
hundimiento del RMS “Titanic”. Pero para eso falta (todavía....) much
interés no es distraerlos respecto de la narración de los acontecimientos 
relacionados con el hundimiento del gigante de la White Star Line. Con 
respecto al mensaje del RMS “Titanic” dirigido a su
R
como para rompe
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mensaje fue simple : 

van , una vez más, sucediendo. 

RMS “Titanic” a cualquier buque: 
 asistencia inmediata. Posición :41.46 N, 50.14 O.” 

s decir, los operadores de Radio insisten con la posición mencionada a las 
 Smith les suministró a las 00:15 hs .Este 

El buque “Caronia” se comunica con el barco “Baltic” para informarle lo 
siguiente : 
 
“ “Caronia” a MBC (“Baltic”) : MGY (“Titanic”) envía CQD en posición 
41.46 N, 50.14 O. Requiere asistencia inmediata”. 
 
Hora 01:00 hs. 
  
El MGY (“Titanic”) envía señales de socorro. El buque DDC (“Cincinatti”) 
responde. La posición del MGY es la misma de las 00:53 hs. 
 
Hora 01:01 hs. 
 
“ “Titanic” a MKC (“Olympic”): 
Colisionamos con un iceberg. Nos hundimos de proa. Posición :41.46 N, 
50.14 O. Vengan tan pronto como sea posible.” 

podría ser la última oportunidad de usar la nueva señal de llamada de 
socorro. El 
 
“RMS “Titanic” al RMS “Olympic”: 
SOS”. 
 
Los mensajes se 
 
Hora 00:50 hs. 
 
“
CQD . Requiero
E
00:20 hs. y no con la que el capitán
mensaje de auxilio fue recibido por el buque “Celtic”. 
 
Hora 00:53 hs. 
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l RMS “Titanic” se comunica con el barco “Asian” y le dice “Requerimos 

e Cape Race le informa al capitán del “Virginian” que el “Titanic” 

 

 

Foto N° 464 : Es de constancia histórica que el primer cohete de pedido de auxilio salió 
sparado de la cubierta del RMS “Titanic” a las 00:45 hs. del día 15 de Abril de 1912

Los pasajeros fueron sorprendidos (como en esta escena del film de Cameron, donde 
Rose” junto a su madre y a su “prometido” ) por el azulado destello del proyectil al hacer

ico Norte 

di  . 

“  
explosión en el calmo cielo del Atlánt . Para muchos, esto fue la definitiva 

comprobación que les indicaba que el barco de los sueños se iba a pique . . . .y que nada, ni 
isos con los cohetes, podía hacer que se evitara la gran mortandad entre el 

pasaje .- 
siquiera los av

 
Hora 01:02 hs. 
 
E
asistencia inmediata”. El “Asian” responde inmediatamente y recibe la 
posición del “Titanic” : 41.46 N y 50.14 O, la cuál es reportada enseguida al 
puente de mando. En este momento, el capitán Smith ordena a los radio- 
operadores que la posición del buque sea repetida constantemente. 
A esta hora el “Virginian” llama al “Titanic” pero no obtiene respuesta. La 
estación d
ha chocado contra un iceberg y que requiere asistencia inmediata. 
 
Hora 01:10 hs. 
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“RMS “Titanic” a MKC (“Olympic”): 
El Capitán pide que sus botes estén listos. ¿Cuál es su posición?.” 
 
Y despúes de este mensaje entre el RMS “Titanic” y el RMS “Olympic” se 

a máquina hacia la posición del herido de muerte. 

v
lado de babor del barco de los sueños (unos 18 kms. ); 

Este, el del famoso “barco misterioso” se convirtió en otro de los puntos 
“oscuros” del hundimiento del “Titanic” .Una de las respuestas puede ser que 
se tratara del “Californian” que, como hemos dicho , se encontraba a esa 
distancia aproximada del “Titanic” , pero detenido en el medio de un campo 
de hielo, estando ubicado el RMS “Titanic” del lado de estribor del RMS 
“Californian”. Pero hay otras teorías respecto de esto : hay quiénes dicen que 
pudo haber sido un ballenero noruego, otros dicen un submarino alemán, etc:  

sucederán cuatro (4) mensajes más. Sin embargo, en mi opinión, los cuatro 
mensajes , o bien son una muestra de que en el “Olympic” nadie parecía 
entender muy bien qué le estaba ocurriendo a su gemelo “Titanic” o bien, se 
hacían los desentendidos .Ya veremos los mensajes y allí analizaremos los 
mismos. 
Sin embargo, recordemos algo muy importante : entre las 00:20 hs. y las 
00:26 hs. los barcos RMS “Titanic” y RMS “Carpathia” sostuvieron (por 
medio de sus radio –operadores) comunicación inalámbrica, de tal modo que 
el “Carpathia” , que se encontraba a sólo 58 millas (casi 100 kms.), giró su 
rumbo y se dirigió a tod
Sobre el “Carpathia” y el rescate de los sobrevivientes, hablaremos en partes 
posteriores de este Capítulo. 
 
Mientras tanto, los Oficiales del RMS “Titanic” trataban de seguir ayudando 
a los pasajeros a embarcar. Uno de los Oficiales , el 4to.Oficial Boxhall  
tomó un par de prismáticos y comenzó a otear el horizonte, en busca de 
algún barco que los pudiera ayudar en ese momento desesperado. Boxhall 
ió claramente luces que parpadeaban a unas diez millas de donde se 

encontraban, del 
entonces este Oficial trató de ponerse en contacto mediante el uso de una 
lámpara Morse y así creyó recibir una respuesta. Pero no logró sacar nada en 
claro, con lo que dedujo que posiblemente era la luz del trinquete de ese 
barco la que se movía. 



                                                                                                                    991 
ya veremos ....... 
Pero adelantándonos un poco, comentemos lo siguiente : a la distancia que 
hemos mencionado, el aprendiz James Gibson se encontraba en el puente 
del “Californian”. Había notado la presencia de ese “extraño” barco que 
provenía del sector Este, como así también que se había detenido desde hacía 
ya una hora .Obviamente, no se trataba sino del RMS “Titanic”. Mediante el 
uso de prismáticos, Gibson podía ver las luces laterales y una gran 
iluminación sobre la zona de cubiertas de popa. Pero lo que más le llamó la 
atención a Gibson fue que creyó ver señales emitidas desde este “extraño” 
barco, dirigidas al “Californian” ,y enviadas mediante lámpara Morse. 
Gibson intentó contestar con su lámpara, pero al rato abandonó ese trabajo, 
ya que le pareció que más que señales de lámpara Morse, se debía de tratar 
e la luz de su trinquete. Mientras tanto, el 2do.Oficial Herbert Stone, que 

,tambi

mismo :  
noche......¡”. 

d
se encontraba de paseo por la cubierta del mismo buque (el “Californian”) 

én observaba el “extraño” buque. Pero a las 00:45 hs. vió un súbito 
destello de luz blanca que brilló por encima del barco. Stone se dijo a sí 

 “¡Qué raro que un barco lance cohetes tan entrada la

 
Foto N° 465 : Fotografía del buque RMS “Carpathia”, que sirvió desde el año 1903 

hasta el 1918 . Este buque se encontraba a unos 100 kms. de distancia del RMS 
“Titanic” , cuando se puso en contacto con el infortunado barco .Asimismo, fue el 

único barco que rescató a los sobrevivientes de esa terrible noche .- 
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Con bengalas o sin ellas, la cuestión era que al RMS “Titanic” le iba 
quedando poco tiempo de vida. En otras palabras, su tiempo se iba 

por 
emás, desconcertante. Como anécdota, digamos que una muchacha que 

e la sección de popa  es MUCHO 
YÓ QUE 

a

       

acortando. 
Uno de los que tenía constantemente presente este factor era Thomas 
Andrews, quién corría de bote en bote, insistiendo a todos en que se 
apuraran. En algún momento de esa noche, Andrews les diría a un grupo de 
pasajeras : “Señoras, no se entretengan. No hay momento que perder. No 
pueden elegir su bote. No duden. Suban, suban.” 
Pero es lógico que Andrews tuviera motivo para estar exasperado, hasta 
molesto si se quiere.......El comportamiento de las mujeres había sido, 
d
esperaba subir al bote N° 8,de pronto recordó que se le había olvidado la 
fotografía de su “Jack” y que necesitaba tenerla consigo, antes de abordar. 
Pues bien, aunque todo el mundo protestó por lo que se consideraba una 
necesidad innecesaria y una pérdida de tiempo, ella bajó corriendo del bote 
,encontró su amada foto e inmediatamente retornó al lugar de embarque. 
 
Antes de proseguir con el relato cronológico de los acontecimientos de esta 
noche, debo indicar que buscando en la Web, he encontrado páginas que 
hablan de un posible torpedeamiento del RMS “Titanic”, por parte de un 
submarino (probablemente alemán....).Todavía no he indagado la posibilidad 
de que dicho evento haya (en realidad....) ocurrido, pero sí puedo adelantar 
que se ha podido comprobar, mediante las investigaciones submarinas del 
inhundible, que el destrozo  a lo largo d
MÁS GRANDE QUE EL QUE , DESDE SIEMPRE, SE CRE
ERA.A lo que tengo que agregar que he tratado, infructuosamente, de 
poder hallar alguna página Web que hable de los submarinos germanos DE 
ANTES DE LA 1RA.GUERRA MUNDIAL .....¿curioso, no?. Y hago la 
cotación que no hace dos (2) días que busco en Internet, sino que ya son 

más de unos cuantos meses, casi un año. 
Este “posible” incidente será visto en mayor detalle más adelante. 
Ahora, prosiguiendo, ingresemos en un tema que ha dado más de un libro a 
la posteridad, como así también, muy fuertes escenas al film de Cameron, del 
año 1996.                                                                                                              
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En un momento dado, y previendo la posibilidad de disturbios (obviamente, 
motivados por la desesperación de los que se querían salvar sí o sí, no 

sí, el N° 6 toca el agua a las 00:55 hs; el N° 3, a las 01:00 hs.; el 

io al cielo, cosa que hacían el 4to.Oficial Boxhall y el Cabo 
owe. Y sin embargo, este Oficial no comprendía muy bien lo que estaba 

 los 

 las luces de 

o, quién continuamente me expresara  su convencimiento de que, en la 

         

importándoles guardar el orden correspondiente.....) ,el Oficial Jefe Henry 
Wilde le indicó al 2do.Oficial Charles Lightoller que le ayudase a buscar 
armas de fuego. Por ello, Lightoller, junto a Wilde y al 1er.Oficial Murdoch, 
se dirigieron hasta el armario donde se guardaban. Wilde puso una de las 
pistolas en manos de Lightoller y le recomendó que la tenga, en previsión de 
necesitarla ,con lo que el 2do.Oficial la puso en su bolsillo. 
Mientras tanto, los botes iban siendo arriados al mar, unos más rápido, otros 
más lento. A
N° 8, a las 01:10 hs. Además de la bajada de los botes, se seguían mandando 
bengalas de auxil
R
ocurriendo. Tal es así que Boxhall le preguntó al capitán Smith si la situación 
en la que el barco se encontraba era realmente grave. Y Smith le contestó, sin 
exaltarse : 
“Me dice Andrews, que le dá al barco una hora u hora y media de vida, 
como máximo.” 
 
Al mismo tiempo que esta conversación tenía lugar, Lightoller iba 
observando un sutil y leve detalle : el agua iba subiendo lentamente
peldaños de la estrecha escalera de escape , que iba desde la cubierta de 
botes hasta la cubierta “E” (“E” Deck) .Este Oficial iba contando los 
escalones que el agua ya había subido, en su camino hacia la parte superior 
del buque. Y aunque parezca inexplicable desde el punto de vista técnico, 
Lightoller podía observar este hecho con suma facilidad, ya que
las paredes de la escalera seguían alumbrando aún estando bajo agua . 
Con lo que aquí se impone contestarle a un perito mecánico, el Sr. Marcelo 
Divit
película de Cameron , esto era un error. No, mi estimado Marcelo, no es así, 
ya que Cameron se limitó a narrar lo que varios Oficiales vieron con sus 
propios ojos : las luces alumbrando bajo el agua verde del mar. 
¿Y entonces? . Lo que ocurrió es que los conjuntos lámpara-portalámpara y 
 plafones que se colocaban en los buques , eran del tipo estanco, es decir, a       
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prueba de ingreso de agua. Además , al estar los tubos de conducción del 
cableado de corriente eléctrica aislados y (todavía, en esos momentos.....) 

in embargo, muchos de los pasajeros comenzaban a apagar sus propias 

 tenían 
ue abrirse no se abrieron, los botes que tenían que esperar se alejaron, la 

quedado atrapados allí donde fueron enviados. Por tanto, Lightoller se vió 
obligado a “racionar” los marineros con los que contaba; de tal modo que 
dispuso que sólo dos (2) fueran por cada bote. En el N° 6 ocurrió esta 
situación : una mujer gritó (estando el bote a medio bajar) que sólo tenían un 
marinero a bordo. Lightoller encaró a los hombres que lo rodeaban y les 
preguntó  si  alguno  era  marinero.  Del tumulto reinante , se alzó una (la del 

fluyendo corriente eléctrica desde la zona de generación de  energía del 
buque, las luces seguían encendidas. Con esto espero haberte contestado, 
Marcelo, una de tus preguntas, la que nunca dejó de estar en mi mente, 
agradeciéndote al mismo tiempo que me la hayas repetido varias veces, ya 
que me hizo esforzarme para poder saber cómo era que este hecho hubiese 
sido posible. 
S
“luces”, ya que se comenzaban a registrar los primeros casos de histeria, 
desesperación, abandono y llanto. Acotemos que un plan para llenar los 
botes desde las otras cubiertas falló totalmente , ya que las puertas que
q
gente que tenía que ir en ellos fue, literalmente, abandonada........a su suerte. 
 
Por lo tanto, este autor (perdón por la pretensión de ser un “autor”...) 
pregunta una vez más : ¿Cuál fue el motivo verdadero de la suspensión de 
la prueba de “desastre” programada para antes del 14 de Abril?. 
 
A estas alturas de la tragedia, se comenzó a notar la falta de marineros y esto, 
obviamente, empeoró la situación reinante, debido a  que algunos de los 
mejores hombres ( o por lo menos, los que podían haber ayudado de una 
manera más valiosa....) habían salido ya en  los primeros botes .Otros, 
también muy capaces, estaban en otros puestos, dedicados a reunir linternas, 
abriendo ventanas en la cubierta “A” ,ayudando a disparar los cohetes, etc. 
Tal es así, que para las tareas de carga de los botes se dejó de contar con seis 
(6) marineros que hubieron de bajar a abrir los portalones de las otras 
cubiertas inferiores : jamás regresaron, y es muy probable, que hayan 
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comandante Arthur Peuchen) que le hizo saber a Lightoller que él era patrón 
de yate. El Oficial le contestó que si era lo bastante marinero como para 
llegar a donde el bote se encontraba, podía hacerse cargo del mismo. 
Peuchen se encaramó al pescante y se deslizó por la cuerda hasta la 
embarcación : éste fue el único pasajero varón que Lightoller dejó ingresar 
en un bote, aquella noche. 

Foto N° 466 : Extraída del film “Titanic” de James Cameron (1996) , esta foto 
nos dá una pequeña idea de  la situación reinante en el hundimiento del coloso 
de los mares : se vé un bote salvavidas en primer plano, mientras que al fondo 

agoniza el orgullo de la White Star Line ,aún con sus luces encendidas, 
mientras que la proa se hunde más y más en las heladas aguas del Atlántico .- 

 
Es de constancia histórica que los hombres tuvieron más suerte en el lado de 
estribor, ya que el Oficial Murdoch los dejaba entrar si había lugar en los 
botes. Pero Murdoch SÍ cometió un error esa noche .Es así : el bote que 
estaba tratando de cargar tenía nada más que cinco personas en su interior ; 
colocó a seis remeros, al vigía Symons (recomendándole a éste que se 
apartara del barco y regresara cuando lo llamase) y a continuación, hizo una 
señal a los hombres de los pescantes y éstos hicieron bajar este bote, que 
poseía el número 1.¿Por qué el error?. Porque este bote era capaz de cargar 
40 personas  y no sólo 12 ,que era la cantidad que llevaba en esos 
momentos. En esos momentos se escuchó un ácido comentario , por parte del 
engrasador Walter Hurst, quién observando desde el puente la bajada de 
este bote, dijo : “Si alejan los botes , no estaría mal que les metieran gente 
dentro.” 



996 

Foto N° 467 : Fotografía del 
engrasador Walter Hurst , otro de 

los que estaban sobre cubierta 
ayudando a cargar  los botes .-

 
 

Foto N° 468 : 
Fotografía del vigía George 

Symons , que abordó el bote N°1, 
ordenado por el Oficial 

Murdoch,  a los efectos de 
comandar  la  embarcación .- 
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Otro aspecto de la cuestión de las tareas de salvataje de los pasajeros lo 
constituyó el referido a los integrantes de la 3ra.clase.Allí abajo, estaban 
todos aquellos que ni siquiera tenían la oportunidad de no caber en el bote N° 
1.Se veía que había una multitud de hombres y mujeres que esperaban al pié 
de la escalera principal del entrepuente, es decir, en el extremo de popa de la 
cubierta “E”. Inicialmente, eran sólo mujeres y matrimonios, pero más tarde 
comenzaron a llegar los hombres de proa. Allí estaban todos, abarrotados, 
inquietos. Muchos mayordomos trataban de hacerles poner los chalecos 
salvavidas, aunque la suerte de este trabajo era relativa, debido a que también 
se les decía que no había peligro y a que muchos de ellos no entendían el 
idioma inglés, con lo que las dificultades para el entendimiento mutuo entre 
los pasajeros que no hablaban este idioma y los mayordomos se iban, 
progresivamente, multiplicando al infinito. Aunque había intérpretes, éstos 
hacían lo que podían, desenvolviéndose con mucha lentitud. 
De todos modos, y en medio de esta ímproba tarea, se ordenó a estos 
hombres, cuando se hicieron en el reloj las 00:30 hs., que llevaran los niños 
y mujeres a cubierta. Recordemos que el choque con el iceberg se produjo a 
las 23:40 hs. del 14 de Abril : quiere decir que pasaron 50 minutos desde el 
choque hasta la orden de hacer subir a las mujeres y niños a cubierta. 
 
El viaje fue largo, por el siguiente recorrido : hacia arriba, por las escaleras 
hasta el Salòn de 3ra.Clase en la cubierta “C” (“C” Deck) , luego a  través 
del espacio abierto, más tarde por la biblioteca de 2da.Clase y 
posteriormente, a los espacios de 1ra.Clase, para , por fin, subir la escalera de 
honor hasta la cubierta de botes. Aunque el mayordomo Hart condujo a su 
grupo hasta el bote Nº 8, el trabajo que realizó no terminó allí, ya que la 
gente que subía al bote, ni bien sentían el frío, se refugiaban dentro del 
buque, donde hacía más calor. Por ello es que se hicieron las 01:00 hs. 
cuando Hart regresó a la cubierta “E” a fin de organizar otro grupo, pero 
tampoco le fue más fácil que con el anterior, ya que muchas mujeres seguían 
negándose a ir , con la contraparte de que muchos hombres pugnaban por 
embarcar, algo totalmente en contra de las órdenes que se habían            
dado. Volviendo a encarar la misma tarea de transportar otro grupo, llegó 
cuando eran las 01:20 hs. a cubierta e hizo ingresar a las personas que integra  
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/--ban este conjunto, al bote Nº 15. Pero ya no quedaba tiempo para ir a 
buscar más pasajeros, y el  Oficial  Murdoch lo metió en el bote , haciéndolo 
bajar al mar a las 01:30 hs. 
 
 

Foto N° 469 : 
Fotografía del mayordomo de 

3ra.Clase, John Edward Hart, quién 
abordó el bote N° 15, también por 

órdenes del Oficial Murdoch .-  

 
Pero la organización no era , precisamente, lo que brillaba en la noche, sino , 
que , justamente por su ausencia, la desorganización general era la estrella 
que alumbraba esa trágica noche. Aunque muchos libros, films y relatos se 
empeñaron en destacar el comportamiento heroico de mucha gente (ya sea de 
tripulantes, pasajeros y demás)  , cosa que es realmente cierta y se dá fé de 
que esto fue realmente así en base a muchos testimonios de los 
sobrevivientes, no es menos verdad que la organización no fue precisamente 
uno de los valores más destacados, en los testimonios de las personas que 
lograron sobrevivir. Lo cierto es que muchos pasajeros ( entre ellos, la gran 
mayoría fueron los de 3ra.Clase, aunque justo es destacar que también había 
pasajeros de las otras dos clases ) , de una manera u otra , lograron  encontrar  
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su camino hacia arriba , pero ,lamentablemente, no había ya nadie que los 
ayudara o guiara. A esto se sumaba el hecho que muchas de las vallas de 
separación habían caído y muchas personas andaban (literalmente......) a la 
deriva. Sin embargo, algunos hallaron, así y todo, su camino hacia los botes 
salvavidas, guiados por su propio instinto, a pesar de que igual había muchas 
barreras que habían quedado en pié. 
 
La verdad es que , en ciertos aspectos, cubrir el trayecto desde las cubiertas 
inferiores hasta la superior, fue , en algunos casos, algo parecido a una 
odisea. 
Si prestamos atención a los que estamos observando ( como espectadores 
“privilegiados” del drama del barco y del de sus pasajeros.....) , veríamos, 
cual una larga fila de hormigas, un grupo de pasajeros subiendo lentamente, 
arrastrándose por una cabria ( esto es un aparato que sirve para levantar 
pesos de magnitudes considerables) sobre la cubierta de popa, para seguir su 
camino encaramándose  por el botalón  (estaca habilitada  para colocar velas)            
hasta llegar a los alojamientos de 1ra.Clase, saltando luego las barandillas y 
llegando así a la cubierta de botes. 
Mientras escenas como las anteriores se iban generalizando, otras nos 
mostrarían personas deslizándose por cuerdas sobre la popa, para luego 
llegar a la escalera de 2da.clase y de allí, a los botes. Pero otros pasajeros, 
consiguiendo llegar a la cubierta de paseo de 2da.clase, ya no sabían cómo 
seguir adelante. 
Muchos hombres que estaban en el entrepuente subieron por la otra escalera 
de escape, desde proa, y luego por la escalera de primera hasta los botes. 
 
Pero , así y todo, también había hombres que no tenían tanta paciencia, en el 
medio de una situación ya cercana al caos que impone la desesperación por 
salvar la vida. Es así que algunos golpearon las barreras que los separaban 
del intento de salvación. No sólo las golpearon : muchos intentaron 
derribarlas, en algunos casos con éxito y en otros , sin ningún suceso. 
Es así que cuando el pasajero Daniel Buckley subió las escaleras que 
conducían a una de las puertas de barrera de 1ra.clase (éstas tenían el 
formato más parecido a lo que se conoce como “ puertas tijera ”, es decir, sus  
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estructuras está hecha de flejes o hierros que poseen articulaciones 
desplazables en ángulo de apertura y cierre, que se mueven sobre un carril 
colocado en el piso, en la extensión  del largo de la mencionada puerta) , 
alcanzó a ver cómo el hombre que le precedía era arrojado hacia abajo, de 
manera sumamente violenta, por un marinero de guardia; no obstante, el 
furioso pasajero se levantó y subió nuevamente el trayecto de la escalera. Al 
percatarse de esto, el marinero que lo había empujado recordó súbitamente 
que “se le había olvidado algo en el fuego” y ,cerrando la puerta con llave, 
huyó de allí, sin más miramientos. El irritado pasajero rompió la cerradura de 
esa puerta y acordándose de los ancestros de aquél marinero hasta su 
6ta.generaciòn precedente, pasó gritando por la puerta acordàndose de todo 
lo que le haría si lo volvía a encontrar. Una vez liberado el paso, Buckley y 
decenas de hombres pudieron pasar a primera clase. Sin embargo, este tipo 
de escena se habría de convertir, para esos momentos, en común, a lo largo y 
ancho del buque, donde hubiera barreras que intentaran contener la 
desesperación de la gente que buscaba su salvación . 
 

Foto N° 470 : 
Fotografía del pasajero 

de 3ra.Clase, Daniel 
Buckley , quién logró 

salvarse del naufragio .- 
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nte otra barrera, las señoritas Gilnagh, Mullins y Murphy (todas de 

 por 
emejante vozarrón y la decidida actitud de Farrell, dejó pasar a las 

muchachas, sin ninguna objeción de su parte. Escenas como estas 
(indicativas de la desespera  la cubierta de botes , por parte 
de los integrantes de la 3ra.C estas en la película de Cameron; 
por ejemplo , aquella en la que un grupo de personas intenta, 

s del barco, nadie pensó en irse o en abandonar sus 

A
nombre Katherine ) fueron detenidas por otro marinero. De improviso, un 
pasajero varón de nombre Jim Farrell, también irlandés y del mismo 
condado que las mujeres antes mencionadas, irrumpió en escena, gritando :  
 
“¡Santo Dios, hombre¡ .¡Abra la puerta y deje que pasen las chicas¡”. 
 
Y contra todos los pronósticos, el marinero, aparentemente apabullado
s

ción por alcanzar
lase), son expu

infructuosamente, que los mayordomos abran las puertas que  mantenían 
cerradas. Luego de un tenso e inútil diálogo, bajo la inspiración del principal 
protagonista masculino, “Jack”, varios de los que formaban parte de este 
grupo de gente, desprenden un banco y lo utilizan como ariete para, así sí, 
poder derribar la puerta. 
 
Pero, así y todo, no eran muchos los pasajeros que podían ubicar el rumbo 
hacia la cubierta. Por ello, varias personas, atenaceadas por el miedo, se 
refugiaron en sus camarotes. Aunque otros buscaron refugio en las oraciones. 
Contaron varios  pasajeros, que al pasar ante el comedor de 3ra.clase, vieron 
a muchas personas reunidas allí, llevando rosarios en sus manos. 

n cambio, en las entrañaE
puestos de trabajo, que es como decir lo mismo. A pesar que el buque tenía 
contado sus minutos, los hombres luchaban con desesperación para mantener 
el vapor, logrando así que las luces se mantuvieran encendidas y las bombas 
en funcionamiento. El ingeniero Jefe Bell hizo levantar las compuertas de 
popa del cuarto de calderas Nº 4, para que, cuando el agua llegara, las 
volvieran a bajar; esto tenía la finalidad de moverse con más facilidad. 
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Aunque el trabajo “allá abajo lgún tiempo más , al dar las 
01:20 hs., la mayoría de la trip enció de que nada de lo que 
hicieran podría ya salvar al ba riste, pero real..... 
Es que, además, para cuando se hizo esa hora en el reloj, la mayoría de los 

otes salvavidas con los que contaba el RMS  “Titanic” se habían alejado ya. 
no tras otro , las personas que tenían remos en sus manos  ponían sus 

 sobre el 

Foto N° 470 : 
Fotografía de la Srta. 

Katherine Gilnagh 
(Irlanda) , quién logró 
salvarse gracias a la 

efectiva intervención de 
un coterráneo suyo, el Sr. 

Jim Farrell .-

” continuó por a
ulación se conv

rco de los sueños. T

b
U
mejores esfuerzos para lograr despegarse del herido buque. Sin embargo, 
desde todos los botes, los ojos se mantenían fijos en el coloso de los mares. 
Y era lógico que los ocupantes de los botes mantuvieran sus miradas
gigante de la White Star Line . 
Hasta hacía pocos minutos, habían estado disfrutando de sus comodidades y 
placeres. Ahora, sus vidas dependían de la estabilidad de unas pequeñas 
embarcaciones de madera, que, frágiles sobre la negra superficie del mar, 
eran  el refugio de  varios cientos de  pasajeros que, por fortuna, alcanzaron a 
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subir a ellas. Desde los botes se divisaban  las cuatro chimeneas en negro, 

         

nes 
ueran hasta torpes, si se quiere. 

ión de un campo de hielo, que lo rodeaba y 
 impedía avanzar. Asimismo, recordemos que varios de los miembros de la 

con un fondo de clara noche azul. Al resplandor propio de las cubiertas se 
unían las largas filas de ventanillas, que también arrojaban sus luces. Si se 
quiere, dejando de lado la situación imperante, un cuadro apto como para ser 
pintado por un artista. Pero por arriba y por dentro, el drama se seguía 
desarrollando en toda su intensidad, ya que , desde los botes, se podían ver a 
los pasajeros que habían logrado llegar a la cubierta de botes , apoyados 
sobre las barandillas. Y los (privilegiados por estar a salvo y con vida) 
espectadores de este drama también podían escuchar la música que se 
extendía por el barco y que llegaba, merced al aire quieto de esa noche fría, 
hasta, justamente, los botes que se encontraban a poca distancia del barco : si 
hubiera alguna palabra para definirlo, yo diría (sin ofender al drama que se 
estaba desarrollando......y a sus desesperados actores) que casi 
“irreal”........Y, así y todo, el cuadro que se presentaba a los ojos de los que 
estaban sobre los botes era contrario al que se pudiera hallar en un naufragio 
: el buque se encontraba ( aunque detenido) en el medio del ancho mar , sus 
luces (casi todas) a “giorno” y sus chimeneas (todavía...) largando vapor. 
 
Pero una visión realista decía que el barco de los sueños se encontraba 
prácticamente hundido de proa. Por ello ,  los miembros de la tripulación que   
se encontraban a bordo de los botes instaban constantemente a los pasajeros, 
ubicados en ellos, a seguir remando, presintiendo los prolegómenos del 
naufragio propiamente dicho, aunque los movimientos de las embarcacio
f
 
Cuentan muchos sobrevivientes que la visión de varios de ellos estaban fijos 
en un buque, que con sus luces encendidas, se encontraba a unas diez (10) 
millas (unos 18 kms. marinos), a semejanza de un faro de salvación. Este 
barco no era otro que el RMS “Californian” , que se hallaba, como hemos 
visto, detenido a causa de la acc
le
tripulación que estaban a cargo de los botes, habían recibido la orden de 
esperar los acontecimientos , mediante la inacción de sus remos , es decir, en  
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otras palabras, con los remos quietos. Pero otros recibieron la orden de 
dirigirse al barco que brillaba en la lejanía, es decir, el “Californian” . 
Por eso , yo pregunto ( sí, ya sé que soy muy molesto...) :  
 
¿Había deficiencias de transmisión de novedades entre : la Sala de Radio y 

iciales que recibían los mensajes de respuesta de los barcos que se 

 por lo menos , 
ecordado......) que los operadores de Radio del “Titanic” recibieron POR 

ielos”; por ello ¿cómo habrían de ingresar 

          

tesis fuera 

nian”. Y como 

 
de moverse. Algo totalmente entendible, ya que la situación que estaba pasan 

los Of
encontraban a la escucha de las emisiones del RMS “Titanic”, incluyendo, 
eventualmente, al Capitàn Smith?. 
Porque ALGUIEN debería haber tenido en cuenta ( o
r
LO MENOS UN MENSAJE proveniente del RMS “Californian”, en el que 
se les avisaba de que el mencionado buque estaba detenido en un campo de 
hielo. Asimismo, los botes salvavidas (que yo sepa.....) no estaban provistos 
con equipamiento del tipo “rompeh
los botes salvavidas del “Titanic” en ese vasto “mar de hielo” que rodeaba al 
“Californian”?. No lo podía hacer un barco como el “Californian” o el 
“Titanic” mismo ......¿lo iban a hacer pequeños botes de madera?. 
Ahora bien (aunque  por efectuar esta pregunta, cuando menos me van a 
tratar de “loco”.......) ¿más que un interés de que los pasajeros obtengan un 
refugio seguro----en este caso, el “Californian”---- , la orden de que se dirijan  
hasta la ubicación de ese buque fue hecha ex-profeso, a sabiendas de 
encontrarse los botes con la imposibilidad de arribar, y por ende, quedar 
atrapados en el campo de hielo?. Y si la respuesta a semejante hipó
SÌ ¿ qué podríamos deducir de ella?. Mejor ni pensarlo......... 
Tan cerca parecía estar el “Californian” que el capitán Smith le ordenó al 
personal que estaba a cargo del bote Nº 8, que descargaran a sus pasajeros y 
volvieran a buscar más pasajeros. Sin ofender …..¿en dónde estaba Smith?. 
O Smith no tenía ni idea de lo que estaba aconteciendo con el “Californian”  
o nadie se había encargado de darle esa novedad, que por otra parte, había 
salido bastante temprano de la Sala de Radio del “Califor
tercer pensamiento de parte de quién esto escribe, a Smith le ocurrió algo 
más simple y más humano : directamente se le olvidó que el barco , al cuál 
se le podían ver sus luces a poca distancia, estaba detenido e imposibilitado
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/--do SU buque no era  común, además de que el capitán Smith no había 
pasado nunca por un acontecimiento semejante. 
 
 

Más o menos a esta hora, cuando los botes se iban alejando del barco de los 
sueños, esto sería alrededor de las 01.20 hs. , Smith se aproximó al Cabo 
Rowe (que seguía lanzando bengalas blancas al cielo) para preguntarle si 
sabía manejar una lámpara Morse , a lo que el Cabo le respondió con un 
lacónico “más o menos”. Es así que Smith le ordenó :  

Llame a este barco y cuando conteste dígale que somos el Titanic , que “
nos hundimos y que , por favor, prepare todos sus botes.” 

re bengala y bengala, 

unque Rowe no obtuvo respuesta , no se desanimó. Y siguió ( a pesar de la 

, 
iera verificar esto por 

ue bate las suposiciones 
icar 

s inmediaciones 
del RMS “Titanic”.  

 
Aunque el Oficial Boxhall (como ya hemos visto) ya había intentado ponerse 
en contacto con el “Californian” , sin poder distinguir una contestación 
coherente a sus pedidos de ayuda, el Cabo Rowe deseaba ardientemente 
probar suerte , por él mismo. Tal es así que Rowe, ent
llamó una y más veces en dirección al (desconocido para él) “Californian”. 
No hubo caso, che . No hubo respuesta de ningún tipo. 
A
situación imperante a bordo) oteando el horizonte. 
                                                                                                                     
Tal es así que creyó divisar otra luz más hacia estribor, comentándole esto a 
Smith. El viejo Edward miró con sus prismáticos y luego le informó al Cabo 
Rowe que lo que este hombre creía estar viendo no era la luz de un barco
sino la de un planeta. No obstante, para que el cabo pud
sí mismo, le facilitó sus anteojos y le permitió ver con ellos. 
Lo anterior sigue trayendo agua para el molino q
(constantemente repetidas a lo largo de las décadas) que pretenden ind
que también , en las inmediaciones del herido barco, se encontraba POR LO 
MENOS UNO MÀS, aparte del ya mencionado “Californian”. Algunas de 
estas teorías indican (como ya hemos visto) que se tratarían  de un viejo 
ballenero noruego o de un submarino alemán de años anteriores a la 
1ra.Guerra Mundial, en operaciones en aquél momento en la
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Pero siguiendo a bordo del barco de los sueños, podríamos observar al 
Oficial Boxhall  lanzando bengalas al aire, manteniendo este hombre la 
esperanza de que llamaran la atención del buque “desconocido”. Sobre este 
barco, el “Californian”, más exactamente sobre el puente de mando, el 
2do.Oficial Stone y el aprendiz Gibson iban contando los cohetes : ya 
sumaban cinco (5) a las 00:55 hs. Éste último volvió a hacer funcionar su 
lámpara ,y, alrededor de las 01:00 hs., volvió a enfocar con sus prismáticos, 

o de los sueños, logrando observar el ascenso de una bengala más. 

Siga enviando señales con su lámpara Morse” (Lord) 

ciéndole el 
iguiente comentario : 

Míralo ahora. Tiene un aspecto raro fuera del agua. Sus luces también 

escorar, e incluso, 
resentaba una gran parte fuera del agua. Stone, de pie a su lado, se fijó en 

amos ahora a la Sala de Radio inalámbrica del RMS “Titanic”, donde 

ado, se despojó de los auriculares que tenía puestos, yendo a 
er como estaba la situación afuera. Le comentó a Bride que el panorama  

“no le gustaba nada” .Y , en verdad , no se equivocaba en lo absoluto. 
 

al barc
 
A las 01:10 hs. Stone silbó por el tubo acústico al cuarto de derrota y habló 
con el capitán Lord. Éste es, más o menos, el diálogo sostenido : 
 
“¿Son señales de la Compañía?” (Lord) 
 
“No lo sé, pero parecen ser cohetes blancos”. (Stone) 
 
 “
 
Un poco más tarde, Stone le entregó sus prismáticos a Gibson , ha
s
  
“
están raras.” 
 
Gibson observó cuidadosamente al barco. Éste parecía 
p
que la luz roja de posición había desaparecido . 
 
V
tendremos a unos muy ocupados Bride y Philips, el último de los cuales, en 
un momento d
v
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La  realidad le mostraba

01:40 hs. la 

escora Henry Wilde 
ordenó : 
 
“ ¡Todo el mun

catando esta orden terminante, la tripulación y los pasajeros que quedaban, 

 que se iban transmitiendo desde el RMS “Titanic” hacia otros  
uques , junto a los demás que también surcaban los aires. 

Hora 01:15 hs.  
 

Foto N° 472 : Este dibujo  nos muestra al “Titanic” en los minutos de 
su agonía, ya con una parte de la proa hundida en las aguas del 

Atlántico, mientras que de su cubierta de botes se siguen elevando las 
bengalas , tratando de llamar la atención de algún buque .- 

 que el agua ya lamía la superestructura blanca, los 
cohetes ya no se elevaban y el rugido del vapor ya no se escuchaba. Es decir, 
en pocas palabras, el RMS “Titanic” se moría. Alrededor de las 
inclinación de la cubierta era mucho más fuerte y el barco empezaba a 

r del lado de babor. Advertido de esto, el Oficial Jefe 

do a babor para enderezarlo¡”. 

A
corrieron hacia el otro lado y ,de este modo, el RMS “Titanic” volvió a 
ponerse pesadamente en pié, con lo que el trabajo de los botes pudo 
continuar. Parecen mentira : las cosas que los seres humanos son capaces de 
hacer cuando se ponen de acuerdo ......o cuando la vida está en juego. 
Veamos, mientras tanto, qué ocurría en el éter, es decir, cuáles eran los 
mensajes
b
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“ Baltic al Caronia : favor informarle al Titanic que vamos hacia ellos” . 
 
                                                                                                                    
Hora 01:20 hs. 
 
El “Virginian” escucha a MCE (Cape Race) informar a MGY (“Titanic”) :  
“....vamos en su auxilio. Nuestra posición es de 170 millas al Norte del 

itanic”. 
irginian” envió un mensaje al RMS “Titanic”, cuando eran 

 01: 02 hs. de esa madrugada; pero no  fue escuchado por los radio-
ores del barco de los sueños. Con lo que Cape Race le informa al 

n 
eligro de hundimiento. Por lo que este mensaje de Cape Race informándole 

a al 
o del mensaje que el “Virginian” le envió al barco de los 

ueños, pero que no fuera escuchado por éste. 

01:24 hs. G .M.T. 40.52 Norte, 61.18 Oeste” 

¿Están maniobrando hacia el Sur para encontrarnos?”. 
nde : 

T
Esto es así : el “V
la
operad
“Virginian” que el “Titanic” ha golpeado a un iceberg y se encuentra e
p
al “Titanic” sería así ( para que se entienda) : Cape Race le inform
“Titanic” el text
s
 
Siguen los angustiosos mensajes. 
 
Hora 01:25 hs.   
El “Caronia” informa al “Titanic” lo siguiente : 
“El Baltic va yendo a su auxilio” 
 
Hora 01:27 hs. 
 
EL RMS “Olympic” envía un mensaje al RMS “Titanic” , en el horario de 
las 01:24 hs.: 
“
Y a continuación pregunta : 
“
El “Titanic” respo
“Estamos poniendo las mujeres en los botes”. 
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i yo hubiese sido parte de esa noche trágica, y me hubiera tocado atender el 

osas:                                                                                                         
taba enviando desde mi Sala 

do el que me pudiera escuchar que me estaba 

Por qué digo lo anterior?. 
n el mensaje que los operadores del RMS “Titanic” envían a las 01:10 hs., 

 que se trataba de 
e los operadores del RMS “Titanic” , o estaban 

isfrutando de una buena y añejada botella de excelente whisky 
uentes efectos. 

guantar mucho”. 

RMS Titanic al RMS Olympic: 
ado”. 

S
aparato inalámbrico, el mensaje que el RMS “Olympic” envió me habría 
parecido dos c
1) Una desatención total a los mensajes que es
de Radio, informándole a to
hundiendo , junto con el barco, sus pasajeros y tripulantes. 
2) Una tomada de pelo. 
 
¿
E
éstos indican claramente lo siguiente : 
“Titanic a MKC (“Olympic”) : Hemos chocado con un iceberg. Nos 
hundimos de cabeza. Posición : 41.46 Norte, 50.14 Oeste. Vengan tan 
rápido como sea posible”. 
 
Y ¿qué opciones me quedan para no pensar así?. 
Una sola : que los radio operadores del “Olympic” pensaran
una broma de parte d
d
escocés.........con sus subsec
 
Hora 01:30 hs. 
“RMS Titanic al RMS Olympic: 
Estamos haciendo salir a los pasajeros en pequeños botes. Mujeres y niños 
en los botes, no podemos a
 
Hora 01: 35 hs. 
 
“RMS Olympic al RMS Titanic: 
¿Qué clima tienen? 
 Contestación al toque: 
“
“Calmo y despej
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Discúlpenme, pero este mensaje me parece otra tomada de pelo, ya que....... 
para los que tienen que acudir en socorro de una embarcación en peligro, 

e importar qué clima hay en la zona?. Y si alguien me 
uestionara esto, les hago el comentario (sin adelantarme más a los hechos 

el RMS “Carpathia” no dudó nada para 
 los náufragos del barco herido, aún cuando tuviera 

de hielo. 
                                                   

 que los mensajes que provenían del “Olympic” hacia 
l “Titanic” eran como para ganar tiempo o para hacerse los desentendidos?. 

SÍ .- 

smo efectuó una inspección a ese sector del 

 hs. 
l buque “Mount Temple” escucha una transmisión desde DFT 

n la cuál este último pregunta al “Titanic” : 

Sin respuesta por parte del barco de los sueños. 

ueno, si se dan cuenta, los radio operadores del “Baltic” no preguntaron 
a en las inmediaciones” . 

 

¿
tanto les tiene qu
c
que desarrollaré) que el capitán d
acudir al rescate de
enfrente grandes masas 
                                                       
¿No les dá la impresión
e
A mí, 
 
Hora 01:36 hs. 
El “Baltic” escucha que el “Titanic” informa : 

“La Sala de Máquinas está inundada” 
Este mensaje fue transmitido por el capitán Smith a los radio operadores 
Bride y Philips, una vez que el mi
buque, y les indicó la situación imperante. 
La situación está cada vez más complicada 
 
Hora 01:37
E
(“Frankfurt”) ,e
“¿Hay botes ya, alrededor de Uds.? 

 
Hora 01:37 hs. 
 
El “Baltic” le informa al “Titanic”: 
“Volamos hacia Uds.” 
B
“qué clima habí
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A eso de las 01: 40 hs. el intento de arriar el bote Nº 2 se estaba volviendo 

 dificultades en poder liberarlo de los 
 hombre, el camarero James 

ohnson, tratando de hacer esto. Pero no podía .Por ello, les solicitó a los de            
 arrojaran una navaja, para, directamente, cortarlos. Un 

arinero le dejó caer una, junto a un jovial comentario : 
thampton”. 

s mencionado con anterioridad, 
aniel Buckley (de 3ra.Clase), llegó a la cubierta, no aguardó más. Junto 

dió en los últimos 

ote Nº 14, ya que, a esas alturas, se habían aflojado las 

 el barco se hundiría en muy poco tiempo 
ás, antes que por una desatención de los deberes de los Oficiales y 

problemático, ya que había muchas
cabos que lo sujetaban. Tal es así que había un
J
cubierta que le
m
“Acuérdate de devolvérmela en Sou
 
La desesperación por salvarse ya era moneda corriente, lo que no tenía nada 
de ilógico. Cuando el pasajero que hemo
D
con otros hombres, saltó a un bote, y llorando, se quedó allí, agazapado, 
esperando. Aunque la mayor parte de los hombres que saltaron con él fueron 
sacados de allí a la fuerza, él logró encontrar un chal de mujer, que colocó 
sobre su cabeza, disfrazándose así y pudiendo quedar en el bote, pasando 
como una mujer. 
Sobre este incidente, trataré de hacer un comentario en hojas posteriores, ya 
que un hecho de esta clase (aparentemente...) SÌ suce
momentos de agonía del buque. 
 
Otro joven,  casi un niño, no tuvo tanta suerte. El 5to.Oficial Lowe lo 
capturó escondido debajo de un asiento, en el bote Nº 14. Pobre muchachito:  
juraba y perjuraba que ocuparía poco espacio, que por favor, no lo saquen 
del bote. Lowe sacó la pistola, pero el muchacho volvió a suplicar con más 
fuerza que antes. A lo que Lowe cambió de táctica, diciéndole que fuera más 
hombre .De tal modo, logró hacer que el muchacho saliera de su ubicación. 
No obstante, las cosas no quedaron allí, en lo que respecta de la carga y del 
lanzamiento del b
severas restricciones a la carga de pasajeros (esto es, las órdenes de embarcar 
sólo mujeres y niños) , más por la inevitable convicción que iba ganado a 
todos los espíritus, es decir, que
m
marineros, encargados de la tarea en las zonas de los botes. En castellano 
simple, la cosa se había puesto así: “sálvese quién pueda” y el infaltable “¡yo 
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primero¡”. 
Con lo que el resultado lógico fue un relajamiento de la disciplina. Por ello 
es que Lowe comenzó a a enfrentar problemas más graves, aparte de los que 

o. Lowe no estaba, precisamente, de joda . 

 en proa, había muchas dificultades con el bote plegable C, al cuál se lo 
mo se podía preveer, 

na multitud pugnaba por ingresar en él .Aunque dos hombres lograron saltar 

¡Largo de aquí¡. ¡Largo de aquí¡” 

te, por las piernas, los brazos, empujándolos o 
olpeándolos con lo que tuvieran a mano, lograron sacar a los desesperados 

 . Así, despúes 
e unos minutos de calma, se comenzó a cargar el plegable. 

         

ya tenía; en eso, una turba de hombres trató de asaltar el bote a cargo suyo, 
en ese momento, el bote N° 14.El marinero Scarrott los apartó , pegándole a 
varios con el timón del bote. Pero Lowe no quiso más problemas y decidió, 
allí mismo, cortar por lo sano : sacó su pistola y pegó el grito : 
 
“¡Si esto se vuelve a repetir, esto es lo que recibirán¡” 
 
Y disparó tres veces hacia el lado contrario del bote, mientras el mismo era 
arriad
 
Prácticamente lo mismo le pasó al 1er .Oficial William McMaster Murdoch, 
quién, a duras penas, pudo alcanzar a frenar una embestida de los hombres, 
contra el bote N° 15 . 
 
“¡Fuera, fuera¡ .¡Las mujeres primero¡”, gritaba Murdoch. 
 
Y
había colocado en los pescantes del bote N°1, ya que co
u
en su interior, el sobrecargo  Herbert McElroy disparó dos veces al aire, 
mientras que Murdoch gritaba : 
“
Al oír las detonaciones, dos hombres más corrieron a ayudar; ellos eran : 
Hugh Woolner y Bjornstrom Steffanson; tomando a los que habían ya 
logrado entrar al bo
g
que habían podido conseguir un espacio en el bote plegable C
d
A pesar de la anterior confusión y la tensa calma que siguió, las cosas se 
fueron componiendo de  a poco , y más tarde , el bote C estuvo listo  para ser   
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arriado. El Oficial Jefe Henry Wilde gritó para averiguar quién lo mandaba; 
al oír esto, el capitán Smith se volvió al cabo Rowe, todavía intentando hacer 

ido, y le ordenó que se haga cargo de 

tranquilo que en 

Queenstown  (Irlanda) fue una especie de “supercapitán”, ordenándole al 

 consultó al 
apitán Smith. Ahora bien, en alta mar, se comportó como un pasajero más, 

ajes 

comunicación con el barco desconoc
ese bote. Por ello, Rowe saltó al mismo, y se dispuso  a arriarlo. 
 
Otra de las personas que seguía “alentando” a la tripulación ( en definitiva, 
todo un “personaje”.......) era el Director de la White Star, el Sr. Bruce 
Ismay. Este hombre seguía ayudando, en esos momentos, con la preparación 
y carga de los botes salvavidas, encontrándose un poco más 
los comienzos de las operaciones de carga y arrío de las embarcaciones. 
Sin embargo, aparentemente, éste era uno de sus múltiples papeles que le 
tocó desempeñar a bordo del buque, en su corto viaje. En el puerto de 

Jefe de Ingenieros , Joseph Bell, la velocidad que quería en distintas etapas 
del viaje. Como así también , la hora de llegada del RMS “Titanic” al puerto 
de la ciudad de New York, esto es, el martes 17 de Abril por la noche, en 
lugar del miércoles 18 (por la noche); sobre esto, ni siquiera le
c
disfrutando de las delicias del restaurant á la cárte, juegos, partidas de 
bridge, té y bollos en su silla de cubierta, sobre el lado de babor de la “A” 
Deck. 
Pero ese Domingo 15 de Abril, se sintió lo suficientemente miembro de la 
tripulación como para poder tener acceso a uno de los primeros mens
que, advirtiendo sobre la proximidad de témpanos de hielo, el buque “Baltic” 
había enviado. Al tocar el aviso para el almuerzo, Smith le cedió este 
mensaje, y Ismay, durante la tarde, se lo mostró a algunos pasajeros (entre 
ellos, la Sra. de Ryerson y la Sra. de Thayer).Antes de la cena, Smith buscó y 
rescató ese mensaje. Sin dar mucha importancia a todo esto, Ismay ingresó , 
para cenar, al restaurante, vestido con su traje de etiqueta, como todo 
pasajero de 1ra.clase que se precie. Una vez consumado el choque, volvió a 
ser parte de la tripulación: en el puente, con Smith; consultando luego con el 
Jefe de Ingenieros, Bell; y en los momentos finales del buque, dando órdenes 
y ayudando a cargar los botes. 
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instante
ellos, Bru
 

sofía y 
decidieron da la 
“naturalida
Es así que W endo en 
el Salón de Fumado o 

ames Bateman ,originario de la ciudad de Jacksonville (U.S.A.) se quedó 

ajar el bote, Bateman le arrojó su corbata. 

Foto N° 473 : Fotografía de un revólver marca “Webley”, de uso corriente en ese 
entonces (1912) y años despúes (1ra.Guerra Mundial) , en las fuerzas armadas 
británicas, como , asimismo también , por parte de los Oficiales a cargo en los 

buques de pasajeros y mercantes de la Flota Inglesa .Con este armamento 
estaban equipados los Oficiales del RMS “Titanic” .- 

Pero, con el correr de los minutos, se volvió, súbitamente, un pasajero más. 
Como bien (y es real..) lo muestra la película de Cameron, en el último 

, subió al bote plegable C. Éste fue arriado con 42 pasajeros, y entre 
ce Ismay. 

Sin embargo, muchos de los pasajeros ,sabiendo que, irremediablemente, 
iban a ahogarse con el buque, tomaron las cosas con más filo

 emplear sus minutos finales en este mundo con to
d” posible...... 

illiam Stead--- ver “Premoniciones .....”--- se quedó ley
res (el “Smoking Room” de 1ra.Clase) .El Reverend

J
mirando a su cuñada , la Sra. Ada Balls, que subía a un bote salvavidas y de 
pronto, le dijo : 
“Si no volvemos a encontrarnos en este mundo, te veré en el otro”. 
Como recuerdo, al b
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A una cierta dist Archibald Butt 
(el cuál había pr  buque), los Sres. 
Clarence Moore, Arthur Ryerson y Walter Douglas, los que se habían 
sumido en un profundo silencio, a despecho de los ruidos, gritos, llantos, 
juramentos y demás, que los rodeaban . 
Otro de los que resolvió tomarse las cosas como venían, fue el millonario 
Benjamin Guggenheim .Este hombre se quitó el jersey que le habían 
colocado, como así también el chaleco salvavidas, poniéndose otras ropas, es 

 

Foto N° 474 :En este gráfico , podemos 
advertir la Fase N° 3 del hundimiento del 

inhundible RMS “Titanic” .Ya el peso de la 
masa líquida que el buque embarcó por sus 
abiertas heridas lo tira, irremediablemente 
hacia abajo, con lo que la sección de popa se 

levanta sobre el agua  .  
En pocos minutos más , al haber un gran 

desequilibrio entre el peso de la sección que 
está sobre el agua y la que está bajo ella, se 
producirá la fractura del casco del buque , 

esto es, a la altura de la 4ta.chimenea .- 

ancia de Bateman, se encontraban el mayor 
esentido un final dramático para este
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decir, su traje de etiqueta. Otro tanto hizo su ayudante de cámara. 
Guggenheim explicó su “transformación” con las siguientes palabras: 
 
“Nos hemos puesto lo mejor y estamos dispuestos a hundirnos como 
caballeros.” 
 
Un pasaje del film de Cameron recuerda este episodio, real por cierto. 
 
Entre otras anécdotas que se produjeron en los momentos de agonía del 
inhundible, el Oficial Lightoller comentó que se acercó a una pareja 
americana ,la cuál estaba cerca de la cubierta de paseo y que le preguntó a la 

rendido el viaje juntos, y, si es preciso, lo terminaremos juntos 
también.” 
 
Hermoso gesto de unión  la muerte ....... 
 
Sobre lo anterior, bien ara el argumento del 
film ( a pesar de que el n que hace estar hasta 
lo último a sus protagon ”. 
 
Lightoller tenía mucho q  a admirar el gesto de 
alor de aquellos dos jóvenes que habían decidido morir juntos, a bordo del 

a sola 
irada a la escalera le indicó a este Oficial que el agua llegaba a la cubierta 

contínuo durante 
da la noche. Hacía una hora que Lightoller lo había bajado a la cubierta 

ntos, alguien se fijó que el palo de sondeo del RMS “Titanic” 
somaba directamente por debajo del bote. Dos hombres, Sam Parks (un ma  

joven si la podía incluír en uno de los botes. Ella contestó : 
 
“Hemos emp

 de dos personas , en la vida y en

se pudo haber basado Cameron p
mismo se basó en un libro) , e
istas principales. “Jack” y “Rose

ue hacer como para ponerse
v
“Titanic”. Ya no le quedaba mucho tiempo al barco de los sueños. Un
m
“C”, y además, que venía subiendo rápidamente. Sin embargo, las luces 
seguían brillando, la música sonando y los hombres trabajando sobre los 
últimos botes salvavidas. 
Quedaban sólo dos botes. El bote N° 4 fue un problema 
to
“A”, pensando en llenarlo allí, pero todas las ventanas estaban cerradas. En 
esos mome
a
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-rinero) y el encargado de almacenes Jack Foley ,bajaron para partirlo, 

as las calderas, tan rápido como podemos”. 

 :  

 Oeste. 
ds. están mucho más cerca al Titanic. El Titanic ya está ubicando 

botes, e informa que el clima es calmo y despejado. El 
lympic es el único buque al que le hemos escuchado decir que va en 

en un largo trayecto hasta el Titanic.” 

cá también parece haber un punto no demasiado estudiado, y es el que se 

completar este panorama, cuando son las 01:37 hs. el “Baltic” mismo le in-- 

/-
mediante el uso de hachas. Pero les costó encontrar un hacha. Enterado 
Lightoller de este contratiempo, corrió a los otros botes : trataría de cargar 
este bote más tarde, si todavía fuera posible. 
 
Mientras todo este panorama se desarrollaba sobre las cubiertas del buque, el 
trabajo de los radio-operadores no cesaba. Se sucedían los mensajes: 
 
Hora 01:40 hs. 
 
“RMS Olympic al RMS Titanic: 
Estamos encendiendo tod
 
Recordemos que el RMS “Titanic” se comunica a las 00:45 hs., a las 01:10 
hs. y a las 01:27 hs. de ese 15 de Abril de 1912.Entre el 1er.mensaje que 
decía “S.O.S.” hasta este , de las 01:40 hs. proveniente del “Olympic” , el 
tiempo transcurrido fue de : 55 minutos . 
Pasa el tiempo?.....¿no?. 
 
Hora 01:40 hs. (Misma hora anterior). 
 
Cape Race le pide al “Virginian” lo siguiente
 
“Por favor, dígale a su capitán esto : el Olympic está viniendo a toda 
velocidad hacia el Titanic, pero su posición es 40.32 Norte , 61.18
U
mujeres en los 
O
auxilio del Titanic. Los otros tien
 
A
refiere a la estación costera de Cape Race. Siendo la hora 01:25 hs. ,el buque 
“Caronia” informa al “Baltic” que vá en auxilio del RMS “Titanic”; para 
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/--forma al “Titanic” que “Volamos hacia Uds.”. 

o pregunto : ¿Los radio operadores de Cape Race no tomaron nota de estos 
os también?. Porqué para decir que 

El Olympic es el único buque al que le hemos escuchado decir que vá en 
 hechos : 

) : Los equipos de transmisión de Cape Race estaban sumamente ocupados 

 

tes 
en lo que respecta a la escucha y transmisión de mensajes) que se 

 
omprensiblemente no hacía referencia a los buques “Caronia” y 

aber escuchado , por ser las 
distancias menores, incluso con respecto a Cape Race?. 

rápido como puedan, viejo: nuestra sala de máquinas está 

 
Y
mensajes, o la situación los apabulló a ell
“
auxilio del Titanic” , pueden haber ocurrido dos
1

por todas las llamadas y mensajes que estaban surcando el éter esa noche, 
y no llegaron a oír las comunicaciones emitidas por los buques “Caronia” 
y “Baltic”. 

2) : No tenían la potencia suficiente como para poder llegar a captar esos   
mensajes. A lo que habría que sumar otro elemento, esto es , las 
posiciones de todos los buques intervinientes (me refiero a intervinien

traducirá en una pregunta: ¿El aparato de transmisión inalámbrico de Cape 
Race podía escuchar mensajes enviados por el “Olympic”, que se 
encontraba a una distancia mucho, mucho mayor, que la que separaba al 
“Caronia”, al “Baltic”, al “Frankfurt”, etc. del RMS “Titanic” , pero
inc
“Baltic”, a quiénes (teóricamente) debería de h

 
Todo parece un poco raro.....¿no?. 
 
Hora 01: 45 hs. 
El “Carpathia” escucha la última señal proveniente del “Titanic” .Este 
mensaje dice : 
 
“Vengan tan 
inundada hasta las calderas”. 
 
 
Misma hora anterior. 
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El buque “Mount Temple” escucha que el barco “Frankfurt” llama al 
“Titanic”. Sin respuesta por parte de éste. 
 
Hora 01: 47 hs. 
 
El “Caronia” escucha al “Titanic”, aunque sus señales son ya ilegibles. 

ora 01:48 hs. 

o de los sueños, pero no recibe respuesta. 
l buque “Frankfurt” llama al “Titanic” y le pregunta :  

.?” 

....¿ qué queréis que os diga, hermano? 

Para qué cuernos el “Frankfurt” (escuchado por el “Mount Temple”), 

batalla naval?. 

ecir cuándo preguntan, a las 01: 48 hs. “¿Cuál es el 
roblema con Uds.?. 

 está 
eniendo cachorritos y no encontramos al padre, para que presencie el 

imple : si preguntaron “¿Hay botes , ya , alrededor de Uds.?” es debido a 

ic” . 
elo, o a hacerse los 

esentendidos. Recordemos que el “Carpathia” ( a unas 100 millas) y el 
ran los buques más CERCANOS a la 

osición que había radiado el “Titanic”. 

 
H
 
El buque “Asian” escucha al RMS “Titanic” mandar un S.O.S. El “Asian” 
contesta al barc
E
 
“¿Cuál es el problema con Uds
 
Y
¿Alguien me puede explicar lo siguiente?. 
¿
cuando son las 01:35 hs pregunta al “Titanic” : 
“¿Hay botes , ya , alrededor de Uds.? 
¿Para qué los va a haber?. ¿Para jugar a la 
 
Y qué quieren d
p
Faltó que desde el RMS “Titanic” les contestaran : “Una perrita
t
parto...”. 
S
que escucharon las otras transmisiones de los otros buques, o incluso, alguna 
de Cape Race, informando de la situación del RMS “Titan
Pero la pregunta de las 01:48 hs. suena a tomada de p
d
“Frankfurt” ( a unas 170 millas) e
p
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¿Y entonces?. 
Más simple todavía : en Argentina se dice “se hicieron los giles”. 
 
¿Coinciden conmigo?. 
 
Una palabra más sobre los buques de los que se tiene real conocimiento que 

o en comunicación con Cape Race : ellos fueron , a 

Caronia”, “Baltic”, “Virginian” , “Californian” y “Celtic”. En 

que contra un 

e momento se produce una reacción de los operadores del “Titanic”. El 
nza un mensaje : 

RMS Titanic al Frankfurt: 
pido, y manténgase fuera...” 

o era para menos.......... 

1:55 hs. 

Hora 02:00 hs. 

hayan escuchado los mensajes del RMS “Titanic”, que los hayan respondido 
o que se hayan puest
saber: 
“Mount Temple”, “Carpathia”, “Cincinatti”, “Frankfurt”, “Olympic”, 
“Asian”, “
total, once (11) buques, aunque recordemos que el “Californian” estaba 
detenido por la presencia de un campo de hielo que lo circundaba y le 
impedía cualquier movimiento, so pena de exponerse a un cho
témpano, mientras que algunos de los otros (el caso del “Carpathia”) venía 
esquivándole el bulto a varios icebergs que encontró en su ruta. 
 
Hora 01:50 hs. 
En est
herido buque la
 
“
Ud. es un tonto, un estú
N
El “Caronia” escuchó el mensaje anterior, dirigido desde el “Frankfurt” al 
“Titanic”. 
 
Hora 0
La interminable agonía del RMS “Titanic” se sigue prolongando. 
Cape Race informa al “Virginian” lo siguiente : 
“No hemos escuchado al Titanic por cerca de una media hora. Su potencia 
se puede estar acabando”. 
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El “Virginian” escucha al “Titanic” muy débilmente, como si su potencia 
stuviese muy menguada. 

las dificultades que impedían la bajada del 
ote N° 4.En este bote habría de embarcar mucha gente perteneciente a la 

itanic”. 
 Carter y los Ryerson 

s) aguardaban ser cargados en dicho bote. A las 

o de sus pies en el bote N° 4 y otro en el antepecho de una 
entana. Alguien colocó sillas pegadas a las barandillas , de manera de servir 

as escaleras, con lo que los hombres pudieron así ayudar a 
precario de 

lo 5 mts. más abajo, cuando 

e quedó impresionada cuando pudo ver lo mucho 
ue se había hundido el barco. No era para menos : el agua entraba ya por las 

as de la cubierta y bañaba los muebles de los camarotes de 

no (“Jack”) y a otro hombre, quiénes observan en 
ilencio, el primero a su “Rose” y el segundo, a su esposa y a sus dos niñas, 

fundo silencio. 

e
 
Mientras esto sucedía en el éter, el Oficial Charles Lightoller seguía con su 
“guerra privada” para ganarle a 
b
1ra.Clase, a bordo del RMS “T
Tal es así que los Astor, los Widener, los Thayer, los
(por nombrar sólo alguno
01:45hs retornó Lightoller, luego de haber estado ocupado en otros botes. 
Colocó un
v
como improvisad
las mujeres y a los niños a pasar por las ventanas. A pesar de lo 
la situación, el bote N° 4 pudo bajar al agua, a só
en el reloj dieron las 01:55 hs. de aquél imborrable 15 de Abril de 1912. 
La Sra. Ryerson contó que s
q
ventanas cuadrad
lujo. Luego levantó su mirada hasta la cubierta de paseo. 
En otra de las escenas reales con las que Cameron construyó su película, se 
vé al protagonista masculi
s
recientemente embarcadas. 
Lo que vió la Sra. Ryerson fue a su esposo y al Sr. Widener mirando, desde 
allí arriba, al bote N° 4, que se alejaba desde ellos ,hacia la superficie del 
mar. Ambos estaban sumidos en un pro
No era para menos. La situación de estos hombres era parecida a la de los 
gladiadores del circo romano, quiénes saludaban al César de esta manera: 
 
“Salve César, los que van a morir te saludan” 
 
Salvo que el César ,en esos momentos, era el mar, y los que iban a morir, 
miraban alejarse al bote, allí donde estaban sus afectos.........  
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Cada vez quedaba menos tiempo. 
 
El orgullo de la industria naval británica, el inhundible RMS “Titanic” iba 
dando sus últimos estertores, entre el griterío, las oraciones, los llantos, la 
desesperación, la resignación y la valentía de tantos hombres y mujeres, que, 

 claramente los ruidos 

los 
esgarradores gritos de auxilio de los que habían quedado allí abajo, 

ller se volvió a encargar del último bote que quedaba, es decir, el 
de los pasajeros se había (como un reflejo 

atural : buscar la parte del buque que no estuviera todavía bajo agua....) ido 

sabiendo , que iban a morir, trataban de ayudar a los que pudieran salvarse. 
 
El RMS “Titanic” se moría. 
 
Sólo quedaba un bote, el plegable “D”, que terminaba de ser colocado en el 
pescante del bote N° 2 y se encontraba listo para ser cargado. Las luces 
comenzaban a parpadear, cada vez más. Se escuchaban
de porcelanas, muebles, y demás objetos que no estaban fijados a nada, 
romperse al tiempo que caían desde sus ubicaciones. También se oían 
d
atrapados, sin poder salir.... 
 
Gritos de agonía.....Llantos de muerte..... 
 
Lighto
plegable “D”. Aunque la mayoría 
n
hacia popa, quedaban muchos en ese sector de cubierta. Es así, que 
Lightoller (la práctica enseña ....y mucho) no se expuso más: hizo rodear al 
bote “D” con el resto de tripulación que le quedaba, haciendo un amplio 
círculo con las manos entrelazadas. 
 
Y te guste o no, allí sólo iban a embarcar mujeres y niños. 
 
Dos niños pequeños fueron llevados por su padre hasta el círculo, entregados 
y colocados en el bote. El padre, quién dijo llamarse “Hoffman” ,explicó que 
llevaba a los niños a visitar a unos parientes americanos. 
Mentía. En realidad, se llamaba Navratil y los niños los había tomado del 
control de su esposa, de la cuál se había separado. 
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También, en este bote, embarcó  la (despúes “rebautizada”) Sra. “Molly” 

rown. A las 02:05 hs. del día 15 de Abril de 1912, el último bote de los 
ble “D” , bajaba al mar. 

 
 

B
que contaba el RMS “Titanic” , el bote plega
 
Se habían terminado las esperanzas de tener a mano algún bote salvavidas. 
Ahora, una vez que el barco de los sueños terminara en el fondo del mar, 
sólo Dios elegiría a quiénes habrían de seguir viviendo......... 

Foto N° 475 : Asistimos a la Fase N° 4 del hundimiento 
del RMS “Titanic”. La estructura del buque colapsa , es 

decir se fractura, soltándose las dos chimeneas que 
todavía estaban en pié, es decir , la N° 3 y la N° 4 , 

mientras que la popa ya muestra totalmente sus hélices. 
Mientras esto sucede con el buque , las personas que se 
encuentran arriba del coloso de los mares , se apiñan en 

las cubiertas y sobre el sector de popa. 
La muerte del barco de los sueños es cuestión de minutos . 
También, la de cientos y cientos de pasajeros, a bordo del 

inhundible .- 
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Cuando todos los botes se hubieron ido, se extendió, por todo el “Titanic”, 
una extraña quietud, un raro silencio.......La confusión , la excitación, la 
locura colectiva por tratar de lograr un espacio en alguno de los pocos botes 
salvavidas se esfumó, casi como por milagro. Así, los centenares de 
pasajeros que habían quedado a bordo del herido de muerte, el gran RMS 
“Titanic”, tenían dos actitudes : esperaban el momento de lo inevitable, al 
mismo tiempo que se iban agrupando hacia dentro del buque, alejándose lo 
más posible de las barandas, o yendo hacia popa, ésta cada vez más erguida 
sobre sí misma y más perpendicular al mar. 

Foto N° 476 os : la 
fractu a sí , 

libr
Obviamente , con centenares d apadas en él . Esta sección de 
proa desciende casi “planeando” , es decir, en una posición que guardó un 

ángulo con la horizontal y no de “punta” como muchas veces se creyó . 
Mientras tanto, la parte de popa sobresale de la superficie del agua , junto a 

: La e los sueñ
ra (Fase N° 5) se ha producido y la sección de proa cae, ahor

s etapas finales de la agonía del barco d

emente , junto a una multitud de objetos , y partes del buque. 
e personas atr

decenas de tripulantes y pasajeros que, aterrorizados por el inminente 
hundimiento de ésta , se apretujan en el único resto a flote del otrora 

orgulloso navío de la White Star Line , esperando el final .- 
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Al mismo t te, los 
radio-operador , de todos 
modos, la ago Philips y 
Harold Bride
Y a pesar d  de esa 
madrugada de  mensajes 
desde el barco d
 

ora 02:10 hs. 

tar su transmisor para poder, de alguna manera, compensar la 

Foto N° 477 : Ya nada puede detener lo inevitable ..... 
En este excelente dibujo , el RMS “Titanic” prolonga todavía 
unos minutos su agonía final , al tiempo que las luces siguen 
encendidas y la gente se vá desplazando hacia la sección de 

popa,  mientras que, desde los botes, se asiste a este 
espeluznante “espectáculo” .- 

iem genpo que sobre el sector de popa se concentraba la 
es seguían, inclaudicablemente, con su trabajo .Pero
nía del RMS “Titanic” también se cernía sobre Jack 

 . 
e todo, todavía a esta hora (cerca de las 02:00 hs
l 15 de Abril de 1912)  se seguían transmitiendo

e los sueños . 

H
 
El “Virginian” escucha dos señales muy débiles en un lenguaje similar al que 
el RMS “Titanic” estaba empleando. Esto se debió a que Philips estaba 
tratando de ajus
provisión de energía ,cada vez más pobre, proveniente de la Sala de 
Máquinas. 
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Mensaje final enviado desde el RMS “Titanic” : 
 
“RMS Titanic al RMS “Carpathia : 
SOS SOS CQD CQD Titanic. Nos hundimos rápido. Los pasajeros están 
siendo ubicados en los botes. Titanic.” 

Hora :en algún momento entre las 02:15 hs. y las 02:17 hs. 

Foto N° 478 : Una imagen (dibujo) de la época del hundimiento del RMS “Titanic” , 
que nos muestra el drama en toda su intensidad .Aunque, justo es reconocerlo , se 

advierten  algunos errores : el buque se vá a pique con todas las chimeneas enhiestas y 
con unos diez botes salvavidas alrededor .No obstante, es correcto admitir que el 

artista magnifica la poca cantidad de pasajeros a bordo de estos botes , ya que, a simple 
vista , se advierten menos de 10 pasajeros junto a dos remeros en el bote que se 

encuentra en primer plano .- 
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ora 02 : 17 hs.  

l buque “Virginian” escucha un mensaje del tipo “CQD” (llamada general a 
Las señales provenientes 

el RMS “Titanic” finalizan abruptamente, debido a que la energía se corta 

bo un corte  de energía hacia la Sala           

ez más cerca.......... 
 las 02:05 hs.(al barco le quedaban escasos 15 minutos de vida) el capitán 

 han cumplido sobradamente con su deber. No pueden hacer  

Philips le abeza 
sobre su 
 
“Sálven
 

a media voz, con toda la emoción de 

ijo : 

no se rendía : y siguió trabajando. Bride comenzó a recoger sus 
apeles. Sin embargo, a los pocos instantes, los dos radio-operadores se 

dirigieron  hacia la  Cubierta  de  Botes  y  comenzaron  a ayudar a los demás 

H
 
E
todos los barcos) , pero es incapaz de entenderla. 
d
súbitamente. 
La cosa fue así : Philips, en realidad, estaba tratando de enviar un mensaje 
“CQD MGY” cuando , en este punto , hu
de Radio; es más : ambos operadores podían oír, ahora sí, claramente al 
agua, cerca, cada v
A
Smith ingresó por última vez a la Sala de Radio. El viejo Edward les dirigió 
la palabra a los radio operadores diciéndoles : 
 
“Muchachos,
nada más. Abandonen su cabina. Ahora cada hombre debe luchar por su 
vida”. 
 

Y luego, despúes de una breve pausa, 

vantó la vista por un momento y luego volvió a bajar la c
aparato de transmisión. El capitán volvió a insistir : 

se. Quedan libres del servicio” 

un hombre con varios años de experiencia en su profesión, abrumado por una 
situación que no había pasado antes (SIENDO O NO CAUSANTE 
VOLUNTARIO O INVOLUNTARIO) ,viendo que lo irremediable no 
enía remedio, con una retenida emoción , les dt

 
“Así hay que hacerlo en estas situaciones....” 
 

hilips P
p
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hombres que intentaban lanzar el bote plegable “B”. Más tarde, Philips se fue 
acia la popa. Ambos hombres fueron rescatados del mar, ya que ninguno 

ero los dos fueron afectados fuertemente por el frío : los pies de Bride 

giere que opere con el equipo 
e emergencia. Sin respuesta. 

 fogonero James McGann y al Sr. Alfred White, y les dijo : 

tedes”. 

 sobre el tejado de los cuartos de la Oficialidad : 

uego, regresó al puente. 

l “Virginian” al RMS “Olympic” : 
                                           

h
subió  a un bote antes del hundimiento. 
P
estaban severamente congelados, tanto que no podía caminar, mientras que 
Philips, aquél excelente hombre que siguió en su puesto hasta el final, murió 
de hipotermia. 
 
Hora 02: 17 hs. 
 
El “Virginian” llama al RMS “Titanic” y le su
d
 
El capitán Smith, luego de hablar con los radio-operadores, subió a la 
cubierta superior y anduvo de un lado a otro hablando con los hombres. Se 
dirigió al
 
“Bueno , muchachos, sálvese el que pueda” 
 
Al mayordomo Edward Brown le dijo : 
 
“Muchachos, hagan lo que puedan por las mujeres y los niños y luego 
ocúpense de us
 
A los que estaban
 
“Han cumplido con su deber, muchachos. Ahora, sálvese el que pueda”. 
 
L
 
Hora 02: 20 hs. 
 
E
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No. Estamos en estricta vigilancia, pero no oímos nada del Titanic. No 

ié 
e la letra lo que el capitán Smith indicó. Por ello, muchos se lanzaron al 

 el frío que los esperaba era atroz .......y mortal. Y 
in embargo, algunos tuvieron suerte, ya que fueron levantados por el bote 

nía la lado del buque, aunque tratando de librarse de sillas , 
aderas y todo objeto susceptible de flotar, que los desesperados pasajeros y 

arco de los sueños iban arrojando por la 
edó 

arriba del buque. 

nte la entrada de la escalera principal, la “Gran Escalera” , entre la primera 
n salvavidas sobre sus abrigos) 

eguían tocando alegremente (en rigor, unos minutos antes de las 02:20 

aba también les hizo frenar sus ímpetus. Ellos 
mbién, en un segundo, comprendieron que el sueño se moría.......y ellos 

gos la escucharon e identificaron al instante ,al mismo 
empo que se hundía el buque; mientras que los demás dicen que esta 

segunda canción era una de las preferidas de Wallace.  

“¿Han oído algo sobre el Titanic?”. 
 
El “Olympic”, “sobre el pucho”, contesta: 
 
“
hay respuesta del buque.” 
 
Muchos de los hombres de la tripulación del RMS “Titanic” tomaron al p
d
agua, a pesar de saber que
s
N°4 que se mante
m
tripulación a bordo del agonizante b
borda. Justo es también reconocer que la mayoría de la tripulación se qu

 
A
y la segunda chimenea, los músicos (co
s
hs.).Hasta que en un momento dado, el pánico que se había apoderado de 
tanta gente que los circund
ta
con él, ya que ya no había botes. Pero Wallace no se contentó con irse así 
nomás, sin nada especial: los músicos son una raza especial...... 
Hay discusiones (todavía hoy....) que indican que la melodía que tocó 
Wallace (luego acompañado por el resto de los músicos de la banda del RMS 
“Titanic”) a medida que el mar se tragaba al barco de los sueños , fue 
“Nearer My God thou Thee” (en Castellano : “Más Cerca de Ti, Dios 
Mío”) , mientras que otros opinan que se trató de “Song d’Áutumn”(en 
Castellano : “Canción de Otoño”).Los que opinan que fue la primera dicen 
que muchos testi
ti
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Ya no importa mucho . 
 
Sí importa que este hombre, valiente como tantos hombres, dejó su puesto en 
algún bote, para que pudiera ser ocupado por algún niño o alguna mujer. 
 
Sin embargo, Cameron (en su film) le hace un merecido homenaje cuando 
Wallace toca, en medio de la histeria colectiva, esa hermosa melodía que 

 perteneciente a esta 
se podía ver ahora, atestada con infinidad de pasajeros, sin importar la 

erteneciera. Total : la muerte no hace distingos de 
lase......se lleva a todos por igual. 

á la 
árte” colgaban en una extraña postura; algunos de los candelabros de 

ando una partida 
e bridge, al tiempo que escuchaban la música de esa misma orquesta, que, 

expresa lo que todos adivinaron : la muerte del barco y de una gran parte de 
sus ocupantes, al mismo tiempo que el ocaso de una época. 
 
Una nota tristísima la dió el hecho que (ahora sí.....) muchos de los pasajeros 
de 3ra.Clase encontraron (por fin....) el camino hacia cubierta, al mismo 
tiempo que otros se dirigían , como podían, asiéndose a lo que estuviese a 
mano para mantener la vertical, hacia el sector de popa, que se iba alzando 
cada vez más, como un animal herido en el momento del último estertor. Es 
así, que la cubierta del extremo de popa, normalmente
clase, 
clase social a la que se p
c
Por dentro del barco, se había impuesto un silencio pesado, dramático, el 
típico de las grandes salas vacías. Las arañas de cristal del restaurante “
c
sobremesa se habían volcado. Vacíos estaban el Salón Luis XV y el patio de 
las palmeras. ¿Quién hubiese creído que sólo unas horas antes estos lugares 
estaban colmados de mujeres exquisitamente vestidas y caballeros de 
rigurosa etiqueta, tomando su café despúes de la cena o jug
d
por esos raros cambios del destino, se hallaba sobre cubierta, tocando para 
todas las clases sociales?. 
 
Una de las más dramáticas escenas del film de Cameron muestra al Ingeniero 
irlandés Thomas Andrews parado en el Salón de Fumadores , mirando un 
cuadro que colgaba sobre la pared, por arriba de la chimenea. Los dos 
protagonistas principales de la historia , “Jack” y “Rose” , huyendo  de  la ira 
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del “prometido” de “Rose”, aciertan a pasar por allí. Al verlo en esa 

eguntarle , tímidamente : 

ese dramático momento. Allí , unos minutos despúes, 

e, al ir a ayudar a los 
ombres que aún intentaban desatar los botes “A” y “B” pensó : 

“¡Qué lugar absurdo para guardar botes¡” 

posición, “Rose” le pregunta al Ingeniero si no lo vá a intentar (es decir, 
salvarse).Cameron no se alejó mucho de la realidad, sino sólo para dar el 
“encaje” a la historia. 
Pero es de constancia histórica que , a las 02:10 hs. de ese 15 de Abril, un 
mayordomo descubrió a Thomas Andrews allí, de pié y sólo. El salvavidas 
de Andrews estaba tirado con un cierto descuido sobre el tapete verde de una 
de las mesas de juego. Tenía  los brazos cruzados sobre el pecho y su 
expresión era de una total incredulidad, mientras toda su energía parecía 
haber desaparecido. Despúes de  unos interminables segundos, el 
mayordomo se atrevió a pr
 
“¿Va a intentar saltar, Mr. Andrews?” 

Andrews ni siquiera le contestó ; es más, el mayordomo nunca  pudo saber si 
el Ingeniero, efectivamente, lo había oído. El constructor del barco de los 
sueños permanecía con la mirada perdida, observando la pintura que 
ilustraba la bahía del puerto inglés de Plymouth --- ver en este mismo 
Capítulo, la 2da.parte, “El Barco de los Sueños”, foto N° 221--- . Sólo Dios 
sabe de los pensamientos que cruzaron su mente y las emociones que 
turbaban su alma....en 
al hundirse “su” buque, se tronchó la vida de un gran hombre y......un gran 
Ingeniero. 
Descansa en paz, Thomas. 
 
En los postreros momentos de RMS “Titanic”, hasta las cosas más ridículas 
venían  a atormentar las mentes de las personas que , arriba del barco, 
esperaban el inminente final. Tal es así que Brid
h
 

 
En especial, cuando sólo hubieron 20 para 2207 personas. Ya con la 
inclinación que el buque presentaba momentos antes, fue extremadamente di 
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/--fícil. Pero los que quedaban de la tripulación no se desanimaban.... “piú 
avanti”. 

                                                                            Foto N° 479 : 

mbres tomara 
por asalto el bote N° 

Foto N° 480 : 

bajar el bote N° 4 .- 

Fotografía del 
marinero Joseph  

Scarrott , quién ayudó 
ar que una turba 

Fotografía del marinero  
Walter Perkis (“Sam 
Parks”) , que trabajó 

arduamente para lograr a evit
de ho

14 , junto al Oficial 
Lowe .- 

Foto N° 483 .

Foto N° 481 .- 

- Foto N° 482 .- 

Las fotografías que ilustran el pié de la página 1041 pertenecen a : 
Foto ro de
Fot  El

 N° 481 : Pasaje
o N° 482 : Eleanor

 1ra.Clase George Dun
kins de Widener .- 

ton Widener .- 

Foto N° 483 : Harry Elkins Widener .-
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Foto N° 484 : 
Fotografía de los hermanitos  

Michel Marcel  
y Edmond Navratil .-   

Foto N° 485 : Fotografía de los 
hermanitos Navratil junto a su 
madre , la cuál , habiendo visto 
una foto de sus hijos , cruzó el 
Atlántico desde Francia para 

recuperarlos .Amor de madre , 
que le dicen . . .

 

 
 
  



1034 
Entonces, en vista de lo desesperado de la situación , tanto Lightoller, 
Murdoch, Hemming ( un palero de carbón) , Brown (un mayordomo) , 
Hurst (el engrasador) y otros más coincidieron en que, si los botes no se 
podían bajar, tal vez podrían echarse para que flotaran. Y así siguieron 
trabajando. 
 
A babor, Hemming luchaba con las cuerdas para bajar el plegable “B” .Por 
fin consiguió montar las cuerdas sobre uno de los pescantes , pero al intentar 
hacerlo bajar , el Oficial Moody, que estaba aún sobre el tejado de los 
cuartos de Oficiales, le gritó : 
 
“¡No lo necesitamos¡. ¡Dejaremos el bote en cubierta¡” 
 
Viendo rápidamente el panorama, Hemming comprendió que , de esa 
manera, no lograría echar el bote al agua, por lo que decidió saltar y nadar. 
Mientras tanto, el bote  fue acercado al borde del tejado y deslizado sobre 
unos remos hasta cubierta, de tal modo que cayó boca abajo. 
En la zona de estribor existía el mismo problema , en este caso, con el 
plegable “A” .Alguien consiguió apoyar unas maderas contra el techo de los 
cuartos de los Oficiales y así  se pudo bajar el bote, con la proa por delante. 
Pero les iba a ser muy, muy difícil empujar el bote “cuesta arriba”, hasta el 
borde de cubierta ya que, a estas alturas, el RMS “Titanic” escoraba 
demasiado por babor. 
En eso estaban cuando, siendo las 02:15 hs., el puente se hundió y el mar 
ingresó por la cubierta de botes, al mismo tiempo que la banda de músicos 
del “Titanic” comenzaba a tocar la última , melancólica canción que habría 
de cerrar para siempre una época, una hermosa “belle epóque”..... 
Pero , aunque los testimonios de los que estaban a bordo de los botes 
concuerdan que esta melodía se escuchaba desde lejos, es decir, desde donde 
ellos se encontraban, arriba de lo que todavía se mantenía a flote del barco, 
no había mucho tiempo para detenerse a admirar tan excelso gesto de los 
músicos. 
El mayordomo Brown  seguía, mientras tanto, sudando para hacer que el 
bote plegable “A” llegara al borde de cubierta . 
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Allí mismo, en ese instante, se dio cuenta que no hacía falta que se siguiera 
esforzando, ya que el bote, por sí, flotaba. Brown saltó dentro, cortó las 
amarras de popa, gritó hasta que alguien cortó las de proa y al instante, fue 
arrastrado por una ola enorme que llegaba por la cubierta, barriendo el barco. 
 
Y la proa del RMS “Titanic” , el inhundible barco de los sueños, iba bajando 
cada vez más, a medida que su popa se alzaba, recortándose contra el azul 
cielo calmo del Atlántico. Pero la proa se movía también hacia delante, con 
lo que este movimiento fue la causa de la ola que se llevó a varios, al invadir 
la cubierta en dirección a popa. 
 
El Oficial Charles Lightoller vió la ola desde el tejado mencionado 
anteriormente. Pero también vió a los que pudieron escapar (porque eran más 
veloces que otros) y a los que no pudieron huir (es decir, los débiles, 
rezagados y los lentos) al ser arrastrados por esta ola. Lightoller había hecho 
suficiente por esa noche y dando la vuelta, saltó al mar, mirando a proa. Al 
llegar a la superficie, vió la cofa del buque al mismo nivel del agua. Nadó 
frenéticamente hacia allí  , pero reaccionó a tiempo, tratando de apartarse del 
buque. Pero el mar ya entraba por los ventiladores, delante de la 
1er.chimenea, y el agua hizo un remolino que le aspiró, apretándolo contra la 
reja del tubo del aire. De golpe, una bocanada de aire caliente que provenía 
del interior del agonizante barco de los sueños, subió por el ventilador y lo 
lanzó , nuevamente, a la superficie . Lightoller logró alejarse. 
 
Otro de los que tampoco perdió la cabeza fue el radio operador Harold 
Bride. Cuando vino la ola, se tomó del plegable “B” (que seguía volcado 
sobre cubierta, cerca de la 1er.chimenea) , al mismo tiempo que él y una 
docena de personas  que también se aferraban a esa tabla de salvación, eran 
barridos a la vez. 
El coronel Archibald Gracie (pasajero de 1ra.clase)se quedó con la gente y 
saltó con la ola; al salir a la superficie, se tomó de una barra de hierro que 
sobresalía del tejado de los cuartos de los oficiales. Unos segundos despúes, 
el mismo tejado estaba sumergido también. Con lo que Gracie se encontró 
girando en un torbellino de agua . 
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Pero al tratar de tomarse nuevamente del tejado, notó con terror que aquello 
le tiraba hacia abajo. Con un fuerte impulso de sus pies, se liberó y nadó 
lejos del buque, por debajo del agua. 
 
Así , los relatos son innumerables, ya que de todos los que estaban a bordo 
del buque cuando éste se hundió, sobrevivieron algunos cuantos pasajeros y 
tripulantes, que contaron luego como transcurrieron esos instantes de 
agonía....y lo que tuvieron que hacer para no morir. 
 
 

Foto N° 487 : 
Fotografía del 

pasajero de 3ra.clase 
Olaus Jorgensen 

Abelseth .- 

 Foto N° 486 : 
Fotografía del palero  
Samuel Hemming .- 

Foto N° 489 : 
Foto del pasajero de 
1ra.clase, Coronel 

Archibald Gracie . - 

Foto N° 488 : 
Foto del fogonero 
Harry Senior .- 
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Foto N° 490 : La agonía final del 
barco de los sueños . . . . . 

En este dibujo asistimos a la Fase N° 
6 del hundimiento del coloso de la 

White Star Line .Mientras la popa , 
como un corcho flotando en la 

superficie del agua, se erige casi 
verticalmente, sobre las barandas del 
mencionado sector , los que saben que 
van a morir , se juntan para aguardar 

el instante final . -  

 
Y podemos indicar otro testimonio, el del pasajero de 3ra.Clase Olaus 
Jorgensen Abelseth .La ola no llegó a alcanzarlo, ya que estando de pié al 
lado de la 4ta.chimenena, se encontraba un tanto lejos de la acción .Como ya 
lo venimos indicando, la parte del barco (la zona de popa) donde Abelseth se 
hallaba, en vez de hundirse , se iba elevando cada vez más. Al ponerse casi 
vertical, Abelseth  comenzó a sentir una serie de crujidos y explosiones; 
golpes sordos, el típico ruido de vidrio y loza rotos; sillas hacia abajo, mesas, 
todo lo que no estuviera de alguna manera sujeto. En fin , la destrucción de 
casi todo lo que había dentro del RMS “Titanic”. Cabe acotar que la película 
de Cameron tiene una escena inolvidable ( por lo menos para quién esto está 
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escribiendo....) y es aquella en la cuál (acompañado de un abrupto cesar de la 
música...) la parte de popa del barco de los sueños permanece 
inmóvil....instantes antes de comenzar su viaje hacia las profundidades 
marinas. 
Es así : la parte de popa queda flotando por unos instantes debido a un típico 
caso de flotabilidad (el caso de una botella que tuviese un tapón de cartón o 
tela lo explicaría, ya que al irse mojando estas sustancias, lentamente el 
agua, por capilaridad, ingresaría  a la botella, inundándola y haciendo peso 
hacia abajo, con lo que el empuje del líquido en la cuál está sumergido se 
haría cada vez menor ,terminando el envase por hundirse) ; a esto hay que 
agregarle el propio peso de dicha parte del buque, que tira hacia abajo. 
Uniendo los dos efectos, luego de unos instantes, la popa del RMS “Titanic” 
inicia su camino hacia el fondo del mar. 
 
Cuando esto comienza a acontecer, al volverse la inclinación de la cubierta 
tan pronunciada, la gente ya no puede mantenerse en pié. Se iban cayendo 
como moscas, desparramándose y chocando unos con otros : hombres, 
mujeres y niños, gritando , llorando, aterrorizados por este inesperado final 
para sus vidas, golpeándose contra barandas, tubos y objetos, quebrándose 
cráneos, piernas , brazos y costillas, sangrando y desmayándose, agonizando 
junto al barco. Abelseth vió a muchos resbalar en el agua que inundaba la 
cubierta y también, los vió cómo morían. 
Abelseth ,que se hallaba junto a unos parientes, se colgó de una de las 
cuerdas de un pescante. 
 
“¡Es mejor que saltemos o la succión nos arrastrará al fondo¡”, gritó su 
cuñado . 
 
“¡No¡. ¡Todavía no¡. No tenemos mucho que esperar ; así que es mejor 
que nos quedemos en el barco lo más que podamos¡”, contestó, también a 
los gritos, Olaus Abelseth. 
 
Quizás en esto se basó Cameron para el diálogo , cuando la popa se hundía, 
entre sus protagonistas principales , “Jack” y “Rose”. 
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“¡Debemos saltar¡”, gritó de nuevo su cuñado, pero Abelseth se mantuvo 
inconmovible, es decir, a pesar de lo desesperado de la situación, no le dio ni 
cinco de bola a su pariente. Cabe mencionar que Olaus Jorgensen Abelseth 
pasó dieciséis (de los veintisiete años de edad que poseía al momento del 
hundimiento del “Titanic”) en barcos; es decir, algo sabría de estas cosas el 
viejo Olaus....... 
 
La respuesta de Abelseth fue corta y simple : 
 
“No, todavía no”. 

Unos minutos más tarde, cuando el agua estaba sólo a metro y medio de 
distancia, Abelseth, su primo y su cuñado, saltaron al agua, tomados de la 
mano. Pudieron llegar, jadeando, a la superficie. Olaus se había enredado en 
una cuerda (luego de llegar al agua), para lo cuál tuvo que soltar las manos 
de sus parientes y sacar el obstáculo que le impedía moverse. Esto trajo 
como consecuencia inmediata el que su primo y su cuñado fueran arrastrados 
por las olas. Además, en lo que estaba aconteciendo ante los aterrados ojos 
de los pasajeros , era difícil saber qué era de los demás : era ya problemático 
saber qué podía acontecer con uno mismo....... 
 
Cuando expresé que el RMS “Titanic” fue, a mi humilde criterio, un mosaico 
de razas, clases, religiones, costumbres y demás, no creí estar equivocado. 
Tampoco creo que Walter Lord se equivoca cuando en su libro (base 
principal sobre la cuál yo escribí esta sexta parte del Capítulo IV)  “A Night 
To Remember” ---“Una Noche Para Recordar”)  dice : 
 
“Vistos o no vistos, los grandes y los anónimos cayeron juntos en un 
montón humano cuando la proa se hundió y la popa se alzó vertical”. 
 
Y cuando todo esto iba aconteciendo, también se iban hundiendo las notas de 
la melodía que tocaba la banda de música , junto con los instrumentos. Las 
luces del barco de los sueños se apagaron, se volvieron a encender, luego se 
apagaron  definitivamente: una  sola linterna de petróleo seguía parpadeando.  
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Más fuertes se hicieron los golpes sordos y el ruido de vidrios rotos. Y 
cuando lo que se podía mover quedó en libertad, un estruendo impresionante 
se oyó sobre el agua. 
 
No era para menos. 
 
Como caballos salvajes desbocados (en una mescolanza pocas veces 
vista.....) , 29 calderas, las cajas de conservas de castañas, la copia del 
“Rubáiyat”, miles y miles de botellas de cerveza, las cadenas de áncora, 
cajas de palos de golf, toneladas de carbón, huevos frescos, macetas, los 
pianos de cola, celosías, sillones y mesas del Café Parisien, la central de 
teléfonos del RMS “Titanic”, camas y armarios, el generador eléctrico, los 
dos motores recíprocos, la turbina, la planta de refrigeración, el automóvil 
inglés de William Carter, la inmensa cantidad de baúles con equipaje de los 
pasajeros, las cocinas del buque, etc., en definitiva , casi todo inició una 
carrera hacia abajo, hacia la nada, hacia la muerte...... 
 
Justo es reconocer que al caer la última de las chimeneas produjo una ola que 
empujó al bote al cuál se sujetaban Lightoller, Bride y unos cuántos más, a 
una distancia lejos del barco que empezaba a desmoronarse hacia abajo. 
 
El barco de los sueños sobresalía ahora perfectamente perpendicular, con sus 
tres hélices mojadas destacándose contra el cielo nocturno. También, a los 
costados del buque, se podían ver a cientos de personas nadando para 
alejarse del inminente momento del hundimiento, también a otros ya muertos 
por el golpe contra el agua, a otros pobres seres humanos casi congelados, a 
otros gritando y sollozando en las heladas aguas, hundiéndose y muriendo. 
 
Desde los botes, no se podía creer lo que se estaba viendo. Cuando el agua 
llegó a las luces de posición del RMS “Titanic” , todos comprendieron que el 
fin estaba cerca, muy cerca , aunque pocos esperaban una escena semejante 
como telón de fondo de ese viaje inaugural del buque más grande y lujoso 
que se hubiera construído hasta ese entonces : ese casco negro, irreal, 
colgado en un ángulo de 90° ,  sobre un cielo estrellado ,  más parecido al de  
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una postal de Navidad....... 
Varios pasajeros no quisieron seguir mirando; otros, venciendo el pavor que 
semejante “espectáculo” les proporcionaba, hicieron un esfuerzo y asistieron 
a la agonía del buque. 
 
Pasados un par de minutos, todo el ruido cesó y el RMS “Titanic” se dispuso 
a iniciar su penoso, último trayecto de su viaje. Lentamente, comenzó a 
deslizarse en postura oblicua, y, a medida que se hundía, cobraba velocidad. 
Es así, que cuando el mar se cerró sobre la bandera de popa, y sobre los 
pocos que quedaban sobre ese sector, iba a una velocidad capaz de producir 
un pequeño oleaje. 
 
“¡Se ha ido, se ha perdido para siempre¡, dijo alguien, en el bote N° 13. 
 
“¡Ya no está¡”, gritó otra persona en el bote N° 4. 

“Son las dos y veinte”, anunció el 3er.Oficial Pitman, luego de mirar su 
reloj. 
 
Se había hundido. 
 
El viaje del mayor trasatlántico construído por el genio e inventiva de 
Thomas Andrews, el barco sobre el cuál hubo tantos anuncios proféticos 
sobre su destino, el buque del cuál la revista “The Shipbuilder” había 
comentado que era “inhundible”, la millonaria inversión de John Pierpoint 
Morgan, el orgullo de la White Star Line, el motivo de jactancia de Bruce 
Ismay, el último comando de un navío del capitán Edward Smith, el nuevo 
destino de tantos Oficiales, el lugar de trabajo de tantos Ingenieros, 
tripulación y otros, el crucero de placer de la primera clase, las vacaciones de 
tantos pasajeros de 2da.clase, el pasaje hacia una nueva vida en América de 
los pasajeros de la 3ra.clase, la competencia de la Cunard Line, la mayor 
obra de la ingeniería naval británica de todos los tiempos, el inolvidable 
RMS “Titanic”, ya no existía. Había sido tragado por el mar , antes de com-- 
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/--pletar su primer viaje inaugural. Con él, tampoco existirían jamás, las más 
de 1500 personas que murieron en el hundimiento. A todos ellos : 
 
 
 
 

Foto N° 491 : 
Se consuma la agonía del barco de los sueños. 

Desplazándose hacia las profundidades en una mezcla 
jamás antes vista, pasajeros, tripulantes, objetos de todo 

tipo, el orgullo de la White Star Line inicia su caída 
hacia los abismos . Son los últimos minutos de su vida 

sobre el agua y....de cientos de seres humanos que 
viajaban a bordo del gigante. - 
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Foto N° 492 : 
Extraída de la película de James Cameron (1996) , esta foto nos dá una idea de el 

último instante de agonía del RMS “Titanic”. Una vez que la popa se ha instalado en 
forma vertical, vendrá el descenso , luego de unos segundos de permanencia estática 

sobre su posición final. Desde todo el sector de popa los aterrorizados pasajeros, 
asidos a lo que los sostuviera, tratan de resistir , en esos minutos finales. La mayoría 

cae desde una altura de 60 metros , golpeando contra otros seres humanos o bien, 
contra el mar .  

Todo se ha consumado. 
El gigante de la White Star Line , el inhundible Royal Mail Steamer “Titanic” , 

muere a las 02:20 hs. de la madrugada del día 15 de Abril de 1912, llevándose consigo 
1503 personas. 

Para los que murieron , este autor sólo pide que . . . . 
Requiescat In Pacem. 

Y al barco de los sueños : 
Hasta siempre , 

“Titanic” .- 
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equiescat In Pacem. 

, RMS “Titanic”. Que tus restos permanezcan siempre en aquél 
tu viaje y el de los que transportabas a bordo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R
Adiós
lugar donde concluyó 
debido a la impericia humana, tantas veces emparentada con la soberbia 
y la vanidad, merced a la acción de la Naturaleza, la Obra de Dios. 
 
Hasta Siempre , R.M.S. “Titanic”. 
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	Jack Thayer, sobreviviente .-

	“Hemos chocado contra un iceberg y se hace una inspección para ver lo que nos  ha hecho . Es mejor que se preparen  para lanzar una llamada de 
	“Sí, inmediatamente”
	“Sí , embarque a las mujeres y a los niños y arríen el bote”
	“Yes, women and children first”
	“Espero órdenes del comandante”
	“Obedezca”
	Y contra todos los pronósticos, el marinero, aparentemente apabullado por semejante vozarrón y la decidida actitud de Farrell, dejó pasar a las muchachas, sin ninguna objeción de su parte. Escenas como estas (indicativas de la desesperación por alcanzar la cubierta de botes , por parte de los integrantes de la 3ra.Clase), son expuestas en la película de Cameron; por ejemplo , aquella en la que un grupo de personas intenta, infructuosamente, que los mayordomos abran las puertas que  mantenían cerradas. Luego de un tenso e inútil diálogo, bajo la inspiración del principal protagonista masculino, “Jack”, varios de los que formaban parte de este grupo de gente, desprenden un banco y lo utilizan como ariete para, así sí, poder derribar la puerta.





