
 

©Rhys Clift 1 

El Titanic: Selene y Helios; fuego, hielo y guerra 

Rhys Clift1 

Británicos, griegos y nórdicos, comparten un extraordinario patrimonio marítimo. Y 

griegos, nórdicos y gaélicos, antepasados de los británicos, con abundante 

representación entre los hombres que construyeron el Titanic y ocuparon las 

cubiertas inferiores, tienen en común una gran riqueza en cuentos de hadas, mitos y 

leyendas. 

Los dioses del Olimpo y el Asgard son seres de leyenda, pero actualmente vivimos 

una era seglar. En este mundo pos-Ilustración y pos-Industrial somos autores de 

nuestros propios mitos. Sin embargo, uno de los mayores contiene todos los 

elementos dignos de una saga homérica o islandesa: el orgullo desmedido de los 

mortales, la fuerza elemental del mar y el hielo, la funesta influencia de la luna y una 

pérdida y una destrucción de magnitudes épicas. 

En la actualidad la palabra titanic evoca varios significados: los antiguos dioses 

preolímpicos (varios de los cuales han intervenido en esta saga); una magnitud 

gigantesca, colosal o enorme y el epónimo «TITANIC», basado en las dos 

anteriores, que demostró ser digno de su nombre tanto en su concepción como en 

su fatídico final. 

Son muchas las preguntas sobre el «TITANIC» que en la actualidad ya han obtenido 

respuesta, aunque puede que algunas nunca se resuelvan. ¿Fue un iceberg 

excesivamente grande y en una localización inusualmente meridional? Y, de ser así, 

¿por qué a mediados de abril? Puede que los antiguos dioses de leyenda ya no 

existan, pero en la historia del «TITANIC» las fuerzas de la naturaleza que nutren 

sus mitos continúan vivas. 

En su botadura se dijo de él que era el mayor objeto móvil jamás construido por el 

hombre. Tenía aproximadamente 270 metros de eslora y una manga máxima de 

más de 28 metros. En contraste, el mayor buque del mundo jamás construido posee 

quizás el nombre más prosaico: el «SEAWISE GIANT», construido en 1979 (como 

superpetrolero después transformado en unidad flotante de producción, 

almacenamiento y transporte, antes de proceder a su desmantelado) con 458 metros 

de eslora y una manga máxima de 69 metros. Pero para la época el «TITANIC» era 

enorme y una imagen imponente durante su construcción en el astillero de Harland 

and Wolff en Belfast: una longitud cuatro veces superior a la del Partenón, más largo 

que la base de la gran pirámide de Guiza, mayor que el frente hacia el Támesis del 

Palacio de Westminster, que había sido destruido por el fuego y cuya reconstrucción 

se había completado unos 40 años antes de la botadura. 
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El «TITANIC» se hundió el 15 de abril de 1912 en su primera travesía de Irlanda a 

Nueva York, lleno de aristócratas, millonarios, industriales (como Astor o 

Guggenheim) y emigrantes en busca de una vida mejor en el Nuevo Mundo, tras los 

pasos de Leif Ericson. Hill Dickinson, el despacho de abogados del que es socio el 

autor, que entonces se llamaba Hill Dickinson & Co, originalmente fundado en 

Liverpool (el puerto de matrícula previsto para el «TITANIC») en 1810, representó a 

los propietarios, la White Star Line, en la investigación del Board of Trade británico y 

administró la mutua de seguros a la que fue asignado: la Liverpool and London 

Protection and Indemnity Association. Aunque, en cierto modo, el barco no era 

británico, sino estadounidense: el propietario último de la White Star Line era el 

financiero J.P. Morgan. 

La White Star Line encargó a Harland and Wolff la construcción de los buques de la 

clase olímpica (el «OLYMPIC», el «TITANIC» y el «BRITANNIC») para que 

compitieran en la ruta trasatlántica con otros buques de pasajeros, incluidos el 

«MAURITANIA» y el «LUSITANIA» de Cunard. Los principales criterios eran la 

opulencia, el tamaño y la velocidad; aunque la White Star optó por dejar que otros 

obtuvieran la «BANDA AZUL» otorgada al que realizaba la travesía más rápida. 

Tanto el «TITANIC» como el «BRITANNIC» tuvieron unas vidas muy cortas; este 

último, utilizado como buque hospital tras el estallido de las hostilidades, se hundió 

en el Mediterráneo en 1916. El «OLYMPIC» tuvo un prolongado y distinguido 

historial de servicio. 

El «TITANIC» ha generado numerosos comentarios, abundante literatura y gran 

cobertura mediática que han contribuido bastante a su mito y a no pocas teorías 

excéntricas. Se dice que el hundimiento del «TITANIC» fue un funesto presagio, el 

augurio del fin de una era: el final de la edad dorada que se inició con el fin las 

Guerras Napoleónicas hasta el magnífico verano eduardiano en el que Europa se vio 

inmersa en el conflicto de la Gran Guerra, hundida en el fango de Flandes; el fin del 

rígido sistema británico de clases que segregaba a la aristocracia, la clase media y 

la clase trabajadora, del mismo modo en que estaban claramente separadas a bordo 

(y que queda evidenciado por la desproporción de muertes en tercera clase 

(steerage)).  

En realidad el siglo XIX fue un período de increíbles cambios: el cambio industrial y 

social, desencadenados en parte por las revoluciones francesa y estadounidense, y 

el conflicto generalizado (la Guerra de Secesión, la Guerra hispano-estadounidense, 

la Guerra franco-prusiana y las Guerras de los Bóeres, por mencionar algunas). Y la 

Cámara de los Comunes ya había adquirido prevalencia sobre la Cámara de los 

Lores en la primera Ley del Parlamento de 1911, aunque probablemente fue la 

masacre de la Segunda Guerra Mundial la que puso fin a la división de las clases 

sociales. 

El «TITANIC» tampoco se hundió en el punto más álgido del poderío industrial 

británico. En el momento de su botadura ya hacía tiempo que Gran Bretaña había 
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perdido su supremacía como nación industrial. Algunos fijan su momento más álgido 

unos 50 años antes, durante la Gran Exposición de 1851 (y la construcción del 

magnífico Crystal Palace de Paxton), tres años antes de la torpeza y el derroche de 

Crimea. Sin duda, en 1875 Gran Bretaña ya había sido superada por los Estados 

Unidos como estado industrial más productivo, al igual que en la actualidad China 

está a punto de convertirse en la mayor economía mundial.  

Si miramos 100 años atrás, cuando se cumple el centenario del hundimiento, el 

«TITANIC» marcó un punto de inflexión en la asombrosa transformación de las Islas 

Británicas, a través de la Revolución Industrial iniciada originalmente por los 

maestros del hierro y el acero de Coalbrookdale, hombres como Abraham Darby. Si 

retrocedemos otros 100 años más, hasta aproximadamente 1812, estaba a punto de 

producirse un cambio extraordinario. Hasta aquel momento y durante los primeros 

5.000 años de la civilización humana, el trabajo se había realizado y las mercancías 

se habían transportado gracias a la fuerza de hombres, caballos y bueyes; los 

barcos se hacían de madera y eran impulsados mediante remos y posteriormente 

por el capricho de los vientos y las corrientes; se estrellaban en los arrecifes, eran 

empujados hacia las playas por vientos y mareas desfavorables o mantenidos 

inmóviles en la zona de convergencia intertropical. Hacia finales del siglo XIX, el 

vapor, que (dejando a un lado las teorías sobre el Herón de Alejandría) ya había 

comenzado a ser aprovechado por el genio de Newcomen y Watt para impulsar 

enormes motores en tierra (motores estáticos gigantes, como el motor a vapor 

«David & Sampson», destinado a extraer el agua de las minas de carbón y estaño), 

había sido adaptado para proporcionar fuerza motriz al ferrocarril y en el mar, para 

poder navegar a cualquier destino deseado; el don de Prometeo (y Loki) había sido 

dominado por la voluntad del hombre. 

Y quizás esto promovió una ilusión de invulnerabilidad, de dominio de la naturaleza y 

el error de creer en su carácter insumergible que hizo que los propietarios del 

«TITANIC» redujesen el número de botes salvavidas. 

Fue un siglo que dio lugar a híbridos curiosos: el primer barco de vapor (el 

«COMET») fue botado en 1812, pero durante las décadas posteriores los barcos se 

construyeron con vela y motor a vapor, incluidos aquellos que constituyen un hito, 

como el «SS GREAT BRITAIN» de Brunel, el primer buque de hierro que cruzó el 

Atlántico y que también fue el mayor buque a flote de la época (1845). E incluso 

bastante después, en 1869, se construyeron buques como el magnífico clíper 

«CUTTY SARK» con un casco compuesto de hierro fundido y revestimiento de 

madera, pero impulsado únicamente por su vela. 

Pero, de forma inevitable, el hierro y posteriormente el acero se convirtieron en los 

materiales preferidos para construir los cascos. Y dejando a un lado la energía 

nuclear, que nunca ha llegado a desarrollarse de forma generalizada como fuente de 

energía en el mar, el modelo esencial sigue siendo el mismo desde entonces: 

cascos de metal impulsados mediante la combustión de hidrocarburos (carbón-vapor 
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y turbinas de vapor, posteriormente fueloil y motores de combustión interna). No 

existe una alternativa seria en perspectiva para el transporte de las enormes 

cantidades de mercancías esenciales para el funcionamiento actual del comercio 

internacional; no obstante, en la actualidad muchísimas personas cruzan el Atlántico 

en avión no en días, sino en horas. 

Un dato para quienes estén preocupados por el carbono antropogénico (y sus 

posibles efectos): el «TITANIC»  produjo una parte extremadamente pequeña, ya 

que quemaba aproximadamente 850 toneladas de carbón al día, nada que ver con el 

consumo de los buques de Cunard, los grandes barcos de vapor alemanes y 

neerlandeses (el «MAURITANIA»  consumía 1.000 toneladas de carbón al día). 

Los dramáticos naufragios y las grandes pérdidas de vidas son poco conocidas 

(como demuestra el hundimiento del «SS ARCTIC» en 1854), pero de algún modo el 

«TITANIC» continúa evocando nostalgia. Para algunos es un doloroso anhelo del 

pasado, dotado del genio victoriano, considerado una reminiscencia flotante tardía 

de la suntuosidad de las estaciones ferroviarias (Marylebone y Waterloo) y la 

majestuosidad neogótica de St. Pancras. ¿A qué se debe? ¿Al enorme número de 

fallecidos en el hundimiento (aproximadamente 1.500 personas)? ¿A que 

permaneció sin ser descubierto en lo más hondo de las profundas y frías aguas del 

Atlántico durante más de 70 años? ¿O a la perdurable imagen de la banda tocando 

«Nearer my God to thee» o quizás algún coronarch u otra pieza evocadora en la 

oscuridad, mientras el barco se hundía lentamente en el tranquilo mar? 

La historia de su descubrimiento ocultó un curioso hecho. El «TITANIC» fue 

descubierto en 1985 por un equipo de oceanógrafos dirigido por el Dr. Robert Ballard 

del Woods Hole Oceanographic Institute de la base del Cabo Cod, no muy lejos de 

la enorme base naval estadounidense de Newport (Rhode Island). Y aquí va una 

pista: hasta muchos años después no se reveló el origen de la financiación de la 

búsqueda. En aquel momento Estados Unidos y Rusia, sus aliados y estados 

satélite estaban todavía sumidos en la Guerra Fría. Los estadounidenses habían 

perdido dos submarinos navales (el «SCORPION» y el «THRESHER») en las 

profundidades del Atlántico. Les preocupaba averiguar si sus centrales nucleares 

constituían una amenaza. A Ballard se le concedió financiación para encontrarlos y, 

por lo que ahora es evidente, se le permitió destinar el presupuesto y el tiempo 

restantes a seguir su teoría sobre la localización del naufragio del «TITANIC». Es 

evidente que en este caso su éxito fue extraordinario. Y posteriormente empleó la 

fama y los recursos que le aportó este descubrimiento para localizar el naufragio del 

«LUSITANIA» (hundido en 1915) e incluso para buscar pruebas de la inundación 

bíblica en el Mar Negro; demasiado para las consecuencias casuales de un 

presupuesto de guerra. 

Los grandes glaciares existentes sobre la tierra permiten mantener a enormes 

poblaciones y nutren los ríos, especialmente de Asia y Sudamérica, como el Indo, el 

Ganges, el Brahmaputra, el Río Amarillo, el Yangtsé y el Mekong. En la actualidad 
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proporcionan energía hidroeléctrica en Francia, Austria, Suiza, Canadá y Estados 

Unidos. En Europa nutren las vías fluviales y la agricultura y refrigeran las centrales 

nucleares. Pero cuando son arrojados al océano constituyen una amenaza. 

Por tanto la pregunta es, ¿había en 1912 una cantidad excesivamente grande de 

hielo en una posición inusualmente meridional? Y, si así fuese, ¿por qué a mediados 

de abril? 

Hay quienes dicen que el destino está escrito en las estrellas; otros dicen que 

únicamente es cosa de la silenciosa fuerza oculta de Newton; y quizás en este caso 

ambos tienen razón a su manera. Una nueva teoría propone que numerosos 

icebergs procedentes del glaciar Jacobshavn, situado al oeste de Groenlandia, que 

normalmente se rompen y derriten frente a la implacable costa de Terranova y el 

Labrador (en donde tocó tierra por primera vez Ericson), fueron reflotados por una 

marea inusualmente alta en enero de 1912. Ahora un equipo de astrónomos de la 

Texas State University afirma que esa marea alta puede haber sido provocada por el 

efecto gravitatorio del paso más cercano de la Luna (perigeo) en 1.400 años que 

tuvo lugar el 4 de enero de 1912, en combinación con la mayor aproximación de la 

Tierra al Sol (perihelio) que se produjo justo el día anterior. De este modo el hombre 

sufre las consecuencias del abrazo entre Selene y Helios a su paso bajo un manto 

de estrellas sostenido por Atlas. 

Las mareas suben y bajan mientras la Tierra y la Luna dibujan sus cambiantes 

trayectorias elípticas, y los glaciares crecen e invaden la tierra para después 

derretirse y reducirse, según Milankovitch, influenciados por los mismos ciclos (y el 

movimiento precesional de la Tierra sobre su eje), aunque durante períodos de 

tiempo mucho mayores. Inmediatamente tras el hundimiento se llevó a cabo una 

investigación en el Senado de los Estados Unidos y otra en el Board of Trade de 

Inglaterra. La primera se inició en Nueva York el 19 de abril de 1912, en donde una 

vez estuvo el glaciar Wisconsin Ice Sheet, con su grosor de 300 metros (cuyas 

estrías todavía pueden verse en las rocas de Central Park). 

En el análisis final, la verdadera esencia del hundimiento resulta trivial: la catástrofe 

del «TITANIC» no es más que un testimonio de la arrogancia y la vulnerabilidad del 

hombre ante la meteorología y la fuerza apabullante del hielo y el frío, tanto en la 

tierra como en el agua. El «TITANIC» se hundió en 1912 en parte simplemente 

porque iba demasiado rápido en su primera travesía por una zona en la que, en 

cualquier caso, era frecuente la presencia de icebergs empujados hacia el sur por la 

corriente del Labrador; del mismo modo que el Capitán Robert Falcon Scott y sus 

hombres murieron congelados en el Atlántico dos semanas antes y que 100 años 

antes, en 1812, las anunciadas ambiciones de Napoleón se vieron truncadas cuando 

su Gran Armada fue derrotada por el invierno ruso. 

Pero incluso ante estas y otras tragedias que han tenido lugar a lo largo de la 

historia, el «TITANIC» mantiene su condición de icono en la imaginación de todas 
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las naciones marítimas y en la de las personas que se ven expuestas al peligro del 

mar.  
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