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UNA GRAN HISTORIA

¿Qué me pueden contar del buque de pasajeros más famoso de la historia? Absténganse admiradores de Leonardo DiCaprio y 
de Kate Winslet, por favor. La tragedia del R.M.S Titánic no es una historia de amor, es simplemente una tragedia, la gran trage-
dia de la Humanidad, os lo aseguro. Este pequeño libro, improbable lector, es un modesto acercamiento a ese cruce de historias 
que llamamos hundimiento del Titánic. Por aquí desfilan tripulantes, millonarios, ingenieros, músicos, pasajeros de tercera, un 

iceberg enorme, las frías aguas del Atlántico Norte, un buque de rescate... y las cifras de un acontecimiento único, pues en él se 
apelmazan los ingredientes de las grandes historias, a saber, la superación, el heroísmo, el drama, el valor desinteresado, el infor-
tunio desolador, la pura casualidad, y la sombra de la catástrofe. (Pueden añadir más adjetivos si lo prefieren). Cojan un abrigo 

(hace frío en cubierta), una maleta y un buen libro, déjense llevar por el sonido monótono de los motores... en cubierta hay poca 
actividad, mejor en el salón de fumadores o en la biblioteca. Sigan leyendo... zarpamos en unos segundos. 
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Naufragio en babuchas



Me llega a mi bandeja de correo electrónico la feliz noticia: 
la Oficina Postal de Gibraltar va a emitir una serie dedicada 
al RMS Titánic con motivo del siglo de su primer y único via-
je (!). ¿O será que se celebra el hundimiento? Cualquiera sa-
be. Y ahora no tengo otra cosa mejor que hacer esta tarde 
que escribir sobre el naufragio —vaya época más mala para 
hablar de accidentes navales— y de emprender una nueva 
aventura en las heladas aguas del Atlántico Norte. Eso sí, 
aventuras de andar por casa, de esas que se hacen en babu-
chas y con algunos libros en la mano.

Y es que no podemos hacer otra cosa que ponernos en el pe-
llejo de los ricos o pobres que sacaron el pasaje con destino 
al otro mundo(!) y recorrer las instalaciones del barco que me-
jor ha personificado las ambiciones humanas (la verdad es 
que en cualquier naufragio siempre han faltado los botes y 
los flotadores) y todo ese rollo de que el hombre es soberbio 
construyendo máquinas... o algo así. Pues nada, un saludo al 
capitán, un buen puro en la biblioteca o unas pintas de agria 
cerveza en tercera clase, que seguro que estaba más animado 
el cotarro.

A eso de las doce menos veinte de la noche del 14 de abril 
(absténganse republicanos) de 1912... cataplún, al fondo de 
la fosa atlántica gracias a un iceberg, tan grande como un 
campo de fútbol. Visto y no visto. La tragedia fue de las más 
crueles de la historia de la navegación y en plena oscuridad, 
ya se pueden imaginar los gritos de todos aquellos que salta-
ron al agua sin nada a lo que agarrarse. ¡Qué miedo! En to-
tal, mil quinientas diecisiete almas, la tragedia más sangrante 
en tiempos de paz que se recuerda, y eso que al hombre le 

encanta morir estúpidamente. Mientras tanto, no me hu-
biera importado acompañar con un violín a los músicos en el 
puente, pero, eso sí, en babuchas, desde mi habitación.

Así son, en verdad, las grandes aventuras del hombre, aque-
llas que suceden en el salón de casa, en el sillón orejero con 
el periódico en las manos o, ya puestos, con la tableta sobre 
las rodillas. Ahí se viven las aventuras más extraordinarias 
que se puedan concebir y se lucha en las guerras más cruen-
tas que podamos imaginar. Por eso, el Titánic se ha converti-
do en una catástrofe de andar por casa, qué le vamos a ha-
cer, tan domesticada como una novela de folletín o un serial 
radiofónico. Por eso, hay que ponerse, aunque sea por unos 
segundos, en la piel de aquellos que sufrieron antes de morir 
o perdieron a sus seres más queridos para siempre. 
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Serie conmemorativa del primer centenario del Titánic en Gibraltar
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Feliz cumpleaños, Titánic



Cien años no son nada para un barco como el Titánic. ¿Cuán-
to tiempo dura una leyenda? Pues, si me apuran, toda una 
eternidad. Allí sigue en las profundidades más oscuras del 
Atlántico Norte lo que queda de su retorcido casco como me-
táfora del afán humano por el desarrollo y el progreso. Mu-
rieron más de mil quinientas personas y todavía hoy nos pare-
ce estremecedor la oscuridad y el silencio que sobrevino 
cuando el buque se partió en dos, se apagaron las luces y se 
quedaron a oscuras los supervivientes en los (escasos) botes 
salvavidas. 

El famoso Titánic zarpó del puerto de Southampton hacia la 
ciudad de Nueva York el 10 de abril de 1912. Era el viaje 
inaugural y a bordo se acomodaban algunos de los miem-
bros más distinguidos de la alta sociedad de la época. A la 
altura de la península de Terranova, el 14 de abril, a las doce 
menos veinte de la noche, en medio de una calma absoluta y 
una noche espectacularmente estrellada, chocó por el costa-
do de estribor con un iceberg, que no fue avistado a tiempo 
para eludirlo. Dos horas y cuarenta minutos después, ya ini-
ciado el día 15, el barco se hundió, tras irse sumergiendo po-
co a poco, de manera inexorable. 

Más allá de teorías y estudios, el Titánic se hundió por no ver 
con antelación los vigías desde la cofa el enorme bloque de 
hielo que se aproximaba. Se ha demostrado que las condicio-
nes meteorológicas hace invisible un cubito de hielo que sobre-
salía unos veinte metros por encima del nivel del mar, lo que 
se denomina en otras palabras un espejismo. En apenas dos 
horas se acabó todo, mientras las orquesta sonaba y el 
señor Ben Guggenheim (uno de los hombres más ricos del 

mundo), en traje de etiqueta en la cubierta ya ladeada, co-
mentó con una copa en la mano: “Estamos listos para morir 
como caballeros”. Pues eso, señoras y caballeros, 
felicidades. Sigamos contando historias sobre el Titánic hasta 
el fin de los tiempos.
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Cartel anunciador del Titánic
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SS Californian



La tragedia del RMS Titánic es una máquina inagotable de 
fabricar artículos y reportajes, sirve para rellenar documenta-
les televisivos, montar exposiciones y elucubrar teorías dispa-
ratadas sobre lo que ocurrió aquella madrugada del 14 de 
abril de 1912. Y no sólo se puede hablar del enorme buque 
insumergible (¡), sino de otros barcos que pasaban por allí, 
muy cerca del accidente con el iceberg, pues la ruta era tran-
sitada por mercantes, transatlánticos y buques mixtos, como 
el SS Californian, por ejemplo.

Pertenecía al holding  J.P. Morgan's  y la  International Mer-
cantile Marine Company,  como parte de la firma Leyland 
Line. Fue botado el 26 de noviembre de 1901 en los astille-
ros Shipbuilding & Engineering Company en  la ciudad 
de  Dundee,  Escocia. Estaba diseñado para hacer labores 
de cabotaje y transportar una reducida cantidad de pasaje, 
unos 50 pasajeros. Desde 1911 estaba bajo el mando del capi-
tán Stanley Lord en la ruta entre Londres y Boston. 

El domingo 14 de abril, Cyril Evans, el radioperador del Cali-
fornian, se dedicó a enviar mensajes al Titánic sobre la presen-
cia de grandes icebergs en su ruta. Por razones que se desco-
nocen los mensajes no llegaron al puente de mando del Titá-
nic, tal vez se debiese a una avería anterior, que tuvo enfrasca-
dos a los técnicos durante toda la jornada. La ventisca dege-
neró en una noche de mar calmo, lo que hacía más difícil la 
identificación de los bloques de hielo a la deriva. Sobre las 
once de la noche recibió el Californian un mensaje aterrador: 
"Cállese, cállese, cállese, que estoy ocupado con Cape Race".

Entonces el radiotelegrafista del SS Californian se fue a dor-
mir, así, como lo oyen, y las máquinas se pararon para evitar 

accidentes con los témpanos de hielo. Mientras tanto, un ice-
berg cortó como una segadora la línea de flotación del Titá-
nic y en apenas dos horas cuarenta minutos se llevó al fondo 
del mar mil quinientas vidas. Estaba tan sólo a unas trece mi-
llas naúticas o, lo que es lo mismo, unos veinte kilómetros. 
Algunos de sus tripulantes vieron luces de emergencia blan-
cas desde el puente, ¿se trataba del Titánic o del famoso bu-
que fantasma que merodeaba la zona y que nadie ha logra-
do identificar?

El SS Californian llegó al lugar de la tragedia cuando ya había 
amanecido, sobre las ocho y media de la mañana, y tardó 
cuatro horas, algo incomprensible. El buque tuvo un destino 
trágico, pues se perdió en la Primera Guerra Mundial, tras 
ser hundido por ataque de torpedos alemanes el 9 de noviem-
bre de 1916 al sudoeste de Cabo Matapán, menos mal que 
tan sólo se perdió la vida de un marinero.
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El Californian visto desde el Carpathia
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Hermanos del Titánic



Cuando se estaba construyendo el famosísimo y desgraciado 
RMS Titanic en el astillero de Harland and Wolff  en la ciu-
dad de Belfast, Irlanda del Norte, otros dos buques similares 
se proyectaban con las mismas prestaciones, eran sus particu-
lares gemelos, el Olympic y el Britannic. Y, lo más sorprendete, 
la maldición del más conocido buque de pasajeros de la histo-
ria contagió a sus hermanos.

El primero de ellos, el RMS Olympic, después de veinticuatro 
años de servicio, chocó con otro buque en una noche de espe-
sa niebla. Resultado: once tripulantes murieron. Pasados 
unos años se puso a la venta por unas cien mil libras, con el 
único objetivo de ser desguazado. Un ávido inversor se llevó 
la escalera, una copia exacta a la que sirvió de lucimiento a 
Leonardo DiCaprio y Kate Winslet antes de la cena de ho-
nor, la última cena antes de la tragedia, y la instaló en el ho-
tel White Swan, en Northumberland, Inglaterra.

El segundo, el RMS Britannic, todavía se encontraba en el di-
que cuando se conoció la tragedia del Titánic, así que se le 
practicaron algunas reformas en los mamparos (un doble fon-
do) y, ahora sí, suficientes botes salvavidas, por si las moscas. 
Pero llegó la Gran Guerra y se convirtió en buque hospital 
para más de tres mil camas. Cuando apenas llevaba un año 
de servicio, chocó con una mina magnética y se fue a pique. 
Murieron veintinueve personas, pero se salvaron más de mil. 
Se llevó el Britannic un nuevo récord, fue el buque más gran-
de que se hundió durante el conflicto.

Pero no crean que el Titánic representa el mayor naufragio 
de la historia, ni mucho menos. El buque inglés tenía gla-
mour y unas circunstancias —dicho de una forma elegan-

te— peliculeras. El desastre naval más horrible ocurrió en el 
Báltico, el 30 de enero de 1945, cuando el transatlántico de 
línea Wilhelm Gustloff se hundió por culpa de un torpedo so-
viético.

Murieron cerca de nueve mil personas, se rescataron unas 
mil dos cientas, de las cuales sucumbieron por hipotermia 
más de novecientas. Pero hete ahí que el barco era alemán 
en los últimos días de la II Guerra Mundial y estaba tripula-
do por unos nazis malos, malísimos. Pelillos a la mar.
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Publicidad de la compañía White Star Line
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Perdido



Es lo que tienen ciertos acontecimientos, que por su dramatis-
mo resuenan en el tiempo y te atrapan hasta el fin de tus dí-
as. De todas formas pospuse la visita a la exposición del RMS 
Titánic hasta el último fin de semana, así que eso de atrapar-
me resultó relativo; pero fue poner un pie en el pantalán de 
acceso a viajeros de segunda y sentirme en la piel del joven 
Jack Dawson.

“Perdón, una fotografía…”. La azafata se reía porque quería 
hacérmela (la fotografía, digo) en la proa, junto a Rose 
DeWitt Bukater (¡) y cantar como Céline Dion. Pero nada, 
debía ser junto a una puerta de cartón piedra, al precio de 
tres euros y recogerla al salir de la muestra, como en un buen 
parque temático.

Audioguías en ristre y gente apelotonada junto a fotografías 
añejas de gente que se ahogó o literalmente se congeló en las 
frías aguas del Atlántico Norte en la madrugada del 14 al 15 
de abril de 1912. También hay tazas, algunos platos, sillas, 
tornillos y cartas del viejo barco de los sueños, y poco a poco 
se te pone un nudo en la garganta como al capitán Edward 
John Smith, trasunto, créanme, del Capitán Findus (benditos 
palitos de merluza de mi infancia), cuando el agua llegó al 
puente de mando.

Cuando se contempla el montaje que remeda la temperatura 
del agua en alta mar —todavía tengo un dedo insensible, ya 
saben, no iba a dejar pasar una oportunidad así— creo escu-
char Nearer, my God, to Thee, la partitura que se escuchó cuan-
do el Titánic comenzaba a escorarse desde el salón de cubier-
ta de primera clase. Eso es tocar en condiciones difíciles, cha-

pó por los chicos del Wallace Hartley Band. Desilusión, era 
un señor con el iPod.

Me despide la voz en off  de la audioguía, junto a la maqueta 
de los restos del trasatlántico en la más oscura de las profun-
didades marinas, que impone lo suyo, créanme. “¡Ya se me 
perdió en el Titánic, mira que se lo tengo dicho...!”. En la tien-
da de recuerdos la señora llamaba a su marido, como La in-
sumergible Molly Brown. ¿Se habría perdido en algún com-
partimento estanco o le habría dado tiempo de subir a un bo-
te? Ojalá me perdiese en el buque más famoso de la historia, 
el tiempo suficiente para virar y no estamparme contra el 
iceberg. 
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Carta del menú de primera clase
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Un ángel llamado Carpathia



Las historias tienen un principio y, cuando hablamos de bar-
cos, también. ¿Cómo son esos principios? Pues una compa-
ñía naviera decide construir un buque mixto, es decir, para 
transportar tanto a personas como a mercancías, nombrar 
un capitán competente, una tripulación profesional, botarlo 
y obtener un beneficio económico nada desdeñable. Hasta 
aquí no hay nada que objetar. Pues lean con atención esta 
historia a ver qué les parece. No todos los barcos tienen el 
mismo destino en el mar. 

Nuestro protagonista fue botado el seis de agosto de 1902 en 
Newcastle. Hizo su primer viaje el cinco de mayo de 1903 
desde Liverpool hacia Boston, pasando por los puertos de 
Trieste, Rijeka y algunos más por el Mediterráneo. Hasta 
aquí todo normal, una vida sin muchos alicientes, pero en la 
noche del 14 de abril de 1912, cuando navegaba desde Nue-
va York hasta la ciudad de Fiume, entonces perteneciente a 
Austria-Hungría, recibió, sobre las doce y media de la noche, 
la llamada de auxilio del RMS Titánic. 

Se encontraba a unas 58 millas al sur de la posición radiada, 
pero cambió de rumbo el capitán Arthur H. Rostron y orde-
nó el capitán apagar la calefacción para que los motores utili-
zasen todo el vapor disponible, alcanzando los 17,5 nudos de 
velocidad máxima, en lugar de los 14 habituales. Después de 
atravesar peligrosos campos de hielo, logró llegar dos horas 
después del hundimiento, aproximadamente a las 4:20 de la 
madrugada —imagínense el frío—, casi al lugar exacto del 
desastre, y se rescataron a 705 supervivientes del 
hundimiento. Tras el rescate, se dirigió de nuevo hacia Nue-
va York, donde desembarcaron los supervivientes.

A veces los finales no son siempre tan felices cuando habla-
mos de barcos, su desguace y poco más. Su último viaje se 
planificó para el 17 de julio de 1918 para transportar tropas, 
misión que venía realizando desde 1914 desde que estalló la 
Gran Guerra. El submarino alemán U-55 le envió tres torpe-
dos y lo mandó al fondo del mar.

El nueve de septiembre de 1999 se hizo público su descubri-
miento. Ahora se pretende recuperar objetos del barco con 
la intención de mostrarlos en exposiciones itinerantes. Si no 
lo han descubierto todavía esta historia es la del RMS Car-
pathia, el segundo buque más famoso de la Historia detrás del 
RMS Titánic, of  course. 
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Arthur H. Rostron, capitán del RMS Carpathia
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El desastre



¿Por qué se hundió el Titánic en la madrugada del 14 de abril 
de 1912? Pues por un iceberg —tremenda casualidad en la 
soledad del Atlántico Norte que un barco se encontrara en 
su ruta con un trozo de hielo— que segó hasta siete comparti-
mentos estancos de una tacada. Pero el buque más famoso 
de la Historia no deja de hundirse, con nosotros incluidos en 
el pasaje, cada vez que se celebra un aniversario. Ya hemos 
cumplido cien, pero cumpliremos los ciento veinticinco y así 
sucesivamente. Y no dejarán de editarse libros, montarse ex-
posiciones y explicar hasta teorías conspiranoides.

Me explico. Un hundimiento de esa categoría no es otra cosa 
que una metáfora —la habrán escuchado en otras ocasio-
nes— sobre la vanidad humana, su ambición desmedida y la 
voluntad de sobreponerse a las crisis que nos afectan, ¿me 
siguen? Sí, menudo Titánic nos ha tocado ahora. Apliquen 
ahora la casuística que prefieran. A ese barco que yace entre 
lodos a una profundidad de casi cuatro kilómetros, donde no 
hay luz ni sonido, nos dirigimos todos de alguna manera, 
créanme. La metáforas tienen esa virtud, ponen en común 
dos realidades tremendamente humanas. 

Allí duermen, entre restos retorcidos, diecisiete mil botellas 
de vino y licor, más que los mil doscientos pasajeros que se 
embarcaron (¡). El hierro se licúa poco a poco ante tanta pre-
sión, de ahí que ni un pintor beodo hubiera imaginado tama-
ña composición de columnas chorreantes desde la proa, que 
sigue apuntando al horizonte. Desechada la idea de rescatar 
los restos, el transatlántico se ha convertido en una leyenda, 
aquella que nos habla de los dramas humanos, de las condi-

ciones sociales de los que pagaron su billete con destino a 
Nueva York en busca de “fortuna y gloria”. 

El desastre del Titánic nos llama porque, más allá de las teo-
rías imaginativas sobre su final, nos proyecta una pregunta 
ciertamente morbosa: ¿qué haríamos en esa tragedia? Imagí-
nense el horror de saber que tu vida se agotará en una hora 
escasa, que los tablones de madera que pisas se doblarán de-
bido a la presión. ¿Esperaríamos con flema la llegada de las 
frías aguas? ¿Saltaríamos por la borda llevados por el páni-
co? ¿Haríamos compañía a la orquesta en la cubierta de po-
pa animando a aquellos que se ven perdidos? Son respuestas 
difíciles, trágicas, donde se aprecia la condición humana, que 
es capaz de lo peor y de lo mejor, casi siempre de lo primero.

15

Folleto de propaganda del viaje inaugural
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Un violín y un millonario



Wallace Hartley, de treinta y tres años, se comprometió con 
su amada, María Robinson, en 1910. "Dentro de dos años 
nos casamos, cuando podamos ahorrar algo más", nos imagi-
namos que le diría. Él es músico, dirige una pequeña orques-
ta, apenas son siete miembros, que ameniza cenas y bodas, 
incluso anima la hora del té en los salones de hoteles de lujo. 
Ella, agradecida por la virtud de su prometido, le regala un 
violín de fabricación alemana. Hasta aquí la historia parece 
un suceso normal.

Pero Wallace es contratado por la naviera White Star Line, 
que busca lo mejor para complacer a los pasajeros de prime-
ra del RMS Titánic. ¿Les suena de algo ese barco? Primer des-
tino, puerto de Nueva York. "A la vuelta, nos casamos...", le 
comentó a su prometida. El viaje, tal vez el más famoso de la 
historia de la navegación, no tuvo retorno, pues el transatlán-
tico de lujo se hundió tras colisionar con un iceberg y se llevó 
al oscuro fondo del Atlántico norte a mil quinientos pasaje-
ros, entre ricos y pobres. 

Hasta que el barco mantuvo el aliento, la orquesta de 
Hartley, en la cubierta de popa, no dejó de interpretar cono-
cidas partituras. Dicen que la última fue Nearer, my God, to 
Thee. Antes de ahogarse se ató el violín al cuerpo, que fue 
además uno de los primeros en ser rescatados. Su funeral en 
Inglaterra contó con la presencia de miles de personas. A pe-
sar de ser considerado un héroe en su país, la naviera  le co-
bró a su familia por el coste de la pérdida de su uniforme. 
Ese instrumento de madera, al que hoy le faltan un par de 
cuerdas, pero que conserva todo su encanto, se ha vendido 
en un millón de euros en una reciente subasta.

Unos millones de euros más deberá aportar el australiano 
Clive Palmer para cumplir su sueño: construir una réplica 
del Titánic. El viaje inaugural será en el 2016 y añadirá a los 
lujos propios del barco, el aire acondicionado que en 1912 
no existía, por ejemplo. El coste será desorbitado, pero el 
magnate posee una fortuna valorada en tres mil millones de 
euros. Ya ha comentado que por culpa del deshielo, "será difí-
cil encontrarse por el camino con un iceberg", dicen que co-
mentó entre risas.

El Titánic —más bien su recuerdo— es ahora motivo de expo-
siciones que recorren el mundo, pero también es un capricho 
de ricos, una maqueta gigantesca puesta al servicio de un afi-
cionado y, de paso, el deseo de un coleccionista al que no le 
importa guardar en una vitrina un maltrecho instrumento 
musical, que en su día despidió la vida de miles de pasajeros 
aterrorizados. Así son las historias de los naufragios, es decir, 
del naufragio por definición.
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El violín de Wallace Hartley
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El menú



Si el Titánic fuera contemporáneo a nuestras vidas, tendría 
de cocinero a Ferran Adriá, seguro. La cocina sería minima-
lista, con platos deconstruidos, probaríamos aromas de pelos 
de gambas y sopas de flores campestres, ah... y postres en los 
que el chocolate se absorbe por una pipeta. Sin embargo, el 
barco más famoso de la historia poseía una cocina convencio-
nal a los bolsillos pudientes y un chef, que por cierto no se 
embarcó, muy reconocido y original, que respondía al nom-
bre de Auguste Escoffier. 

¿Qué les parece degustar unas ostras, un consomé Olga, sal-
món pochado con salsa muselina y pepinos, filete con pata-
tas, foie, alcachofas y trufa, pato asado con salsa de manzana 
o solomillo de buey con patatas chateau? Son los platos más 
destacados del menú a la carta que se servía en el comedor 
de primera clase durante el viaje. Pero podemos seguir con 
otras delicias: ponche romaine, pichón asado con berros, los 
espárragos fríos con vinagreta o el exclusivo paté de foie. Y 
para rematar unos postres: pudding waldorf, melocotones en 
confitura, pastelillos de chocolate y vainilla o helado francés.

Eran los platos más sabrosos que se podían servir en el mun-
do en aquellos días, amén del servicio y de la cubertería em-
pleada. Ya sé, se imaginan al joven Jack Dawson en la ver-
sión de la tragedia de James Cameron hablando de dormir 
bajo el techo de las estrellas mientras que prueba caviar con 
una cucharilla de nácar. Pero, claro, el resto del pasaje no dis-
frutaba de un menú a la carta sino de unas comidas fijas que 
se incluían en el precio del pasaje. Los de tercera clase, se lo 
pueden figurar, se llevaron a la boca el rancho más vulgar de 
la época.

La noche estrellada del 14 de abril de 1912 el buque insumer-
gible, aproximadamente sobre las doce menos veinte de la 
noche, chocó con un enorme iceberg. En apariencia se notó 
una ligera vibración, pero dos horas después se había hundi-
do irremediablemente, así que suponemos que la mayoría 
del pasaje ya había cenado a esas horas de la noche. Algunos 
sufrirían una digestión pesada, que se cortó drásticamente 
cuando las frías aguas de Atlántico se colaron bajo las puer-
tas de los camarotes.

¿Y si el jefe de cocina hubiese conocido de antemano el hun-
dimiento del buque? ¿Qué carta hubiera diseñado para esa 
noche? La respuesta se la dejamos a un guionista avezado y 
de mente algo calenturienta. Mientras tanto, la mayoría de 
los platos, los tenedores y las salseras todavía están en el fon-
do del océano, como la cristalería de bohemia, las mesas y 
arcones de madera noble. Dicen que en el último momento, 
Escoffier declinó la invitación para embarcarse en el Titánic; 
murió plácidamente en 1935 en Montecarlo.
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Una carta



T. S. Eliot dejó escrito en La tierra baldía uno de los versos 
más citados de su obra: "Abril es el más cruel de los meses". 
Cuando hablamos del famosísimo RMS Titánic no podemos 
hacer otra cosa que mencionar el fatídico mes de abril de 
1912, aquella remota madrugada en la que perdieron la vida 
más de mil quinientas personas. 

En aquel tiberio de gritos, chillidos, llantos y desesperación 
de los que se aferraban a los escasos botes salvavidas, circuló 
una carta, que ahora se ha subastado por la módica cantidad 
de ciento cuarenta y cuatro mil euros, vamos, lo que suele 
ocupar en el tiempo una hipoteca media a treinta años, ya 
me comprenden.

Fue escrita la misiva por Esther Hart, una de las supervivien-
tes de la tragedia, y destinada a su madre en la localidad de 
Chadwell Heath, en el condado de Essex. Esther Hart y su 
hija Eva, de 7 años, fueron rescatadas tras el hundimiento, y 
Eva vivió hasta 1996, pero su padre, Benjamin, murió en el 
naufragio. La carta, con el logotipo de la White Star Line 
(una estrella blanca de cinco puntas sobre fondo rojo), fue ad-
quirida hace varios años por la persona que la ha puesto aho-
ra a la venta, según la casa de subastas, que no facilitó la 
identidad de ese propietario. Hart escribió en la carta que 
estaba mareada y no había podido comer ni beber, pero que 
su hija lo estaba pasando bien e iba a cantar esta noche en 
un concierto a bordo.

No fueron palabras de desesperación, trazadas por la inmi-
nencia de la muerte y con el frío helador de las aguas del 
Atlántico a pocos metros, sino unas líneas banales, escritas 
con la complicidad de un viaje placentero. Por ejemplo: “Es 

domingo por la tarde y descansamos en la biblioteca tras el 
almuerzo. Ayer no me sentí bien, hoy estoy mejor”. Cuenta 
Esther a sus parientes en otro momento del papel: “Veo una 
enorme extensión de mar, no hay tierra a la vista. Dicen que 
tal vez lleguemos a Nueva York el martes por la noche”. 

Esta carta fue la última de la que se tiene constancia. Sabe-
mos que una saca de correos se desembarcó en la segunda 
escala del viaje, en el puerto de Queenstown (Irlanda). La su-
bastada jamás se entregó a su destinatario, por lo que no se 
le puede considerar circulada, sino un proyecto de mensaje, 
unas palabras que se las llevó el viento silencioso de los años 
transcurridos. 

Las cartas tradicionales tienen esa condición, como los men-
sajes digitalizados de nuestros días, los que recibimos a través 
de correos electrónicos, mensajes de móviles, chats o 
whatsapp: si no tienen respuesta, si no se completan con la 
presencia del receptor, viven en el limbo del desdén, en la in-
diferencia de una respuesta que nunca llega. Las palabras es-
critas sobre papel cumplen la misma función con el chip de 
silicio, igual de crueles, igual de amables.

Esther Hart, con los dedos helados por la hipotermia, guar-
dó la carta en un lugar seguro, entre sus ropas. Así pasó la 
noche más larga de su vida, en un pequeño bote a la deriva, 
en la más absoluta de las oscuridades, hasta que acudió pres-
to el RMS Carpathia. Apunten un dato más de la subasta orga-
nizada por  la firma Herny Aldridge & Son, también se ven-
dió, por encima de lo estimado la carta con el menú de desa-
yuno de segunda clase en unos ciento cinco mil euros, nada, 
una propinilla.  
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Las cifras



Las tragedias se reducen a cifras, sí, ya sé, que son frías, en 
cierta forma anónimas, que son inhumanas y que no transmi-
ten los sufrimientos de aquellos que padecieron el horror de 
hundirse en las aguas heladas del Atlántico Norte junto al Ti-
tánic. Pero un buque así, epítome de los naufragios de cual-
quier condición y clase, también ofrece las suyas, créanme. Y 
son, en la mayoría de las veces, impactantes, por aquello de 
las dimensiones. No lo olvidemos, hay que situarse a princi-
pios del siglo XX.

Ahí van unas pocas. Se utilizaron más de tres millones de re-
maches para unir sus piezas durante dos años, en el dique nú-
mero 401 de la empresa constructora Harland and Wolf. Ca-
da caldera, había veintinueve, medían unos cinco metros, las 
más grandes jamás construidas hasta la fecha. El buque tenía 
tres hélices, la central de cuatro palas, con un diámetro de 
cinco metros. Pero más llamativas eran sus chimeneas, de 
veintidós metros de alto cada una, aunque una de ellas era 
falsa, pues no se conectaba con las calderas, sin embargo, da-
ba prestigio tener cuatro.

El celebérrimo Titánic era el barco más grande del mundo, 
no se nos olvide, con doscientos sesenta y nueve metros de 
largo, veintiocho metros de ancho y cincuenta y tres metros 
de altura  (un edificio de once pisos). La potencia del motor 
era de 51.000 caballos. La construcción del Titánic costó diez 
millones de dólares de la época, el equivalente de hoy en día 
a unos 157 millones de euros, una locura. Pensaron que se 
amortizaría con la venta de pasajes, pues el trayecto de Ingla-
terra a Nueva York —el único que pudo realizar y no llegó a 

completarlo— en primera clase costaba 4.400 dólares de en-
tonces, el equivalente a unos de 68.000 euros actuales.

Pero el transatlántico más famoso de la historia chocó contra 
un iceberg el 14 abril a las 23:40 horas y se hundió el 15 de 
abril a las 02:20. El trozo de hielo vagabundo tenía unas sor-
prendentes dimensiones, unos veintiséis metros de altura. 
Tras el choque dejó una grieta de cien metros en el costado 
del barco. Y, como no, en el accidente murieron 1.513 perso-
nas y 711 lograron sobrevivir, entre pasajeros y tripulación. 
Había veinte botes salvavidas para 1.200 personas, pues en-
tonces, el número de botes no dependía del número de pasa-
jeros, sino del peso del buque, legislación, por cierto, que 
cambió tras la tragedia. 

Nos acercamos al presente. Los restos del Titánic no se descu-
brieron hasta el 1 de septiembre de1985, a casi cuatro kiló-
metros de profundidad y a unos veintidós kilómetros de dis-
tancia de la posición que había dado el Titánic en sus llama-
das de emergencia. Y para rematar, apuntemos un dato más 
humano. El 31 mayo de 2009 murió Millvina Dean a los 97 
años, la última superviviente de la tragedia naval más conoci-
da de la historia. Ella fue uno de los dos bebés que iban a 
bordo. Sus últimos años se convirtieron en una nueva trama 
añadida a la tragedia del barco, pues tuvo que desprenderse 
de objetos personales relacionados con la tragedia para ha-
cer frente a los gastos de la residencia donde vivía. 

Y, ya puestos, ¿cuánto pesaba el ancla? Pues más de quince 
toneladas, sin contar con la cadena.
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Parque temático



Tragedias como la del Titánic se pueden transformar, andando los 
años y con alguna película de por medio, en todo un parque temáti-
co. Como lo oyen. Ya no se trata de los sueños visionarios de un rico 
torpemente aburrido sino una atracción para turistas en toda regla. 
¿Y dónde creen que cuajan ideas de este porte? Bingo. En China.

Hay una extraña correlación entre el eje sudeste asiático-China-gol-
fo Pérsico con la coordenada exageración-horterada-millones de eu-
ros. Y la verdad es que los chinos sacan nota con estas premisas. La 
idea ha surgido de las mentes enfermas del consejo de dirección de 
una empresa eléctrica, la Qixing Energy Investment Group. 

Analicen las variantes. El Titánic no volverá a surcar los mares, esta-
rá atracado a más de mil kilómetros de cualquier puerto. El presu-
puesto se ha disparado hasta 149 millones de euros, cifra que supera 
ampliamente lo que costó construir el transatlántico original, incluso 
si se tiene en cuenta la inflación acumulada durante el último siglo, 
unos 110 millones. 

El precio de los billetes va en consonancia con las cifras mareantes  o 
titánicas, como prefieran, del proyecto. Los primeros cincuenta mil 
se pusieron a la venta en mayo en la página web de la empresa, aun-
que los huéspedes no podrán estrenar el buque hasta el 1 de octubre 
de 2017, coincidiendo con la fiesta nacional de China. El más bara-
to cuesta 2.888 yuanes (unos 430 euros al cambio actual), y luego las 
diferentes opciones van aumentando la factura hasta los casi 43.000 
euros, un importe que incluye una medalla conmemorativa de oro 
puro, guardaespaldas, y la posibilidad de interpretar en privado esce-
nas como la del retrato semidesnudo de Rose, a quien Kate Winslet 
dio vida en la gran pantalla. Tremendo.

Como habrán podido comprobar, con las miserias del Titánic se mez-
clan a partes iguales el espectáculo circense, el oportunismo empresa-
rial, la cultura del ocio en el siglo XXI sobre un planteamiento de 
corte kitsch, pues los visitantes de este transatlántico sufrirán en sus 
propias carnes las alteraciones cardiacas que produce la noticia de 
haber colisionado con un iceberg y que te puedes ahora en las frías 
aguas del Atlántico Norte en menos de una hora.

Pero no teman, es un puro espectáculo, un vídeo juego sanote, que 
no va sumar más ahogados a la lista de naufragios. Hasta la empresa 
constructora destinará parte de los recaudado a un fondo de ayuda a 
los damnificados en accidentes marinos. Se agradece, es todo un de-
talle.
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Un drama interminable



Las tragedias nunca vienen solas, unas se encadenan con 
otras en una sucesión inacabable. Así, el hundimiento del Ti-
tánic, en apariencia aislado en la historia como una rana en 
formol, se relacionó con otros dramas. Y de esa forma llega-
mos al presente, quién sabe si todavía hoy hay personas que 
mueren porque su fin en este mundo tiene alguna relación 
con lo ocurrido con el transatlántico más famoso de la histo-
ria. No sé si se trata de una filosofía especial o uno de esos 
corpus de pensamiento tan propios del budismo. 

Créanme, algo debe existir cuando conozcan la historia de 
Ned Parfett. Apenas tenía quince años cuando la mañana 
del 16 de abril de 1912 acude a su puesto de trabajo, sí, es 
un menor, pero en al época hay pocos miramientos al traba-
jo infantil y aquello de la escolarización obligatoria. En fin, 
llega a su puesto de trabajo, un quiosco de Londres, donde 
se vende el Evening news. La portada no puede ser más con-
tundente: "Titanic disaster freat loss of  live". 

Un avispado fotógrafo inmortalizó el instante. Algunos curio-
sos ya leen las noticias, otros miran a la cámara, en cambio, 
el muchacho mira de soslayo a su izquierda: tal vez alguien 
de la competencia. La escena se produjo en la puerta del edi-
ficio Oceanic, la sede de la White Star Line, la naviera que 
había construido el buque en sus diques de Belfast. Hay aje-
treo en la calle, comentarios, rumores sobre el destino de un 
barco que se creía insumergible. Todavía no hay una versión 
oficial, pues no se da crédito al choque con un iceberg. Mu-
chos esperan todavía la llegada del barco al puerto de Nueva 
York.

Sin embargo, el Titánic se hundió para siempre en el Atlánti-
co Norte. ¿Qué fue entonces de Ned Parfett? Después de la 
tragedia comenzó la Primera Guerra Mundial, así que se alis-
tó en la Real Artillería de Campaña en 1916, sirviendo como 
soldados de enlace en tareas de reconocimiento. Fue galardo-
nado con la Medalla Militar y mencionado en los despachos 
debido a su valiente y serena su conducta durante una serie 
de misiones en el frente. Pero aquí surge su relación con el 
transatlántico, el drama interminable de la propia vida, aun-
que no lo parezca.

Murió Ned el 29 de octubre de 1918, apenas dos semanas 
antes del final de la guerra, cuando un proyectil cayó en la 
tienda del intendente cuando estaba recogiendo algo de ropa 
antes de irse unos días de permiso. Después de su muerte, el 
oficial que recomendó sus servicios escribió unas líneas a uno 
de sus hermanos: "En muchas ocasiones él me acompañó du-
rante el bombardeo intenso y siempre puse la mayor confian-
za en él". El vendedor de periódicos más famoso de la histo-
ria  está enterrado en el cementerio de guerra británico en 
Verchain-Maugré, Francia.
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