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EL TITANIC
El Titanic, buque insignia de la compañía White Star Line, se
hundió el 15 de Abril de 1912 frente a la costa de Terranova. Se
llevó consigo las vidas de 1.500 personas. En aquella noche, las
clases sociales no sirvieron para decidir quién había de morir y
quién no.
Ser rico o ser pobre no tuvo nada que ver en la multitud de
escenas de heroísmo (y de cobardía, por qué no decirlo) que se
observaron en aquel infortunado navío. El hundimiento del Titanic
es una gran historia, humana y llena de controversia, sobre la
que se ha hablado mucho y escrito más.
Hace poco volvió a la actualidad debido al fallido intento de
rescate de una sección del pecio, que yace sumergido en las
profundidades del Océano Atlántico. También se ha
comercializado alguna película de cine con motivo del desastre.
El naufragio del Titanic tal vez fue provocado por la excesiva
confianza en las posibilidades reales de un buque, el más rápido,
grande, moderno y lujoso de la época.
El desastre, que acabó con este orgulloso producto de la tecnología de principios de siglo, tiene un cierto
paralelismo con la explosión en Enero de 1986, de la lanzadera espacial Challenger, la cual era a su vez
la mayor y más compleja nave espacial jamás construida.
El Titanic, cuya construcción se llevó a cabo en los astilleros Harland & Wolff en Belfast, Irlanda, costó
unos 8.500 millones de pesetas y fue botado el 31 de Mayo de 1911. Medía cerca de 300 metros de
eslora y unos 30 de manga. Desplazaba 46.328 toneladas. Era propulsado por dos hélices gemelas de
más de siete metros de diámetro y otra hélice, en posición central, que medía más de cinco metros. Tenía
29 calderas que alimentaban a dos motores de vapor de 30.000 HP y a una turbina de 16.000 HP.
Combinados, propulsaban el navío a una velocidad de unos 22 nudos.
El Titanic tenia 28 salones y suites para los pasajeros de primera clase, que podían elegir sus
habitaciones decoradas según los estilos Luis XIV, XV, XVI, Imperio, Renacentista, etc. Algunas de estas
habitaciones tenían incluso chimeneas de carbón en la sala de estar, y camas gigantescas en el
dormitorio. De haber continuado a flote constituiría un museo de otra época, la cual tal vez llegó a su fin
con este desgraciado naufragio.
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Los precios de los billetes variaban ostensiblemente, desde las 870 libras
esterlinas para un billete en primera clase, hasta las dos libras esterlinas
para un billete en tercera clase. Por supuesto, la mayoría de pasajeros
viajaban en tercera clase. Su tripulación era de unas 900 personas. Junto
con los pasajeros (entre primera, segunda y tercera clase), sumaban 2,227
personas. Los 20 botes salvavidas disponibles tenían una capacidad
conjunta de 1.178 personas, excediendo los requerimientos oficiales de la
época, pero resultaron totalmente insuficientes. Tal vez éste fue el gran error
del Titanic.
El 10 de Abril de 1912 el Titanic inició el que sería su primer y último viaje, comandado por el capitán E. J.
Smith, un experimentado marino con una larga carrera a sus espaldas y que había navegado más de dos
millones de millas para la White Star Line. Era su último viaje antes de jubilarse, así que tomó especiales
precauciones para asegurarse de que todo se desarrollaba normalmente.
Partieron de Southampton (Inglaterra) hacia Nueva York, haciendo breves paradas en Cherburgo
(Francia) y en Queenstown (Irlanda), antes de abrirse paso hacia el océano, en un intento de batir el
récord de tiempo empleado hasta la fecha en cruzar el Atlántico.
A las 11:40 de la noche del 14 de Abril, a una velocidad de 22,5 nudos, el Titanic chocó contra un iceberg
por el costado de estribor, demostrando una vez más la inferioridad última del hombre respecto de la
Naturaleza: Se suponía que los icebergs no llegaban a latitudes tan bajas.
El gran choque alarmó a bastantes miembros de la tripulación así como a algunos pasajeros que estaban
en sus camarotes. Los pasajeros no se despertaron tanto por el ruido del impacto como por el ruido, y la
visión, del agua helada precipitándose al interior del casco.
El Titanic tenía botes salvavidas para 1.178 personas, pero solo los abordaron 705, principalmente
mujeres y niños, aunque algunos hombres, tras haber saltado al agua desde las cubiertas, también
subieron a los botes, salvando de este modo la vida. "¡Las mujeres y los niños primero!" fue la frase que
caracterizó aquella noche, si bien muchas mujeres se quedaron a bordo del navío para no separarse de
sus maridos, prefiriendo morir juntos.

Trayectoria de viaje partiendo de
Southampton, Inglaterra hacia
Nueva York
-----------------------------------Ubicación del hundimiento
41° 44’ N
49° 57’ O
Océano Atlántico

Imágenes e información investigada, desarrollada y editada por www.wiseupkids.com. La información es pública. COPYRIGHT© WISEUPKIDS
2004 protege el diseño, logotipos y concepto de la página. Fuentes de información citadas en “Términos de uso”. Información para uso personal.
Prohibida su reproducción parcial o total con fines de lucro, uso en actos públicos o eventos sin la autorización por escrito de WISE UP KIDS.

Wise Up Kids !
www.wiseupkids.com
Media hora después del choque emitía el Titanic
su primera llamada de socorro, que fue recibida
por al menos cinco barcos. En menos de tres
horas desde el choque, a las 2:20 del 15 de Abril,
el Titanic se hundía con 1522 personas a bordo,
entre pasajeros y tripulación, a casi 25 kilómetros
de la posición transmitida en el momento del
choque.
Uno de los mitos sobre el Titanic habla de que la
orquesta del barco estuvo tocando todo el tiempo.
Parece ser que al principio, sobre las 00:15, se instalaron en la entrada del salón de Primera Clase, pero
acabaron tocando en la cubierta de los botes salvavidas. Se supone que colaboraron a elevar los ánimos
de los pasajeros en aquellos amargos momentos, con canciones animadas y populares.
Se recuerda aún como el vapor Californian, a una distancia de tan sólo unas millas, ignoró los cohetes de
socorro y los mensajes del malherido Titanic. Más tarde, al amanecer, el trasatlántico Carpathia llegó, a
todo vapor, al lugar de la tragedia para recoger a los supervivientes que quedaban. El Carpathia pudo
salvar a mucha gente, pero ¿cuántos murieron esperando?
El segundo oficial del Titanic, Mr.Lightoller, rescatado también por el Carpathia, escribió las siguientes
palabras al ver hundirse su barco en el oscuro y profundo Océano Atlántico: "Lentamente, casi
majestuosamente, la inmensa popa se levantó, con las hélices y el timón fuera del agua, hasta que
alcanzó una posición perfectamente vertical. Entonces se deslizo suavemente bajo el agua del frío
Atlántico... Como una plegaria todo el mundo susurró: 'Se ha ido'... Y se había ido. El insumergible Titanic
se hundió en su viaje inaugural entre Gran Bretaña y los Estados Unidos."
Se intentó culpar al director de la compañía White Star Line, J.Bruce Ismay (que también sobrevivió al
hundimiento) de hacer navegar al Titanic en una ruta demasiado al Norte, a altas velocidades, sin las
suficientes precauciones.
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Don. Manuel E. Uruchurtu
Manuel Uruchurtu (12 de junio de 1872 Hermosillo, Sonora-14 de abril de 1912,
alta mar) es conocido por ser el único mexicano que pereció abordo del Titanic.
Miembro de una familia pudiente, el joven Uruchurtu viajó a la ciudad de México
para estudiar abogacía en la Universidad Autónoma de México (UAM). Luego se
casó con su compañera de estudios, la aristócrata Gertrudis Caraza y Landero
con quien tuvo siete hijos. Él y su familia se establecieron en México, D. F. Su
amistad con el estratega porfirista Ramón Corral le brindó la oportunidad de ser
muy conocido en la vida política del país. Sin embargo, la caída y destierro de
Porfirio Díaz en 1911 afectó al ilustre abogado.
Luego de convertirse en diputado, en 1912 decide ir a Francia a visitar a su amigo el también desterrado
Ramón Corral. El 1 de marzo de ese año se efectúa el encuentro entre Manuel Uruchurtu y Corral.
Cumplido su cometido, el sonorense compra su boleto para viajar el 10 de abril en el barco París de
Cherburgo, Francia a Veracruz, México.
A finales de marzo o principios de abril de ese año Uruchurtu, hospedado en el Hotel París, recibe la
visita de Guillermo Obregón, yerno de Ramón Corral y presidente de la Gran Comisión de la Cámara de
Diputados. Obregón había pagado un poco más de £ 27 (hoy casi 100,000 dólares) por un boleto de
primera clase que le permitiría navegar en la maravilla llamada Titanic, pero había cambiado de parecer y
deseaba intercambiar boletos, a lo que Uruchurtu accedió; Guillermo Obregón viajaría en el París y
Uruchurtu en el Titanic con el boleto No. P C 17601.
El 8 de abril Uruchurtu fue invitado a una fiesta con los exiliados leales a Porfirio Diaz y el 10 del mismo
mes envió a su madre, en Hermosillo, Sonora, una postal diciéndole que la foto se trataba ni más ni
menos que del barco en el que viajaría, que llegando a México la visitaría en Hermosillo para platicarle
todo acerca del viaje en el famoso barco. Ese mismo día, en Cherburgo, él abordó el Titanic junto con
273 pasajeros más.
La noche en que el Titanic chocó contra el témpano de hielo, domingo 14 de abril, Manuel Uruchurtu fue
subido al bote salvavidas número 11, privilegio ganado gracias a su estatus de Diputado en visita oficial.
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Entonces se apareció una dama, de nombre Elizabeth Ramell Nye, quien imploró ser incluida en el bote
salvavidas, alegando que su esposo e hijo le esperaban en Nueva York. Los oficiales se negaron a subir
a alguien más al bote, ya que pondría en peligro la estabilidad de éste.
Manuel Uruchurtu se levantó, abandonó el bote salvavidas y cedió su lugar a la dama. Mas, adivinando
su segura muerte, él le pidió visitar a su familia en Veracruz para hacerles saber sobre sus últimos
minutos en vida.
Elizabeth Ramell Nye salvó su vida al ser rescatada; no así Uruchurtu quien falleció en el hundimiento del
Titanic.
Tiempo después se descubrió que Elizabeth Ramell había mentido a Uruchurtu, ya que ni era casada ni
tenía hijo alguno. No obstante, la mujer cumplió su promesa y en 1924 viajó a Jalapa, Veracruz a contar a
la viuda de Uruchurtu la historia de su esposo.
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Redescubrimiento del Titanic
El 1 de septiembre de 1985, el investigador Robert Ballard y su equipo ubicaron los restos sumergidos del
Titanic a 4.000 metros de la superficie, provocando gran expectativa mundial. se utilizó el equipo
sumergible ARGO que iba provisto de cámaras sensibles a la oscuridad.
Una vez explorado preliminarmente se descubrió
descorazonadoramente que El Titanic no está entero sino
que estaba en dos partes, lo que sugirió que se partió al
momento de hundirse: curiosamente prácticamente ningún
superviviente a excepción del joven Jack Thayer recuerda
este suceso; según los propios dibujos de la época,
aparecidos en la prensa, el barco se hundió
aparentemente de una pieza y con la popa al aire.

Una visión fantasmal surgió desde el fondo pudiendo verse la sección de proa del famoso buque llena de
carámbanos de oxido y en relativo estado general, en todo caso peor de lo que se imaginaron muchos
interesados en el tema, que esperaban un barco casi entero y en relativo buen estado en el fondo.
Otras misiones
Un año más tarde de su descubrimiento, en 1986, otra misión esta vez tripulada por tres personas a
bordo del Vehículo de Inmersión Profunda ALVIN de la Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI)
llega hasta el lugar del naufragio del Titanic.
En 1987, una expedición de franceses llega al lugar con el objetivo de rescatar objetos del fondo marino.
Surge la controversia de si es más valioso dejar los restos en su lugar histórico o rescatar los objetos
para exhibirlos en museos o muestras itinerantes.
En 1994, la compañía RMS Titanic, Inc. es reconocida como la
organización con los derechos sobre las posesiones del Titanic.
La orden dictada por una corte de los Estados Unidos es
reconfirmada en 1996. Este derecho incluye el derecho a
recuperar artefactos del naufragio. Durante las siete expediciones
realizadas en 1987, 1993, 1994, 1996, 1998, 2000 y 2004, RMS
Titanic, Inc. ha recuperado 5.500 artefactos, desde parte del casco
hasta pequeñas piezas. Más de 15 millones de personas de todo
el mundo han visto los artefactos que se exhiben en una muestra
itinerante.
En 1998, una expedición recupera una pieza del casco del barco de 17 toneladas para ser exhibida.
Estado actual del casco
El Titanic se encuentra actualmente partido en dos secciones separadas entre si por unos 600 a 800 m:
la corrosión marina ha hecho sus efectos llenando de carámbonas de óxido cada espacio del navío y la
tumba que es en si el barco está muy oxidada y degradada, algunos perfiles son apenas reconocibles, la
cubierta de madera y todos los objetos exteriores de ese material han desaparecido y está solo presente
la base de hierro cubierta en parte por los restos del fango (la parte inferior) y otras concreciones
marinas.
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La sección de popa está severamente dañada y es apenas reconocible: por las características del daño
los investigadores sostienen que esta parte del barco cayó casi de plano sobre el fondo (desde una altura
de más de 3 km), desarmándose y aplastándose con la fuerza del impacto.
También se cree que, a diferencia de la sección de proa, la sección de popa al hundirse no se hallaba
completamente inundada, lo que pudo provocar durante el descenso un súbito aplastamiento del casco al
alcanzar una determinada profundidad, debido a la enorme presión del agua.
La sección de proa está en un relativo mejor estado respecto de la popa y sus estructuras son
reconocibles aún. Falta una sección media del barco de unos 100 m aproximadamente que se cree está
enterrada en el limo y cerca de esta sección.
El estado general de los restos del Titanic han preocupado últimamente a la comunidad científica pues se
ha verificado un aumento de la velocidad de corrosión pese a la escasa proporción de oxígeno en las
frías aguas. Esto es debido a las fuertes corrientes imperantes como la de Loreley que recorre todo el
fondo marino del sector.
Los investigadores asocian el mejor estado de la sección de proa a que está "planeó" en el agua y se
posó con relativa suavidad en el fondo.
Algunas expediciones han logrado introducir robots con cámaras en su interior, estas recorrieron algunas
habitaciones de la cubierta A y se han encontrado con que algunas instalaciones interiores como
chimeneas en las habitaciones de lujo, cerámicas, pianos, sillas y catres aún son reconocibles, en
especial las lámparas.
En la sección de popa, el campo de escombros asociada
a esta porción, contiene una gran cantidad de objetos
que se desprendieron de su interior. Maletas, ollas,
porcelanas y botellas están entremezcladas entre los
hierros fantasmales de alrededor. Al investigar la sección
de proa, algunos exploradores creen haber encontrado
la fisura provocada por el iceberg y han lanzado algunas
teorías que han refutado la idea de que el iceberg rajó la
obra viva.
Se ha aceptado que el iceberg desprendió y soltó los
remaches de las planchas del casco combándolas y
permitiendo que el agua penetrara.
En el interior, las piezas de madera que subsisten son escasas y están en el interior encontrándose en
avanzado estado de descomposición. La idea original de reflotar el casco es absolutamente
impracticable.
Algunos fragmentos del casco que han sido analizados han demostrado el por qué del naufragio: según
los investigadores el acero empleado en la construcción contiene una alta proporción de azufre y fósforo,
elementos que conferían a este acero una alta fragilidad al navegar por aguas muy frías; bastó una
moderada tensión transversal (el fondo del iceberg) para que los remaches saltaran y se produjese la
fatal vía de agua. En pocas palabras, el desastre del Titanic fue de tal magnitud que obligó y sigue
obligando a los actuales constructores de navíos y autoridades gubernamentales a tomar y establecer las
más estrictas normas de seguridad.
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Después de Ballard, los restos del Titanic han sido sistemáticamente saqueados extrayéndose cientos de
artefactos tales como porcelanas, botellas, maletas etc.

Las 10 últimas personas que vivieron del Titanic son:











Beatriz Irene Sandstrom (1910 - 1995)
Eva Miriam Hart (1905 - 1996)
Edith Brown (1896 - 1997)
Louise Laroche (1910 - 1998)
Eleonor Johnson (1910 - 1998)
Michel Marcel (1908 - 2001)
Winnifred Vera Quick (1904 - 2002)
Barbara Joyce (1911 -2005 )
Lillian Gertrud (1906 - 2006)
Elizabeth Gladys (1912 - )

El último sobreviviente que estuvo en el Titanic. La única persona que aún podía recordar el hundimiento,
ya que cuando ocurrió tenía 5 años, murió el 6 de mayo del año 2006 en Massachusetts, Estados Unidos.
Además, como su madre, siempre se negó a dar testimonio sobre el desastre.
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