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Aunque desde hace tres si
glos existen submarinos, éstos
distan mucho de haber alcanza
do el grado de perfección que
permitiría considerarlos como
absolutamente seguros.
Los recientes hundimientos
del submarino Squalus, de la
marina de los Estados Unidos,
del Thetis, de la marina britá
nica, y del Phenix, de la ma
rina francesa, con una pérdida
total de 200 vidas, han demos
trado trágicamente los riesgos
que corren quienes en ellos na
vegan.
Desde el año de 1922, han o
currido 20 desastres de subma
rinos, y se han perdido 987 vi
das.
La historia de estas naves se
inició en 1620, cuando Corne
lius van Drebel, un holandés al
servicio del rey ·Jaime I de In
glaterra, construyó una embar
cación que, impulsada, según
dicen, por doce remeros, nave
gó, durante varias horas, en el
río Támesis, a una profundidad
de 4 o 5 metros.
En el curso de los siglos XVII
y XVIII, se diseñaron o fabrica
ron otras embarcaciones sub
marinas, pero fue a fines dei
siglo XVIII cuando por primera
vez se empleó una de ellas con
fines bélicos.
En 1780, el Turtle, submarino
americano planeado por David
Bushnell, trató de hundir el
barco de guerra inglés E agle,
anclado en Nueva York, atorni-

Londres, Se_ptiembre de 1939.

llando en el casco de aquél una
carga de pólvora.
Todos los intentos que se hi
cie1on para introducir un torni
llo en la cubierta de cobre fra
casaron, y el submarino tuvo
que huir, abandonando su ca1·
g::1, que hizo explosión sin cau
sar daño alguno.
En la noche del 17 de febrero
de 1864, durante la guerra civil
de Est2"::.los Unidos, el Housat:i
nic que bloqueaba Charleston,
fue hundido por un torpedo a
daptado a la proa de un sub
marino.
Al poco tiempo, éste se inundó
a causa de una escotilla abiel'
ta, zozobró con sus nueve tri
pulantes.
La pérdida del Housatonic es
el primer ejemplo q��e se cono
ce de un buque de guerra hun
dido por un submarino.
En Francia y en Inglaterra, se
efectuaron muchos experimen-
tos. El progreso fue lento, pero
seguro, y püi' último las auto
ridades navales de ambas na-
ciones llegaron a la conclusión
de que el submarino había al
canzado un estado de desarro •
que garantizaba su empleo en
sus respectivas marinas.
En resumen, el submarino es
un barco común y corriente que
tiene la facultad de sumergir
se dentro del agua.
Normalmente, navega sobre
la superficie del mar, como cual
quier otro barco. Se sumerge
únicamente para esconderse, ya
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70 ciases finas de tabacos maduros.
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Para que el submarino vuelva
a la superficie se colocan los
timones de inmersión en cierto
ángulo. La nave, entonces, tie
ne forzosamente que subir, por
el empuje de sus hélices.
Al llegar a la superficie, se ex
pele de los tanques el agua de
mar, por medio del aire compri
miqo, y el submarino recobra en
tal forma su línea de flotación
normal.
El aire comprido que se inyec
ta en los tanques y que sirve
también para otros usos, se
halla almacenado en recipien
tes de acero, a una presión de
2.500 libras por pulgada cuadra
da.
En la superficie, el submarino
se orienta y navega como los
demás barcos. Cuando se sumer
ge, su único "ojo" es el perisco
pio. Desde el interior del bar
co, este instrumento puede ele
varse a una altura de 10 me
tros, aproximadamente.
Por lo tanto, cuando el sub
marino se sumerge a una pro
fundidad superior a 10 metros,
carece de visión y es preciso ma
nejarlo a ciegas. Los métodos
empleados para oir sonidos den
tro del agua compensan, úni
camente en parte, la falta de
visión.
El periscopio no sólo sirve de
"ojo" cuando el submarino na-

vega bajo el agua a una profun
didad "de periscopio", sino que
se usa también como telémetro
o punto de mira para los tubos
de torpedo que constituyen el
principal armamento del sub
marino. Los submarinos moder
nos de tonelaje normal pueden
transportar de 6 a 8 de esos tu
bos.
La velocidad, bajo el agua, ra
ra vez supera diez nudos, y re
sulta difícil calcular, por medio
del único ojo del periscopio, la
velocidad de un b::irco que se
acerca. Asimismo, se necesita
mucha habilidad y una larga
experiencia para calcular, desde
un submarino, el alcance exac
to de un torpedo.
A pesar de sus dimensiones
relativamente pequeñas, el ra
dio de acción de los submarinos,
en la superficie, es muy am
plio, gracias a sus motores Die
sel.
Tales embarcaciones requie
ran tripulaciones de relevo, al
macenes para sus torpedos de
repuesto, y perfeccionados ta
lleres para� su complicada ma
quinaria.
Para realizar todos esos pro
pósitos, existen costosos barcos
que sirven de almacén, pues los
submarinos no son, ni pueden
ser, barcos que se basten a sí
mismos.
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